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Contextualización
Los cosméticos se definen así en el Artículo 1 de la Decisión 516 del 2002, titulada “Armonización 

de legislaciones en materia de productos cosméticos”, expedida por la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN): “Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de 

aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, 

sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las 

mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o 

mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales”1 .

Recientemente, Transparency Market Research informó que el mercado global de cosméticos 

orgánicos llegará a US$13.2 billones en 2018, con cifras de crecimiento anual de 9,6 %, según 

Michelle Yeomans2.

 

La importancia del uso de cosméticos capilares que contienen principios activos que generan 

efectos específicos, por ejemplo los shampoo anticaspa, se ha incrementado día a día en las 

últimas décadas, observándose una tendencia en los últimos años  hacia productos de origen 

vegetal. Esto ha hecho que los empresarios indagen e investigen sobre nuevas materias primas 

extraídas de la naturaleza, y ha llevado a desarrollar nuevos productos que aportan mayores 

beneficios en el cuidado y manejo capilar, atendiendo en primera medida a las características 

específicas de cada tipo de cabello. Es así como en el mercado encontramos gran variedad 

de productos para higiene, prevención y mantenimiento, corrección, protección, conservación y 

decoración del cabello.

En este sentido, se presenta una gran oportunidad para Colombia, gracias a su biodiversidad 

y a otras características que tiene el sector en el país, que le permitirá ofrecer productos 

diferenciados por su calidad, seguridad, eficacia, innovación y sostenibilidad de ingredientes 

tradicionales. Adicionalmente, como se muestra en el plan de negocio del sector de cosméticos 

y productos de aseo presentado por el Programa de Transformación Productiva, del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de Colombia en el 2009, los productos para el cabello —en 

conjunto con los corporales, faciales, perfumes, lociones y otros de aseo personal— presentan 

una alta atracción de la demanda.

1Recuperado de http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20
descargas/Normat iv idad/Decis iones/Decis i%C3%B3n%20516%20de%202002%20-%20
CAN%20 %20Armonizacion%20legislacion%20cosmeticos.pdf
2Recuperado de http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends/Global-organic-
cosmetics-market-to-reach-13.2-billion-by-2018
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Dada la pertinencia e importancia de abordar este tema en nuestro país, y con el fin de brindar 

información veraz y sustentada sobre los avances y novedades en esta área, ponemos a 

su disposición esta alerta tecnológica titulada “Cosméticos capilares a partir de productos 

naturales de origen vegetal”.

En este documento analizamos información de patentes identificadas entre julio de 2012 y 

octubre de 2013 en las bases de datos de más de 30 oficinas de patentes a nivel mundial 

(en Estados Unidos, Europa y Japón, así como la base latinoamericana Latipat y la de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia). Para la búsqueda empleamos los 

términos cabello y cosmético y el código de clasificación internacional de patentes CIP  

A61K8/97, que hace referencia a cosméticos caracterizados por contener productos de origen 

vegetal (como extractos de plantas).

2CIP: Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, 
prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar las patentes 
y los modelos de utilidad según los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen 
(OMPI). 



Nuevas tecnologías a nivel 
internacional
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Para realizar esta alerta analizamos 
1120 solicitudes de patente relacionadas 
con cosméticos capilares elaborados a 
partir de productos naturales de origen 
vegetal. De acuerdo con la información 
recolectada, y como se observa en la 
siguiente gráfica, el solicitante con mayor 

actividad de patentamiento en el periodo 
de tiempo definido es Oreal (Francia) con 
73 solicitudes, seguido por Henkel A. G. 
& Co., KGaA (Alemania) con 41, Amore 
Pacific Corporation (Corea del Sur) con 26 
y Kao Coroporation (Japón) con 24.

