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TEMA: SANGRE DE GRADO

Croton lechleri
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I. INTRODUCCIÓN
El género Croton, que pertenece a la familia Euphorbiaceae, se caracteriza porque sus especies
poseen una gran cantidad de usos a nivel etnobotánico.
En la actualidad, la familia de las Euphorbiaceae es una de las angiospermas con más
diversidad, en cuanto a su hábitat. Respecto de su morfología, varían en tamaño, desde los
árboles con gran altura como por ejemplo (Havea) de la selva amazónica, hasta las pequeñas
plantas con apariencia de cactus que se encuentran en África.
La familia Euphorbiaceae posee cerca de 300 géneros y 7 500 especies de amplia distribución
en las regiones tropicales y templadas. Algunos de los géneros más importantes
son Euphorbia (Euforbio o noche buena), Phyllantus (600), Hevea (12) (Pará o árbol de hule en
Brasil); Aleurites (2) Árbol de aceite de Tung; Croton (700) aceite de Croton; Manihot (150)
cazabe, mandioca, yuca, tapioca; Acalypha (450); Ricinus (1) Higuerilla, ricino; Hippomane (5)
(manzanillo); Pedilanthus (14); Traiga (100); Sapium (120) y Jatropha (175)

[Cronquist,

1981].

Es reconocida en el Perú por presentar 61 géneros y 323 especies, mayormente arbustos y
árboles.
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En el género Croton es el más numeroso en especies endémicas. Los taxones
endémicos ocupan varias regiones, entre ellas bosques húmedos amazónicos,
mesoandina y bosques muy húmedos montanos, entre los 110 y 3200 m de altitud.
Se aplicaron las categorías y criterios de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), a 33 taxones. “Sangre de grado” es una especie que se encuentra
representada en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado [León, 2006] .
El género Croton (Euphorbiaceae), del cual se reportan varios usos interesantes en la medicina

tradicional, se destaca la presencia de diterpenos de tipo labdano, ciclitoles, triterpenos,
esteroides, sustancias fenólicas y flavonoides, los cuales, se caracterizan porque poseen un
amplio rango de actividades biológicas, lo que sin duda promueve la búsqueda de nuevas
sustancias bioactivas que puedan presentar algún tipo de interés terapéutico buscándose
posibles usos farmacológicos posteriores. Varias de las especies que pertenecen a este género, se
conocen con el nombre popular de "sangre de drago", "sangregao", "palo sangre", "huampo",
"palo de grado", "zangrado", entre otros dependiéndose de las zonas geográfica y los grupos
étnicos. Este género se encuentra distribuido en América tropical y subtropical, desde el sur de

México y América Central hasta países tropicales y subtropicales de América del Sur [Webster,
1992]
Distribución de especies de Croton en Perú (1964)

ESPECIE

MACBRIDE (1964)

C. draconoides M. Arg.

Selva Peruana

C.erythrochilus M. Arg

Tumbes, Huánuco, Pozuso, Cuzco

C.lechleri M. Arg.
C.perpeciosus Croizat
C. palanostigma Klotzsch.
In Hook.

C. sampatik M. Arg
Fuente:

Tarapoto, Huánuco, Yurimaguas,

Quillabamba, San Gabán
San Martín, Ayacucho, Cuzco, Pasco
Tarapoto, Morona Cocha, Misuyacu
Chicoplaya, La Merced

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2985/Tesis%20SERNA%20QUISPE%20 -%20ESPINOZA%20%

20RIVERA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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En el campo el género Croton suele ser fácilmente reconocible por tener un conjunto de
caracteres que hacen visible sus tricomas estrelladas o escamosas, inflorescencias estrechas o
condensadas de flores unisexuales, llorosos de savia de color y frecuentes, glándulas peciolares
y hojas senescentes [Berry et al., 2005]. Este género ha sido estudiado desde el punto de vista
fitoquímico, en función de la presencia de compuestos carcinogénicos en algunas de sus
estructuras [Sandoval et al., 2006] y también han sido investigados sus usos terapeúticos,
como el de la regeneración de tejidos, su actividad antioxidante, curación de úlceras,
propiedades antidiarréicas, anticancerígenas, antiinflamatorias y antirreumáticas. Se evidenció
sus propiedades antisépticas a nivel vagina [Gupta, 2008].
Especies del género Croton que producen látex:


DracoCham. Et Schltdl.



