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SANGRE DE GRADO (Croton lechleri) 

La Sangre de Grado es una planta curativa muy poderosa, su 
resina pastosa se obtiene por la incisión de la corteza de unos 
árboles de la familia de las "Euforbiáces". 
 
La Sangre de Grado es de color rojo marrón, casi similar al color 
de la sangre humana, pero de matiz cargado, y de sabor acre, esa 
corteza crece también en la selva. En Perú se conoce como 
"sangre de grado", pero en otros países la conocen como 
"sangre de drago 

Es un árbol nativo del Perú que alcanza los 20 metros de altura. El látex 
de SANGRE DE GRADO contiene dentro de sus principales 
componentes el alcaloide denominado TASPINA y sustancias como: 
piridona, aporfína, quinoleína y el principio SP-303 que es una sustancia 
proantocianidina oligomérica de acción antiviral. 

Desde siempre los nativos de la selva amazónica usaron la SANGRE 
DE GRADO como un excelente cicatrizante. Estudios preliminares han 
logrado determinar que la actividad cicatrizante del látex de SANGRE 
DE GRADO está dada por el alcaloide Taspina que actúa estimulando 
la migración de fibroblastos, de esta manera se produce el proceso de 
reparación celular y contracción de heridas (cicatrización). 

En estudios preliminares se observó una reducción de los índices de 
ulceración, además se observó un marcado aumento de la consistencia 
y grosor de la capa de mucosa del estómago (Málaga Trillo, 
G.UPCH,1991) 

Estas propiedades se aprovechan en problemas de úlceras 
gastrointestinales y ulceraciones externas o lesiones. Su propiedad 



hemostática va de la mano con la cicatrización ya que detiene las 
hemorragias de una herida o ulceración aplicándolo externamente por 
gotas dependiendo del problema. 

Su nombre científico es Croton lechleri M. y pertenece a la familia de 
las Euforbiáceas.  
Se trata de un arbusto o árbol pequeño de entre 5-6 metros de altura 
caracterizado por presentar un ramaje cubierto por pilosidades 
estrelladas, hojas anchas, ovales, cordiformes, plurinervadas y 
glandulares en su base; pecíolos alargados; inflorescencias 
arracimadas con flores unisexuales blanquecinas y un fruto capsular 
pubescente. 

Es originario de las regiones templadas de Sudamérica (en especial 
Perú) y también de África. Crece en forma silvestre sobre cumbres 
montañosas y regiones selváticas. 

La SANGRE DE GRADO se usa para diversas afecciones como: cólicos 
uterinos, hemorrágias, disenteria, y tratamiento de tumores. Además 
para eliminar las marcas dejadas por la viruela y diversas cicatrices. 

Actualmente se realizan estudios en Italia para determinar en forma 
específica sobre qué tipo de tumores actúa la SANGRE DE GRADO. 

Usos : Usado tradicionalmente como cicatrizante de úlceras gástricas. 
Aumentan las defensas del organismo. Acción antiviral, Analgésico. EL 
PROBLEMA DE ÚLCERAS YA TIENE SOLUCIÓN 

 



 

El látex de los árboles amazónicos del género Croton, especialmente 
C. lechleri, es usado en forma tradicional desde muy antiguo y en los 
tiempos modernos ha sido estudiado y se han demostrado sus 
propiedades medicinales como cicatrizante, por el contenido del 
alcaloide taspina, y como antiviral, por el contenido del principio SP-303, 
una proantocianidina oligomérica de acción antiviral. 

Es un excelente cicatrizante, desinflamante para uso externo es 
especial para el tratamiento de las ulceras estomacales, 
gastroduodenales, también inflamación dérmica y reumatismo y cura el 
acne. Eleva la defensa del cuerpo, se aplica en el tratamiento de ulceras 
estomacales, gastritis crónicas, cirrosis al higado, cicatrizante, 
analgesico, heridas internas ... 

 

Los árboles conocidos como drago o sangre de drago presentan 
caracteres comunes entre sí,  
a pesar de pertenecer a distintas familias botánicas y habitar tierras tan 
alejadas unos de otros. La característica primordial que los emparenta 
radica en su savia color "sangre" la cual a través de diferentes ensayos 
ha demostrado propiedades curativas (sobretodo cicatrizante) en todas 
las especies estudiadas 

  
Por otra parte, los dragos han sido también motivo de veneración por 
parte de las primitivas tribus donde asentaban, confiriéndoles 
propiedades no solo curativas sino también "mágicas". 

 Vamos a describir en este artículo los ejemplares más destacados o 
conocidos, habida cuenta de las investigaciones científicas llevados a 
cabo con ellos (estudios fitoquímicos y ensayos biológicos) como así 
también de lo que representan desde el punto de vista etnobotánico en 
las diferentes regiones donde habitan. 

Los indígenas del Perú han empleado la resina rojiza de esta especie 
para la resolución de heridas y úlceras de piel. 

