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I.   INTRODUCCIÓN 

La sangre de grado, látex del Croton lechleri, es un producto de nuestra Amazonía, usado por 

etnias nativas y difundido en diversas regiones del Perú, así como en otras latitudes, pues es un 

producto natural que ha traspasado las fronteras como una medicina natural efectiva. Se le   

conoce de diferentes maneras, como sangre de grado, sangre de drago o sangre de dragón; se 

usa de manera curativa como cicatrizante, aplicándolo directamente sobre la herida en la piel, 

en mordeduras de arañas, en abrasiones y ampollas. Se ha observado, en la medicina            

tradicional, su efecto sobre la inflamación y edema. Su mayor utilidad está muy difundida,    

usándolo en las gastritis y úlceras gástricas, así como un coadyuvante en el tratamiento de las 

infecciones intestinales.  [Arellano P. 1992] 

Se trata de un árbol pequeño de hojas en forma de corazón que crece en áreas abiertas a las 

que llega el sol. Cuando se corta una de sus ramas, segrega una savia de color rojo y sabor 

amargo [Coronel L. 2009]. La sangre de grado se vende en forma líquida, tal como se extrae de 

la planta, o en corteza. La savia se extrae haciendo cortes en forma de “V” o en espiral con una 

cuchilla y se recolecta en un recipiente.  [Rodríguez D. 2002] 
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El látex ha sido usado como parte de conocimientos ancestrales y de forma empírica por los 

pueblos indígenas. Sus principales usos se relacionan con el tratamiento de afecciones, como 

cáncer, diarrea, enfermedades gastrointestinales, afecciones dérmicas y dolor. Según         

hallazgos científicos, este extracto vegetal tiene diferentes propiedades inmunomoduladores, 

desinflamatorias, antivirales, antibacterianas, antiparasitarias y antioxidantes, entre otras [Yi 

et al. 2003] 

Las anteriores propiedades son debidas a metabolitos secundarios pertenecientes a           

diferentes grupos: Fenoles, terpenoides, alcaloides, leptinas, polipéptidos [Llanes D. 2009], 

tales como: la taspina y la 3’-4-O-dimetilcedrusina, con importantes propiedades                  

cicatrizantes , la proantocianidina SP-303, con su actividad antiviral frente a virus de la familia 

Herpesvirus, virus de la hepatitis A y B e incluso frente al virus de la inmunodeficiencia        

humana (VIH), la actividad antimicrobiana es debida a metabolitos, tales como el ácido        

clorequínico, las coberinas A y B y el 1,3,5-trimetoxibenceno y el 2,4,6-trimetoxifenol potentes 

frente a Bacillus subtilis, entre otros [Jones K. 2003]. 

 

 

 

   B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

En 1989, un equipo de científicos peruanos y americanos analizaron químicamente el látex de 

Croton lechleri, una de las especies más usadas para obtener la sangre de drago, y              

descubrieron un principio activo al que pusieron el nombre de taspina.  

La taspina es un alcaloide de propiedades cicatrizantes en una dosis de 0,375 mg/kg de    

peso. Las investigaciones también demostraron que la taspina no es tóxica para el ser         

humano y que en una concentración de 150ng/ml, tiene un efecto de propiciar la migración 

de los fibroblastos en la piel. Esté efecto es, probablemente, el principio de acción de la      

sangre de grado y la taspina para acelerar la cicatrización de heridas. [Brack, 1999] 

II.   COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 
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III. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES RELACIONADAS 

  

Fuente: Thomson Innovation 

 

LEYENDA  US= Estados Unidos, CA = Canadá, AU = Australia, CN = China, Es = España, KR = Korea, CN = China, MX= México, DE = Alemania,    

FR = Francia, IT= Italia  

A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente 

B. Documentos de patente por año de presentación 

Tabla 1 

Tabla 2  
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Solicitudes de patente relacionadas con sangre de grado, presentadas en diferentes oficinas internacionales, 

siendo Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, las oficinas con mayor cantidad de solicitudes           

recibidas,  durante los últimos años.  