Draconoides Müll. Arg



Equinocarpus Müll. Arg .



Erythrochilus Müll. Arg.



Ferrugineus Kunth.



Gossypiifolius var. hibiscifolius (Kunth.) Müll. Arg .



Lechleri Müll. Arg.



Magdalenensis Müll. Arg.



Methodorus Benth.



Palanostigma Klotsch,



Panamensis Müll. Arg.



Riviniaefolius H.B.K.



Salutaris Casar.



Sordidus Benth.



Urucurana Baill.



Xalapensis H.B.K.
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Croton draconoides Müll. Arg.
A) Ramo;
B) Flor pistilada;
C) Gineceo;
D) Flor estaminada;
E) Estame;
F) Sépalo de la flor estaminada, cara externa;
G) Sépalo de la flor estaminada, cara interna;
H) Pétalo de la flor estaminada, cara interna;
I) Pétalo de la flor estaminada, cara externa.
(AI: Ducke, MG 453).
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Croton-draconoides-MuellImagen: https://www.researchgate.net/publication/262427706/figure/

Arg-A-Ramo-B-Flor-pistilada-C-Gineceu-D-Flor_fig2_262427706?

fig2/AS:671513200050186@1537112631521/Figura-2-Croton-draconoides-

_sg=xtyL617uL8Q437mayA44qCq3dLu0vVmRYnDe-a_gOkZsp-In9o-

Muell-Arg-A-Ramo-B-Flor-pistilada-C-Gineceu-D-Flor.ppm

l3FG6leIlafZ8m6C1GK-_RlQ1ULb3Tru5N2Zt3f6UG9h3Ioj4bBUxNA

Croton palanostigma Klotzsch.
A) Ramo;
B) Inflorescencia con flores pistiladas en
la base y estaminadas en el ápice;
C) Flor estaminada;
D) Flor pistilada;
E) Flor pistilada com sépalas abiertas,

mostrando o gineceo.
(A: Cordeiro, 192; BE: Murça Pires,
16943).

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Croton-draconoidesMuell-Arg-A-Ramo-B-Flor-pistilada-C-Gineceu-D-Flor_fig2_262427706?
_sg=xtyL617uL8Q437mayA44qCq3dLu0vVmRYnDe-a_gOkZsp-In9ol3FG6leIlafZ8m6C1GK-_RlQ1ULb3Tru5N2Zt3f6UG9h3Ioj4bBUxNA

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/262427706/figure/fig5/
AS:671513204236297@1537112632612/Figura-5-Croton-palanostigmaKlotzsch-A-Ramo-B-Inflorescencia-com-flores-pistiladas.ppm
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La "Sangre de grado" está distribuida en toda América tropical y sub-tropical, desde
la amazonía peruana hasta las Guyanas. En América del Sur se le encuentra en
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú [Pinedo et al, 1997; Meza, 1999]. En el Perú se
encuentra en los departamentos de Loreto, en las cuencas del río Amazonas
(Llachapa, río Napo; Indiana, Padre cocha, Morona, río Nanay) y diferentes localidades de San
Martín, Huánuco, Cerro de Pasco (Oxapampa, Satipo, Puerto Bermúdez, Iscozacin, Villarica),
Junín (Chanchamayo), Cuzco, Puno y Ucayali (Pucallpa). Existe en el Perú al menos cinco
especies con propiedades de producir látex medicinal: Croton lechleri, C. draconoides, C.

erytrochilus, C. palanostigma, C. huitotorum, siendo las características dendrológicas
muy similares entre ellas [Meza, 1999]. En condiciones naturales de bosques secundarios se le
encuentra asociada con más frecuencia a: cetico (Cecropia spp.), bolaina blanca (Guazuma

crinita), capirona (Calycophyllum spruceanum), shimbillos (Inga spp.), oje (Ficus
insipida), topa Ochroma piramidale, aucatadijo (Trema micranta), Llausa quiro
(Heliocarpus spp.). Así mismo, se la encontró asociada con cultivos como el café, el plátano y
también con pasto Braquiaria spp. [Ravelo, 1992].