Solicitantes

Gráfica 1.  Actividad de patentamiento de los 
principales solicitantes

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013.
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Solicitante

OREAL (FRANCIA) DALIAN DEDA TECHNOLOGY DEV CO 
(CHINA)

GUANGZHOU GIALEN 
COSMETIC CO LTD (CHINA)

HENKEL AG & CO KGAA 
(ALEMANIA)

FABRE PIERRE DERMO COSMETIQUE 
(FRANCIA)

LEGACY HEALTHCARE 
HOLDING LTD (MALTA)

AMORE PACIFIC CORP (COREA) FUJIFILM CORP (JAPÓN) MILBON CO LTD (JAPÓN)

KAO CORP (JAPÓN) ISP INVESTMENTS INC (USA) NAM JONG HYUN (COREA)

UNILEVER (REINO UNIDO) ANHUI LIANGMIANZHEN FANGCAO DAILY 
CHEMICAL CO LTD (ITALIA)

SHISEIDO CO LTD (JAPÓN)

JOHNSON & JOHNSON 
CONSUMER (USA)

ANHUI WANGCHAO FOOD CO LTD (USA)

MCNEIL PPC INC (USA) EXPANSCIENCE LAB (FRANCIA)
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Gráfica 2. Países de origen de los solicitantes de 
patentes

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013
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Adicionalmente, identificamos que de los 
729 solicitantes, la mayoría son chinos 
(224), seguidos por surcoreanos (156), 
japoneses (78) y estadounidenses (75). 
En el caso de Latinoamérica encontramos 
a Brasil con 8 solicitantes y México con 3. 

En la siguiente gráfica se presentan otros 
países de origen de los solicitantes líderes, 
según la actividad de patentamiento. 
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En China se destacan por su actividad de 
patentamiento las empresas Dalian Deda 
Technology con 13 solicitudes, seguida por 
Guangzhou Gialen Cosmetic Co. Ltd. con 
7. En el caso de Corea del Sur sobresale 
Amore Pacific Corporation con 26, seguida 
por Cheju Nat. Univ. Ind. Acad Coop. con 5. 
En Japón predominan Kao Corporation con 
25 solicitudes, Fujifilm Corporation con 9, 
y Milbon Co. Ltd. y Shiseido Co. Ltd., cada 
una con 5. Por último, encontramos que 
las empresas estadounidenses con mayor 
actividad de patentamiento son Johnson 
& Johnson con 16 solicitudes y Mcneil PPC 
Inc. con 14.

En Brasil se destacan las personas naturales 
Almeida Guilherme Bertrao, Goncalves Da 
Silva Denivaldo y Luiz Estevco Salvagnini, 
cada uno con dos solicitudes, así como 
las empresas WSGB Laboratorios Ltda. con 
dos solicitudes y Natura Cosméticos S. A. 
con una solicitud de patente. En cuanto a 
los mexicanos, está la empresa Bioextracto 
S. A. de C. V., María Dolores Hurtado 
Bocanegra y Jaime Mas Oliva, quienes en 
conjunto tienen tres solicitudes.
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Tendencias
Con el fin de determinar las tendencias 
en esta tecnología, analizamos los 
Códigos de Clasificación Internacional 
(CIP)3 referenciados en las solicitudes de 
patente. De acuerdo con los resultados, la 
subclase más representativa es A61K lo 
cual está relacionado con preparaciones 
de uso médico, dental o para el aseo.  Esto 
es congruente teniendo en cuenta que 
dicho código constituyó un criterio para la 
búsqueda de patentes.  

Otras subclases importantes a partir de 
la actividad de patentamiento, como se 
observa en la siguiente gráfica, son las 
correspondientes al código A61Q, que hace 
referencia al uso específico de cosméticos 
o de preparaciones similares para el aseo, 
y las agrupadas bajo la denominación A61P, 
que comprende la actividad terapéutica 
específica de compuestos químicos o de 
preparaciones medicinales. Sobre estas 
tendencias, más adelante, presentaremos 
invenciones relacionadas.