 

 

A. Documentos de patentes relacionados por oficina de patente 

B. Documentos de patente por año de presentación 

Fuente: Thomson Innovation 

C. Documentos de patentes por subclases del Sistema Internacional de Patentes  

D. Documentos de patente por subclases del Sistema Internacional de Patentes  

IPC Descripción Registros 

A61K 
Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo 

89 

A61P 
Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de preparaciones medicinales   

42 

CO7D Compuestos heterocíclicos  20 

A01N 
Conservación de cuerpos humanos o animales o de vegetales o de partes de ellos  

16 

A61Q Uso específico de cosméticos o de preparaciones similares para el aseo   14 

A23K 
Alimentos para animales 

6 

A21D 
Tratamiento de alimentos, como por ejemplo, productos de panadería y  su conservación 

6 

C10G 

Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos, por hidrogenación ,  oligomerización o 
polimerización 2 

C11D 

Composiciones detergentes; utilización de una sola sustancia como detergente; jabón o su 
fabricación 1 

Fuente: Thomson Innovation 
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La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes Oficinas de Patente, corresponden a 

preparaciones de uso médico, composiciones y procesos de extracción de principios activos.  



 

   

E. Listado de documentos de patente más citados en otras patentes. 
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Número de  

Publicación 

Solicitante País  Resumen Fecha de  

Publicación 

Tecnología      

Disponible  

US20050019389  Ps 

Pharmaceutical, 

Inc. 

US Formulación entérica de una composición de polímero       

soluble en agua que comprende una proantocianidina aislada 

de Croton spp  y formulada con recubrimiento entérico para 

proteger la composición de polímero de proantocianidina en 

el estómago. Se utiliza para tratar y prevenir la diarrea, reduce 

el flujo de cloruro a través de las células epiteliales               

intestinales y el movimiento intestinal, reduciendo así la     

pérdida de fluido y deshidratación por diarrea.  

2005-01-27 Sí 

Número de  

Publicación 

Solicitante País  Resumen Fecha de  

Publicación 

Tecnología      

Disponible  

US20080112942  Ganeden 

Biotech Inc. 

US Método para reducir los síntomas del síndrome del intestino 

irritable, mediante la  administración a un paciente de una 

composición que  comprende Bacillus coagulans y agentes 

antidiarreicos seleccionados de loperamida, un extracto de 

Croton lechleri y policarbofil de calcio. 

2010-08-03 Sí 

Número de  

Publicación 

Solicitante País  Resumen Fecha de  

Publicación 

Tecnología      

Disponible  

US5211944A  Shaman 

Pharmaceuticals 

Inc. 

US Describe polímeros de proantocianidina, con actividad antiviral 

significativa, que se pueden sintetizar químicamente o se       

pueden aislar a partir de una especie de Croton. Asimismo, se 

describe el uso de dichos polímeros de proantocianidina, en el 

tratamiento de infecciones causadas por virus respiratorios, 

como influenza A, B, C y virus del herpes, tal como el virus    

Herpes Simplex. 

1993-05-18 Sí 

Número de  

Publicación 

Solicitante País de 

Origen 

Resumen Fecha de  

Publicación 

Tecnología      

Disponible  

DE10027050 Karim Balan DE Composición que comprende una preparación de alginato que 

contiene ácido algínico y/o sus derivados y un extracto de una 

planta seleccionado de Croton lechleri ,  Acacia albida ,  Cassia 

mimosoides , Cassia sieberana,  Erythrina abyssinica, Ocimum 

kilimanscharicum,  Pelargonium quinquelobatum, Opuntia 

vulgaris, entre otros.  La composición es útil en el tratamiento 

de trastornos gastrointestinales, migraña, enfermedades        

inflamatorias y enfermedades metabólicas como diabetes.  

2002-06-02 Sí 



 

 

IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA 

MÉTODO DE TRATAMIENTO DE  LA EMESIS  

 

 

RESUMEN: 

Describe un método para el    

tratamiento de emesis y picazón 

que implica la administración a 

una persona de una composición 

farmacéutica, que comprende 

una dosis de 0.3 a 20 mg/kg de 

peso de un extracto lipofílico de 

Croton lechleri.  

El extracto lipofílico es preparado 

por extracción, uti l izando        

solventes orgánicos sobre el  

látex de   Croton lechleri. 

 

N° DE PATENTE US 7883727 

FECHA DE PUBLICACIÓN 08-02-2011 

INVENTOR 
PAUL 

BOBROWSKI 

Figura 2 -  Describe que el extracto orgánico muestra la habilidad para prevenir efectivamente la activación de nervios 

sensoriales aferentes de la mucosa estomacal en ratas anestesiadas.  
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MÉTODOS Y PREPARACIONES DEL LATEX OBTENIDO DE LAS ESPECIES 

DE CROTON 

 

RESUMEN: 

Se refiere a un procedimiento de extracción de componentes          

lipófilos de Croton lechleri, que comprende: 

 Mezclar el látex de Croton lechleri con un disolvente orgánico; 

 agitar la combinación; 

 reposar la combinación 

 obtención de una solución en distintas fases o capas 

 separar la capa compuesta por componentes hidrófilos y la capa 

compuesta por componentes lipofílicos 

 evaporar el disolvente orgánico de la capa orgánica para obtener 

los constituyentes lipofílicos 

 

Los solventes orgánicos utilizados son seleccionados de etil acetato, 

isopropanol y la mezcla de cloroformo/metanol. 