Extracción de látex de sangre de grado

Imagen: http://wholesale.herbs-america.com/wp-content/uploads/2014/12/Scan132-altered1.jpg
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La sangre de drago o Croton lechleri Müll es un árbol amazónico de pequeña envergadura
común en las laderas andinas orientales de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.
Históricamente, su savia se ha utilizado sobre heridas para detener la hemorragia, acelerar el
proceso de cicatrización evitando dejar huellas visibles o queloideas, sellar y proteger las
lesiones de la infección, secándose rápidamente y generando una barrera de tono rojizo,
formando una "segunda piel" [Gupta, 2008].

Imagen: http://www.vidarmonia.pt/images/AMAZONIA/croton.jpg

Croton lechleri
Nombres comunes: Sangre de drago, Palo de grado, Sangre de dragón, Irare, Jimi mosho,
Shawan karo (en shipibo-conibo). Pocure, Racurana, Uksavakiro, Widnku (en amarakaeri).
[PERÚECOLOGICO].

Eshape y Jata akui (ese eja); Ginmunaji (piro, yine); Kosamáti (matsigenka); Masikamboya
(amahuaca); Palo de grado, Pocure, Racurana, Sangre de drago (Ecuador); Yawar wiki
(kichwa) [MINAGRI].

Distribución geográfica : En América tropical y subtropical. En el Perú, se encuentra en los
departamentos de Loreto: Llachapa, río Napo; Indiana, río Amazonas; Padre Cocha y Momón,
río Nanay; San Martín; Huánuco; Cerro de Pasco: Oxapampa, Satipo, Puerto
Bermúdez, Iscozacín, Villa Rica; Junín: Chanchamayo; Cuzco y Puno.
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Distribución botánica : Árbol de copa amplia, globosa y
redondeada, corteza que color grisáceo blanquecino, de exuda látex
de color vinoso. Hojas cordadas, alternas, a veces opuestas o
verticiladas, de 12 a 20 cm de largo y 5-14 cm de ancho, con 2
glándulas en la base, las más tiernas presentan una estructura
ferrugínea, tomentosa en ambas caras. Inflorescencia terminal en
racimos laxos. Flor de color ambar, estambres numerosos. Fruto

capsular globoso, deprimido, elásticamente dehiscente, de 3 mm de
largo y de 4,5 mm de ancho, presenta 3 monocarpos bivalvos.
Semillas lisas con carúncula y endosperma oleaginoso.
Componentes químicos: Contiene el alcaloide taspina (acción cicatrizante), proantocianidina
oligométrica (SP-303). Especies de esta familia presentan agentes antitumorales y alcaloides
como: Piridona, indol aporfina, quinoleína, tropano, ácidos grasos insaturados, antraquinonas,
epoxiácidosgrasos, triterpenoides. Del género Croton, se han aislado 30 alcaloides, 22 con
estructura conocida, siendo los principales: Solutaridina, taspina, sinoacutina, sparciflorina.
También se encuentra ácido benzoico, pigmentos, taninos y otros compuestos [MINAGRI].
Disponibilidad
La disponibilidad anual de Croton lechleri es desde mayo hasta agosto.
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Descripción botánica de Croton lechleri Müll. Arg
Árbol: Es un árbol que alcanza los 10-20m de altura. Tiene copas globosas con
ramas enlazadas hacia los laterales y con tendencia a separarse. Las ramas están
cobijadas con pelos estrellados, hojas redondeadas y con flores pistiladas (flores
femeninas). El árbol idóneo para la cosecha del látex es el que debe medir más de 18m y un
diámetro con 0.5 m. [Risco, 2005].
Raíz: De forma cónica, la raíz principal es mucho más desarrollada que la raíz secundaria, tiene
una peridermis constituida por súber o corcho [Arbildo, 2014]
Corteza: Es de color grisáceo blanquecino, que segrega látex denso de color rojo vino, de
naturaleza viscosa, llamada habitualmente “sangre de grado”.
Semillas: Son lisas y endosperma oleaginoso [PERÚECOLOGICO]. Los meses en los que
germinan las semillas de los árboles de Croton lechleri Müll. Arg. son en enero y febrero
(selva alta), y, en selva baja, de agosto a setiembre. Después de 15 o 20 días, la semilla germina
siendo apta para una trasplantación [Panduro, 2006].