3CIP comprende secciones y cada una de estas se divide en varias clases, las cuales están 
identificadas por una letra seguida de un número de dos dígitos. Además, cada clase se divide en 
subclases, que se distinguen por el símbolo de la clase seguido de una letra mayúscula; estas, a 
su vez, se dividen en grupos y subgrupos, identificados por el símbolo de la subclase seguido por 
dos números separados por una barra diagonal.

Gráfica 3.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013
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Adicionalmente, analizamos las 
clasificaciones internacionales de patentes 
CIP referenciadas en las solicitudes de 
patente   y observamos que las invenciones en 
esta tecnología se enfocan principalmente 
en el desarrollo de preparaciones que 
actúan sobre el crecimiento capilar 
(A61Q 07/00), preparaciones para el 

cuidado del cabello especificamente para 
limpieza (A61Q 05/02) y preparaciones 
de acondicionadores para el cabello 
(A61Q05/12). En la siguiente gráfica 
se observan otros enfoques y sus 
definiciones.
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Preparaciones para el cuidado de la pielA61Q19/00

Preparaciones para el cuidado del cabello, que contienen 
acondicionadores del cabelloA61Q05/12

Cosméticos o preparaciones similares para el aseo, que contienen 
compuestos heterocíclicosA61K08/49

Preparaciones para el cuidado del cabelloA61Q05/00

Cosméticos o preparaciones similares para el aseo, que contienen 
productos de origen vegetalA61K08/97

Cosméticos o preparaciones similares para el aseo, que contienen 
compuestos orgánicos - alcoholesA6K08/34

Preparaciones para teñir de manera permanente el cabelloA61Q05/10

Preparaciones que actúan sobre el crecimiento capilarA61Q07/00

Preparaciones para el cuidado del cabello especi�camente para la 
limpiezaA61Q05/02

Cosméticos o preparaciones similares para el aseo caracterizados por 
tener aceites, grasas o ceras y sus derivadosA61K08/92

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Medicamentos para el tratamiento de problemas dermatológicos, 
especialmente para la calvicie o alopeciaH01M8/10
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Detalle de algunas 
             patentes seleccionadas

Teniendo en cuenta las solicitudes de 
patente encontradas, se definieron tres 
categorías para analizar los desarrollos
tecnológicos:

1. Tintes capilares
2. Limpieza capilar
3. Tratamiento capilar

En cada una se identificaron las invenciones
que pueden ser de mayor interés para el
sector y que evidencian las tendencias en
cada campo.

Título en español Grupo de medicamentos chinos para tinte capilar

Título en inglés Group of Chinese Medicament Hair Dye

Solicitante Li, Shen (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN101642418

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Tinte capilar no tóxico y sin efecto oxidante en el cabello. El 
tinte está hecho de Bletilla striata, Anemarrhena 
asphodeloides (Bunge), vitriolo verde como quelante, 
ligustro, hiel china y similares. El color permanece hasta por 
un mes.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

1. Tintes capilares

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=101642418&KC=B&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Composición de tinte capilar

Título en inglés Hair Dye Composition   

Solicitante Amore Pacific Corporation (Corea del Sur)

No.  de solicitud  de 
patente

CN103040669

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Tinte capilar en cuya composición hay por lo menos un 
ingrediente natural  seleccionado entre polisacáridos de té 
verde, Platycladus orientalis, peonía china, raíz de loto y 
Eclipta alba, así como otros carbohidratos. El efecto de 
tinte y su permanencia está dado por las propiedades del 
colorante. El producto no posee efectos alérgicos o 
inflamatorios del cuero cabelludo.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103040669&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Tinte capilar que contiene uno o más colores vegetales o 
cosméticos

Título en inglés Hair Dye Containing One or More Edible or Cosmetic Colors   

Solicitante Chuang, Kuo Sheng (Taiwán); Jo, Soyo (-)