 

Asimismo, se menciona que el paso de evaporación del precipitado, 

para la obtención de constituyentes hidrofílicos, es seleccionado de 

métodos de evaporación, secado, congelamiento o secado al vacío. 

 

N° DE PATENTE US7208183 

FECHA DE PUBLICACIÓN 24-04-2007 

INVENTORES BOBROWSKI P. 

SOLICITANTE BOBROWSKI P. 

Foto: www.agra-net.net 
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V. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

  

FUENTE:   www.elservier.com 
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VI. COLUMNA DE OPINIÓN 

La Constitución de Brasil, en su artículo 216, protege el patrimonio cultural de ese país, el que está constituido por los     
bienes de naturaleza material e inmaterial, individuales o conjuntos, que son portadores de referencias de identidad de los 
diferentes grupos formadores de ese país, e incluyen sus modos de crear, hacer y vivir.  El artículo 231 reconoce a los      
indígenas el   derecho a su    organización social, costumbres, lenguas y creencias tradicionales en especial sobre sus tierras 
para que se desarrollen  en ellas según sus usos, costumbres y tradiciones. 
 
La Constitución Peruana, en el artículo 2 numeral 19, protege la identidad étnica y cultural.  Los artículos 68 y 69 obligan al 
Estado a promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la Amazonia. 
 
Más allá del reconocimiento de los recursos naturales y culturales de los países que hacen las constituciones citadas y otras 
más, hay un grupo de constituciones que incorporan el concepto de propiedad intelectual vinculada a los conocimientos   
tradicionales; se citan algunas: 
 
El artículo 124 de la Constitución Venezolana garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos,            
tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas, prohibiendo el registro de patentes sobre estos conocimientos         
ancestrales. 
 
La Constitución Boliviana dispone, en su artículo 381. II., que  el Estado protegerá los recursos genéticos y                      
microorganismos que se encuentren en  los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y 
aprovechamiento. Para su protección, se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la    
propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para aquellos recursos no      
registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley. 
 
En el caso de Ecuador, desde  el preámbulo, se menciona a las comunidades indígenas, cuando se señala que se forjó la 
Constitución reconociendo las raíces milenarias de los distintos pueblos.  La Constitución incluye más de veinte artículos que 
tratan sobre las comunidades indígenas, afros y otras locales; entre ellos, el artículo 277 señala entre los deberes del Estado 
para lograr el buen vivir, la promoción de  los saberes ancestrales y, en general, las actividades de la iniciativa creativa       
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  En el artículo 322, el Estado reconoce la propiedad intelectual, prohibiendo la 
apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, y sobre los         
recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. También se les reconoce a las                
comunidades el derecho a mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías, prácticas de 
medicina.  Vale también mencionar que la biodiversidad y el patrimonio genético conforman el sector estratégico, y el Estado 
se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar dichos recursos (artículo 313). 
 
Huelga decir que, es a partir del marco constitucional, las leyes secundarias hallan su origen, volviéndose necesario que los 
Estados cuenten con Cartas Supremas, acordes con la necesidad de una sociedad global basada en el conocimiento, y en 
particular en el bioconocimiento, que entre sus materias primas suele encontrar a los recursos genéticos y a los                
conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y otras locales.  
 

 
Breve mirada al marco constitucional de los                 

conocimientos tradicionales  
 

Las constituciones son las normas fundamentales de los  
estados. Generalmente representan la expresión de su     
historia, de sus valores, de su sociedad; en consecuencia, no 
es de extrañar que en algunos de los textos constitucionales 
de países ricos, natural y culturalmente, se desarrollen       
disposiciones encaminadas a proteger, preservar y promover 
dicho patrimonio. 
 
En el caso de la Constitución de Colombia, su diversidad 
étnica y cultural está protegida en el artículo 7; mientras que 
el parágrafo final del artículo 330  reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas a  que la explotación de los recursos    
naturales en sus territorios  se haga precautelando su        
integridad cultural, social y económica, debiendo el Gobierno  
propiciar la participación de dichos pueblos en las decisiones 
que se adopten respecto de tal explotación.  

Deyanira Camacho 

Consultora experta en Propiedad Intelectual 
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