Hojas: Miden de 12 a 20 cm de largo y de 5 a 14 cm de ancho, con doble glándulas en la base,
propia de la especie. Las ramas y hojas jóvenes tienen gran cantidad de indumento, de color
marrón rojizo, que va descendiendo conforme se vuelven adultas [Artemio, 2008].
Árboles de Croton lechleri Müll. Arg

Imagen: http://gregneise.fatcow.com/wp-content/uploads/2009/09/4L.jpg
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Inflorescencia: En forma de racimos y con flores de color ámbar con varios estambres.
Fruto: “de forma capsular, con medidas de 4.5 mm de ancho por 3 mm de largo”. 2 h.
Látex: Contiene proantocianinas. Se trata del metabolito que le da el color rojizo al látex. El
látex es una sustancia líquida levemente densa y de gran viscosidad [Arbildo, 2014]. El látex
es semejante a la sangre humana y con algunas propiedades físicas que, al interactuar con la
corriente del aire, tiende a solidificarse con rapidez generando una mancha visible en el lugar
donde se aplicó; al ser friccionada en la piel genera espuma; con tendencia a adherirse a la piel,
con olor herbal, sabor amargo; soluble en agua y etanol, a temperatura ambiente [Artemio,
2008].

Imagen: https://site-742081.mozfiles.com/files/742081/catitems/descarga__3_-8271f447e7efa958258917478bbd030f.png?1455280

Para obtener el látex en mayor volumen, se debe considerar los siguientes factores: Edad del
árbol, ubicación de las incisiones, horas de extracción, épocas de cosecha, influencia lunar.
Para cosechar el látex de Croton lechleri Müll. Arg. es preferible realizarlo en épocas
lluviosas y a primeras horas de la mañana de lo contrario, su volumen disminuye. Existen
diferentes tipos de extracción del látex. Una de ellas es la que se realiza mediante una incisión
en forma de “v” en la corteza. Este tipo de proceso es el que se denomina como sangrar. Otro
tipo extracción del látex es el de los machetazos utilizados por los agricultores llegando a
derribar los árboles; para ello toman en cuenta el diámetro del árbol. El diámetro debe ser
mayor a 30 cm, para que produzca una óptima cantidad de látex [Panduro, 2006].
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Croton draconoides
Arbolillos o árboles de 5 a 20 m alto, monoicos. Ramas jóvenes, hojas, inflorescencia y flores
con denso indumento de tricomas estrellados y estrigosos, ferrugíneos; corteza al tajo rezuma
resina transparente, luego rojiza. Hojas 6-28 cm x 4-15 cm, palmatinervias, cordadas a ovalelípticas, cartáceas; haz tomentosa, velutina cuando joven, áspera cuando adulta, envés densovelutina, enteramente ferrugínea, margen entero a levemente ondulada, base cordada, con un
par de glándulas achatadas y pateliformes, ápice acuminado a caudado; pecíolo 1-20 cm largo,