  
Por otra parte los indígenas de Ecuador empleaban la corteza y las 
hojas en maceración en agua fría para la eliminación de cálculos de 
vejiga. Este drago ha sido muy estudiado desde el punto de vista 
fitoquímico hallándose por ejemplo alcaloides (taspina), lignanos, 
derivados de la catequina (epicatequina, gallocatequina y 
epigallocatequina), polifenoles, proantocianidinas, etc. 

Estudios efectuados en la Universidad Cayetano Heredia de Perú y en 
la Facultad de Ciencias Biológicas de Lima, pudieron determinar que el 



alcaloide taspina sería el principal componente cicatrizante, de acuerdo 
con estudios realizados en cobayos y ratones 

Este alcaloide también demostró en ensayos in vitro, actividad 
citostática frente a los tumores KB y V-79. En tanto los polifenoles 
también jugarían un papel importante en los procesos de cicatrización, 
en especial como removedores de radicales libres peri e intralesionales. 
 
Acción Farmacológica: Actividad cicatrizante 

La sangre de drago estimula in vitro la contracción de la herida, ayuda en la 
formación de la costra y regenera rápidamente la piel ayudando a la formación 
de colágeno. A esta acción contribuyen la taspina, la 3'-4-O-dimetilcedrusina y 
los polifenoles (catequinas y proantocianidínas), y se ha demostrado que el látex 
total es más activo que sus componentes aislados. 

La taspina promueve las fases tempranas de la curación de una herida y su 
mecanismo de acción podría estar relacionado con la estimulación de la 
quimiotaxis de fibroblastos. 

Además, la taspina reduce los índices de ulceración, aumenta el espesor y la 
consistencia de la capa de mucus gástrico, en úlcera gástrica inducida por 
indometacina en rata. 

El lignano 3'-4-O-dimetilcedrusina también interviene en la acción de curación de 
heridas con sangre de drago. 

Sin embargo, el látex es cuatro veces más efectivo en la curación de heridas que 
la dimetrilcedrusina o la taspina aisladas. 

 Los polifenoles juegan un papel importante en la acción cicatrizante del látex, 
probablemente debido a la acción secuestradora de radicales libres. 

 Las proantocianidinas estimulan la contracción de la herida y la formación de un 
costra oscura que recubre la herida. De hecho, muestras de látex que no 
presentaron 3'-4-O-dimetilcedrusina y contienen muy baja proporción de taspina 
han mostrado actividad cicatrizante. 

Acción antiviral y antibacteriana 

Numerosos estudios avalan la actividad antiviral de sangre de drago, y 
principalmente del SP-303. Experimentos in vitro muestran que esta 
proantocianidina inhibe diferentes virus DNA y RNA, incluyendo el virus herpes 
(HSV tipos 1 y 2), el virus de la hepatitis (A y B), el virus de la influenza A (FLU-
A) y el virus de la parainfluenza (PIV). También es efectivo contra el virus RSV 
(virus sincitial respiratorio 

La sangre de drago de C. lechleri es poco activa frente a Bacillus subtilis y 
Escherichia coli. El 1,3,5-trimetoxibenceno y el 2,4,6-trimetoxifenol son muy 
activos frente a B. subtilis, más potentes que la penicilina y el cloranfenicol. 



Sangre de drago estimula o inhibe la fagocitosis, mediante ensayos in vitro, en 
neutrófilos y monocitos humanos dependiendo de la concentración. 

Además, la estimulación de la fagocitosis está acompañada del incremento en 
el número de células que fagocitan más de una partícula (índice fagocítico). 

 La taspina, únicamente presenta estimulación sobre la fagocitosis, 
concentración-dependiente, en monocitos humanos, y no presenta actividad 
significativa sobre la fagocitosis de neutrófilos humanos. 

Actividad antiinflamatoria 

La taspina muestra actividad antiinflamatoria en tres modelos farmacológicos in 
vivo: en el modelo del edema inducido por carragenina en la región subplantar 
de la rata, en el modelo del granuloma inducido por torunda de algodón, y en el 
modelo de artritis inducida por un coadyuvante en rata. 

 Además, se ha comprobado que la taspina no es el único responsable de la 
acción antiinflamatoria 

El látex total presenta una potente actividad antiinflamatoria por vía 
intraperitoneal, en el modelo del edema inducido por carragenina en la región 
subplantar de la rata. 

Se observa como principal indicación en el uso de Sangre de Drago, sus efectos 
cicatrizantes internos y externos. 

 Vaisberg y col, 1989, describen el poder cicatrizante tanto de la "Sangre de 
Drago" como del alcaloide taspina aislado en ella, debido a que la taspina induce 
la migración celular hacia la zona herida. 

Estos investigadores señalaron en sus estudios, que los experimentos realizados 
para evaluar la actividad cicatrizante confirmaron el efecto cicatrizante de la 
Sangre de Drago. El 3-4-0-dimetilcedrusin también mejoró la cicatrización en 
vivo 

Uso recomendado: Cicatrizante natural recomendado en el tratamiento de 
úlceras y gastritis. Cicatrizante de heridas externas. Se le atribuye acción 
antiviral y antibacteriana. Usado como antiséptico vaginal. 
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