No.  de solicitud  de 
patente

JP2012116829

Solicitada en 
Colombia

No

Estados Unidos, Japón y Taiwán 

Contenido técnico Tinte capilar hecho con colorantes naturales, sintéticos y 
cosméticos, así como su método de teñido. La tintura 
puede fabricarse en crema, loción, pasta, gel, champú, 
espuma o spray.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2012116829&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Tinte capilar sin sustancias cancerígenas

Título en inglés Hair Dye without Carcinogenic Substances      

Solicitante Han, Lingling (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102988222

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Tinte sin sustancias carcinogénicas, caracterizado por el 
uso de un extracto vegetal como materia prima. Tiene la 
ventaja de no contener cancerígenos, evitar el olor acre 
habitual de las tinturas y tener un desempeño seguro en 
gran variedad de personas.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102988222&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Tintura capilar natural que tiñe y nutre el cabello

Título en inglés Natural Hair Dye Capable of Dyeing and Nourishing Hair       

Solicitante Hunan Miaocaotang Cosmetic Co. Ltd. (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN103169635

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Tinte capilar natural que contiene polvo de semillas de 
nogal, polvo de hojas de sakaki y polvo de chile como 
componentes clave, y no contiene materias primas 
artificiales o sintéticas. Además, el tinte no tiene efectos 
tóxicos y cuenta con una notable capacidad para estimular 
el crecimiento del cabello.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103169635&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Composiciones para el cuidado personal que contienen 
extacto de calabacín o calabaza

Título en inglés Personal Care Compositions Comprising Squash or 
Pumpkin Extract       

Solicitante
Burt S. Farm LLC (Estados Unidos); Burt, Johnny (Estados 

Unidos); Burt, Kathy (Estados Unidos); Goodwin, Tyler 
(Estados Unidos) 

No.  de solicitud  de 
patente

US2013058885

Solicitada en 
Colombia

No

Estados Unidos y Oficina Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI)

Contenido técnico Composición para el cuidado personal que contiene 
extracto de calabaza y/o calabacín para hidratar y limpiar 
la piel y el cabello.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

2. Limpieza capilar

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013058885&KC=A1&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Champú contra la calvicie y la caspa

Título en inglés Anti-Baldness and Anti-Dandruff Liquid Shampoo 

Solicitante Wang, Lijuan (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102885741

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Champú anticaspa y anticalvicie en el cual se mezclan 
extractos de sustancias utilizadas en la medicina 
tradicional china: 7-12% de extracto de té verde, 7-12% de 
extracto de madreselva, 6-13% de extracto de artemisia, 
6-13% de extracto de Fallopia multiflora, y porcentajes 
menores de otras materias primas utilizadas comúnmente 
para la elaboración de champú.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102885741&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Combinación anticaspa a partir de hierbas tradicionales 
de la medicina china, champú y su método de preparación

Título en inglés Anti-Dandruff Combination Containing Traditional Chinese 
Medicine Herbal Plants, Shampoo and Preparation Method 

thereof 

Solicitante Laf Household Co. Ltd. (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102784081

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Champú nutritivo anticaspa  que, utilizado diariamente, 
logra restablecer la salud del cuero cabelludo. El tratamiento 
del cabello y del cuero cabelludo está basado en el uso de 
hierbas medicinales chinas, cuyos compuestos son: 10-30 
partes de angélica, 10-30 partes de ruibarbo, 10-20 partes 
de kuhseng, 5-15 partes de cúrcuma, 5-15 partes de 
castaña blanca y 10-20 partes de Polygonatum. También 
se ofrecen los métodos de preparación de la mezcla.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102784081&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Champú a base de plantas para remover la Tinea capitis

Título en inglés Plant Liquid Shampoo for Removing Tinea Capitis 

Solicitante Wang, Jinmin (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102973478