tomentoso; estípulas 2, basales, 0,5-1 cm largo, filiformes. Inflorescencia racimosa, axilar, a
veces terminal, 15-50 cm largo, raquis pubescente, flores femeninas en menor cantidad,
insertas entre fascículos de flores masculinas, o apenas flores masculinas en el raquis. Flores
masculinas con pedicelo 8-9 mm largo, denso indumento, cáliz 5-lobado, lobos ovales, 2-2,5
mm largo, denso-pilosos, con tricomas externamente, pubescentes con tricomas simples,
vellosos internamente y en las márgenes, pétalos 5, elíptico-ovales, 2-2,5 mm largo, denso
indumento de tricomas simples, vellosos internamente y en márgenes, glabras externamente,
estambres 15-20, 3-3,5 mm largo, filamentos glabros, asentados en receptáculo con denso

indumento de tricomas simples, vellosos, disco pentalobado. Flores femeninas con pedicelo 11,5 mm largo, piloso, cáliz 5-lobado, casi libre, lobos regulares, simétricos, no reduplicados,
elíptico-ovales, 2-2,5 mm largo, tricomas externamente, tricomas simples y vellosos en la parte
apical, internamente, pétalos 5, extremamente reducidos, obsoletas, con un filamento carnoso
de 0,5 mm largo, ovario 4-4,5 mm diámetro, subgloboso, piloso, con denso indumento de
tricomas estrellados a estrellado-dendríticos, de brazos cortos, filamentos 3, ramos
profundamente bífidos, unidos apenas en la base. Frutos ca. 7 mm diám., subglobosos,
rugosos, pubescentes, cáliz persistente en la maduración. Semillas no vistas [SINIA].
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Distribución de Croton dracanoides en Perú

Imagen: https://ecograins.files.wordpress.com/2014/06/ficha-sangre-de-grado.jpg

Hojas y látex de Croton draconoides

Imagen: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKEv_YfMTo8plkQExN20ta6Udaowhtj7ag52NYBuYTLWo8iKvS
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Croton palagnostigma
La sangre de grado, látex del Croton palanostigma, 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 le 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.
La sangre de grado, o sangre de dragón u otros nombres populares, como se le conoce a la
savia del árbol del Croton palanostigma, es un líquido de color y densidad parecido con la
sangre, existiendo además látex de otras plantas, variedades como Croton lechleri, Croton

urucurama, Croton echinocarpus

y Croton

draconoides, cuyas propiedades

medicinales son semejantes. [Arellano, 1992; Estrella 1995]

Croton huitotorum

Imagen: https://herbariovaa.org/imglib/neotrop/misc/201406/index_1403367907_web.jpg
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Antecedentes de los constituyentes químicos de algunas especies del género Croton

Especie

Parte de la planta

Tipo de núcleo asilado
Aceites esenciales monoterpenoides,

C. antosienensis

Raíces y corteza

sesquiterpenoides, trazas de
fenilpropanoides

C. celtidifolius

Corteza

Presencia de ciclitoles

C. zambesicus

Corteza

Derivados del labdano, diterpenoides

Hojas

Tetrahidroprotoberberinas, quinolizidinas

Corteza

Alcaloides tetrahidroprotoberberinicos

C. sarcopetalus

No reportado

Diterpenoides

Cmacrostachyus

Raíz

Diterpenos

C. oblongifolius

Tallo

Cembranoides

C. hirtus

Tallo

Derivados de labdano

C. kerrii

Hojas secas

Alcoholes

C. poilanei

No reportado

Cembranoides

C. cajucara

Hojas

Clerodanos

C. urucurana

No reportado

Clerodanos

C. lechleri

Hojas

Clerodanos

C. californicus

No reportado

Clerodanos

C. hemiargyreus

Fuente: http://scielo.sld.cu/pdf/pla/v21n2/pla11216.pdf
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II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Composición química de sangre de grado.