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Champú liquido con extractos concentrados de saponinas, 
raíz de Sophora flavescens, jengibre, Rumex japonicus, 
corteza de raíz de hibiscos y Homalocladium platycladum 
para la remoción de la Tinea capitis. Además, ayuda a 
eliminar la caspa.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102973478&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Fórmula de extracto natural de plantas (Perilla, ortiga y 
salvia) para la limpieza y el cuidado del cabello, y su 

método de fabricación

Título en inglés Natural Plant Extract Formula Ingredient for Cleaning and 
Caring Hair (Perilla, Nettle, Sage) and Manufacturing 

Method thereof 

Solicitante Huang, Yi-Mei (Taiwán)

No.  de solicitud  de 
patente

TW201306875

Solicitada en 
Colombia

No

Taiwán

Contenido técnico Método de elaboración que de una fórmula que incluye la 
reacción de saponificación natural. Esta mezcla aceite, 
agua e hidróxido de potasio, en condiciones de 
temperatura y preservación adecuadas, con extractos de 
Perilla, ortiga y salvia, que deja el cabello limpio, suave y 
elimina la grasa.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=TW&NR=201306875&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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3. Tratamiento capilar

Título en español Un producto para el cuidado del cabello

Título en inglés A Haircare Product

Solicitante Internat Hair Cosmetics Uk. Ltd. (Gran Bretaña) y Summer, 
Nicola (Italia)

No.  de solicitud  de 
patente

WO2011117642  

Solicitada en 
Colombia

No

Gran Bretaña y OMPI

Contenido técnico Tratamiento capilar cuyos ingredientes, primordialmente 
vegetables, son: extracto de Camellia sinesis (té verde), 
extracto de Butyrospermum parkii (mantequilla de karité), 
acetato de tocoferol, palmitato de vitamina A, y extracto de 
Spathodea campanulata (tulipán de fuego). Esta mezcla 
puede estar asociada a otros ingredientes cosméticos, 
como extractos y aceites vegetales de origen africano, 
activos anticaspa, vitaminas, filtros solares, etc. El uso 
indicado para el producto es la reparación del cabello 
dañado.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011117642&KC=A3&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP


Alerta Tecnológica:   Diciembre 2013 - Cosméticos capilares

31

Título en español Champú para cabello dañado

Título en inglés Damaged Hair Liquid Shampoo for 

Solicitante Suzhou Guli Biotechnology Co. Ltd. (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102860977

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Champú para tratar el cabello dañado; en su composición 
se encuentran, entre otros, una solución hecha de 
fitocromo, lactoferrina y un complejo de proteínas 
vegetales. Entre sus efectos están: reparar, proteger y fijar 
el cabello, así como conservar su coloración. También es 
hidratante, abrillantador y antiestático.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102860977&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Acondicionador sin enjuague que protege contra los rayos 
ultravioleta

Título en inglés Anti-Ultraviolet Leave-In Hair Conditioner

Solicitante Jiangsu Xinshi Prec Chemical Co. Ltd. (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102772330

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Acondicionador para proteger el cabello ante la luz 
ultravioleta, que no necesita enjuagarse. Dentro de sus 
componentes se encuentran las plantas Polygonum 
multiflora, aceite de camelia, extracto de arándanos y 
aceite esencial de aloe. De acuerdo con lo descrito en la 
solicitud, los extractos de plantas previenen el daño de los 
rayos ultravioleta sin presentar efectos nocivos sobre el 
cuero cabelludo o el cabello

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102772330&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Acondicionador capilar que contiene aceite de oliva y 
derivados del mismo, y su método de preparación

Título en inglés Hair Conditioner Comprising Olive Oil and Derivatives of 
Olive Oil and Preparation Method of Hair Conditioner

Solicitante
Guangdong Yawei Biotechnology Co. Ltd. (China) y Nanjing 
Inst. of Comprehensive Utilization of Wild Plant China Coop 

(China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102727410

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Acondicionador capilar y su método de fabricación, donde 
la composición química se basa en derivados del aceite de 
oliva, como cloruro de oliva aminopropil trimetilamonio, 
olivato de sorbitán, PEG-7 olivato, esteroles ester de la 
oliva y extracto de hojas de oliva. Se señala que el 90% de 
los componentes son de fuente natural, suaves, no 
irritantes y puede ser usado por largo tiempo en el cabello 
dañado y seco.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102727410&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Tintura natural, vegetal y nutricial tipo película que 
contiene iones minerales, y su método de preparación 

Título en inglés Natural Vegetable Nutritional Hair-Film Type Hair Dye 
Containing Mineral Ions and Method for Preparing Same 

Solicitante Sui, Limei (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102988252

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Tinte con una película nutriente de origen vegetal que 
contiene iones minerales y colorantes naturales. Se 
asegura que el producto no causa irritaciones ni daños, y 
puede ser usado por personas de cualquier edad para 
embellecer y nutrir el cabello.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

http://www.123rf.com/pho-
to_24201562_caucasian-
young-man-controls-hair-loss.
html

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102988252&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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En la base de datos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio hallamos, entre 
julio de 2012 y Octubre de 2013, cuatro 
solicitudes de patente relacionadas con 
cosméticos capilares. Los solicitantes 
de estas invenciones son dos empresas 
estadounidenses (Roux Laboratories DBA 

Colomer y Allegran Inc.), una japonesa (Hoyu 
Co. Ltd.), y una persona natural colombiana: 
Luis Alfonso Castañeda Peña.

A continuación presentamos información 
sobre las cuatro solicitudes de patente 
identificadas:

Fecha de 
presentación de la 

solicitud
19 de octubre de 2012

Título Relajante de cabello de tres componentes basado en 
vegetales

Solicitante Roux Laboratories DBA Colomer (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

12-185589

Estado de la 
solicitud

En trámite

Estados Unidos, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) , Oficina Europea de Patentes (EPO), 

Canadá y México (MX2012011880)

Contenido técnico Composición para relajar el cabello basada en vegetales, 
sin lejía ni derivados del petróleo. Consta de tres partes: 
una base de crema, una dispersión de crema de hidróxido 
y una solución activadora acuosa. Adicionalmente, en la 
solicitud se presentan métodos de relajación capilar con 
daño mínimo y desempeño mejorado, comparado con los 
productos relajantes existentes.

Fuente: SIC, 2013

Publicada en otra 
oficina

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=185589&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=49214&vtem=QF
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=185589&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=49214&vtem=QF
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Fecha de 
presentación de la 

solicitud
14 de noviembre de 2012

Título
Composición natural para el cuidado capilar de aplicación 

tópica, que comprende una mezcla de origen vegetal y 
animal, y que previene la caída, revitaliza y produce nuevo 

cabello

Solicitante Luis Alfonso Castañeda Peña (Colombia)

No.  de solicitud  de 
patente

12-204641

Estado de la 
solicitud

En trámite

No

Contenido técnico Esta composición natural para el cuidado capilar puede ser 
utilizada en la fabricación de productos como champú, 
tintura, gel, acondicionador, loción, bálsamo, crema para 
peinar, tónico, enjuague, mascarilla, tratamiento, ampolleta 
y otros, todos de uso tópico.  Previene la caída del cabello, 
revitaliza y a su vez hace nacer cabello nuevo en las partes 
donde ya no había.
Las propiedades antimicrobianas, antibacterianas, 
vitamínicas y nutrientes naturales de las plantas que 
conforman esta composición son derivadas de: escobo, 
malva, aguacate y girasol; el componente animal es miel de 
abejas, que detienen la caída y genera cabello nuevo, 
sano, fuerte y abundante en las partes en donde se había 
perdido del todo.