Catequina

Epicatequina

Galocatequina

Epigalocatequina

Bicantrol
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Alcohol veratrílico

Betuligenol

Ácido crolechínico

Escualeno

Korberin B

Korberin A
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galocatequina-(4α→6)epigallocatequina

Lignanos dihidrobenzofuranos

Epicatequina-(-4β→8)catequina
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Glaucina

Magnoflorina

Crolechinol

Norisoboldina

Isoboldina

Taliporfina
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Ácido hardwickiico

Sinoacutina

Ácido homovanílico

Taspina

Gallocatequina-14α→8)-gallocatequina-epigallocatequina
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Entre otros compuestos se tienen:


Alcohol homovanílico (3-metoxi-4-hidroxifenilmetanol, HVA) (C9H12O3)



Ácido

homovanílico

(ácido

4-hidroxi-3-metoxyfenil

acético)

(HOC6H3(OCH3)

CH2CH2OH)


3,4,5-trimetoxifenol (C9H12O4)



Ester metílico del ácido 4-hidroxi-3-metoxi bencenacético (C10H12O4)



3-(3-hidroxibutil)-2,4,4-trimetil 2-ciclohexen-1-ona (C13H22O2)



Proantocianidina B1 y B4



Gallocatequina (4-8)-gallocatequina (4-8)-epigallocatequina



Benzofurano-5—y1,2,3-dihicro:2-(3-dimetoxifenil)7-metoxi-carbonil-propan-1-oic

ácido

metilester


Benzofurano-5-y1,2,3-dihidro:2-(-4-hidroxi-3-metoxifenil)-7-metoxi-3metoxi-carbonilpropen-1-oic acido metileter



1,3,5-trimetoxibenzeno



2,4,6-trimetoxifenol



Alcohol 3,4-dimetoxibenzil



3,4-dimetoxifenol



Alcohol 4-hidroxifenil



Acetato de 4-hidroxifenil



4-O-metilcedrusina



β-sitosterol



Daucosterol



SP-303 (PM=2200 Da)
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B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
El alcohol vanílico (VA) se conoce como una de las sustancias que proporcionan una
sensación de calor en la aplicación y son llamados “agentes de calentamiento”, para mejorar
una sensación de frío o el efecto de enfriamiento. Otro aspecto importante es que también VA
tiene actividad antifúngica, inhibe el crecimiento de Sclerotinia sclerotiorum y Pythium

irregulare [Vinale et al., 2010]. El uso de VA puede minimizar el uso de plaguicidas
tóxicos. Adicionalmente, un uso importante de VA es para preparar soluciones de uso

parenteral de riboflavina, vitamina esencial para la prevención de queilosis, dermatitis
seborreica, vascularización cornea [Bueno-Solano et al., 2009]. Dadas esas múltiples
funciones terapéuticas que tiene el VA, le da mayores potencialidades de uso al látex C.

lechleri. En relación con el alcohol homovanílico (HVA), este compuesto fenólico inhibe el
daño oxidativo inducido por H2 O2 [Deiana et al., 2008]. [PaivaMartins et al., 2013]
muestran que el alcohol homovanílico es un protector de células rojas sanguíneas, por lo que
la presencia de este compuesto confirma la actividad antioxidante del látex analizado. Se ha
demostrado que el betuligenol tiene actividad hepatoprotectiva [Fujita et al., 1995]. Otro

estudio también sugiere que betuligenol es uno de los compuestos bioactivos que contribuye,
en parte, al efecto antiinflamatorio de A. nikoense, debido a que suprime la formación de
óxido nitroso [Fushiya et al., 1998]. El 3, 4, 5 trimetoxifenol es uno de los componentes de
valor en porcentaje moderado (7,26%), encontrado en otras plantas usadas con fines
medicinales y han sido usadas por sus efectos antinflamatorios, antimicrobianos y
antioxidantes [Ghazali et al, 2014; Selvaraj et al., 2011]. Como el ácido fenólico, tiene
funciones similares a los flavonoides, al reducir los radicales libres [Ghasemzadeh, 2011]. La
presencia de escualeno en el látex de Croton lechleri es de gran importancia, dado el valor
medicinal que tiene este compuesto estructuralmente similar al beta-caroteno [Johnson et
al., 1970]. El escualeno es un hidrocarburo triterpénico poliinsaturado (C30H50), usado en la

industria cosmética debido a que contribuye a restablecer el equilibrio natural de
la humedad de la piel; además, es un emulsificante, antinflamatorio, bactericida,
antifúngico, anticancerígeno y sirve como un antioxidante natural [Ko et al.,
2002; Reddy et al., 2009; Won-Kyung et al., 2013]