Fuente: SIC, 2013

Publicada en otra 
oficina

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=2&vnum=204641&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=49462&vtem=QF
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Fecha de 
presentación de la 

solicitud
1 de junio de 2012

Título Preparación cosmética para el cabello y método para la 
aplicación de la misma

Solicitante Hoyu Co. Ltd. (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

12-92123

Estado de la 
solicitud

En trámite

Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO), 
México, Japón, China, Canadá, Singapur, Oficina Europea 

de Patentes (EPO), Corea del Sur y Taiwán 
(TW201121575)

Contenido técnico Esta solicitud describe una composición cosmética para el 
cabello constituida como un tinte o aclarador que 
comprende una pluralidad de agentes. La composición se 
caracteriza por ser aplicada en forma espumosa; dicha 
espuma se obtiene, por agitación, mezclando un agente en 
polvo con un agente líquido.

Fuente: SIC, 2013

Publicada en otra 
oficina

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=92123&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=48065&vtem=QF
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110701&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=TW&NR=201121575A&KC=A&ND=4
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Fecha de 
presentación de la 

solicitud
1 de junio de 2012

Título Composiciones y métodos para estimular el crecimiento 
del cabello

Solicitante Allergan Inc. (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

12-92375

Estado de la 
solicitud

En trámite

Estados Unidos, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) , México, Japón, China, Canadá, 

Australia, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) , Taiwán, Corea del Sur y Argentina 

(AR078956)

Contenido técnico Métodos y composiciones para estimular el crecimiento del 
cabello en humanos y animales.

Fuente: SIC, 2013

Publicada en otra 
oficina

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=92375&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=48072&vtem=QF
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20111214&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=AR&NR=078956A1&KC=A1&ND=4
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Según la empresa de investigación de 
mercados Euromonitor, el mercado 
latinoamericano de cosméticos en 2012 
se aproximó a los US$75,6 billones, de los 
cuales el 14,7% correspondió a productos 
para el cuidado del cabello; los champús 
y los acondicionadores fueron los más 
importantes en ventas, seguidos por los 
tintes. 

Tradicionalmente el cuidado del cabello 
se centraba en mantenerlo saludable, es 
decir: limpio, brillante, con volumen, sin frizz 
ni puntas abiertas. Era reprochable tener 
un cabello seco y esponjado. Sin embargo, 
el análisis de las solicitudes de patente 
hecho en esta alerta permite identificar 
que ahora la salud del cabello va más allá. 

Casi todas las patentes de productos para 
limpieza del cabello se orientan a eliminar 
la caspa, ya sea usando ingredientes de 
origen vegetal como activos únicos o 
asociándolos con ingredientes anticaspa 
de uso generalizado. Igualmente, el 
tratamiento capilar se enfoca en el 
cuidado del cuero cabelludo, el folículo 
pilosebáceo y la fibra capilar como un todo, 
con el fin de fortalecerlo para evitar la 
pérdida del cabello y más aún: promover su 
crecimiento. Adicionalmente, la recurrencia 

de tintes naturales en estas invenciones 
se debe a sus diversos beneficios, como 
la baja o nula toxicidad y la ausencia de 
efectos irritantes. Entonces, podemos 
identificar, de manera general, un auge en 
el uso de extractos y derivados de plantas 
en las cuatro categorías de cosméticos 
revisadas: limpieza, tratamiento, tintes, y 
pérdida y crecimiento del cabello.

Las plantas de la medicina china fueron 
las más utilizadas en estas solicitudes 
de patente, seguidas por las plantas 
africanas. Esto, quizá, es consecuencia 
de la política de difusión y promoción del 
gobierno chino, pero nos hace pensar 
que Colombia, siendo uno de los países 
con mayor biodiversidad del mundo, está 
desaprovechando oportunidades en el 
mercado. De este análisis se puede 
concluir que una política de investigación, 
aprovechamiento y uso sostenible de los 
recursos vegetales colombianos podría 
ser un factor diferenciador y potenciador 
de las ventas de productos capilares 
fabricados en el país, si es que las 
empresas encuentran en la biodiversidad 
una oportunidad innovadora con impacto 
positivo en sus balances.

DESDE UNA MIRADA ESTRATÉGICA 
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