Página 20

Compuestos presentes en Croton lechleri Müll. Arg., Díaz (2014)

CONSTITUYENTE
QUÍMICO

ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Taspina

Actividad antiinflamatoria, curación de herida y citotóxica

3,4-O-Dimetilcedruin

Curación de heridas e inhibición de la proliferación celular
Proantocianidina B1 y B4

Catequinas, epicatequina, epigallocatequina, gallocatequina
Catequina(4-8)-gallocatequina (4-6)
Gallocatequina, gallocatequina (4-6)-epigallocatequina,
Gallocatequina (4-8)-gallocatequina (4-8)-epigallocatequina
Benzofurano-5—y1,2,3-dihicro:2-(3-dimetoxifenil)7-metoxi-carbonil-propan-1-oic ácido
metilester
Benzofurano-5-y1,2,3-dihidro:2-(-4-hidroxi-3-metoxifenil)-7-metoxi-3metoxi-carbonilpropen-1-oic acido metileter
B-sitosterol, bincatriol, crolechinol,ácido crolechínico (11), daucosterol

1,3,5-trimetoxibenzeno

Actividad citotóxica, actividad antibacteriana

2,4,6-trimetoxifenol

Actividad antibacteriana
Alcohol 3,4-dimetoxibenzil, 3,4-dimetoxifenol,

Alcohol 4-hidroxifenil, Acetato de 4-hidroxifenil, sitosterona, β sitosterol-β-D-glucopiranosa
Koberina A y Koberina B

Actividad antibacteriana
4-O-Metilcedrusina

SP-303 (PM= 2200 Da)

Actividad antiviral, tratamiento de la diarrea
Catequina-(4-8)-epigallocatequina

Isoboldina,

Norioboldina,
Magnoflorina,

Actividad antidiarreica

SB-300 (PM=3000Da)
Fuente: http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2985/Tesis%20SERNA%20QUISPE%20%20ESPINOZA%20%20RIVERA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Componentes del látex, corteza, hojas y corteza de raíz y semillas
a. Látex:
Alcaloides: Los alcaloides poseen 3 características: Sabor amargo, que se forma a
partir de los aminoácidos, contienen nitrógeno heterocíclico, lo que otorga propiedades
básicas. La presencia de este metabolito en el látex es de suma importancia por poseer
propiedades farmacológicas demostradas en diversas investigaciones, características atribuidas
principalmente a la taspina [Altamirano, 2015].
Compuestos fenólicos: Poseen compuestos fenólicos cuyo mecanismo de acción consiste en
destruir la pared y membrana celular inactivando los sistemas enzimáticos. Por tanto, los
fenoles tienen actividad bacteriostática o bactericida, fungicida y viricida. Siendo potentes
sobre las bacterias Gram positivas.
Polifenoles: Son compuestos fenólicos derivados del fenol. La característica de los polifenoles
es la poseída de al menos un grupo aromático y una sustitución hidroxilo como mínimo, que
puede estar libre o formando parte de otra función: Éter, éster o heterósido. Los polifenoles

más relevantes son ácidos fenólicos, estilbenos, flavonoles, dihidroflavonoles, antocianinas,
monómeros de flavanoles (catequinas) y polímeros de flavanoles (proantocianidinas).
Flavonoides: Tienen actividades biológicas, entre ellas: antiinflamatorias, antibacterianas,
antialérgicas, antivirales, antitrombóticas y vasodilatadoras [Hugo, 2011].
Proantocianidinas: Conocidas como "taninos condensados" con propiedades antioxidantes,
antibacterianas que inhiben la adhesión de la bacteria. Estudios revelan que las antocianinas y
las proantocianidinas son 50 veces más potentes que la vitamina E y 20 veces más que la

vitamina C, como antioxidantes. Del mismo modo; previenen enfermedades cardiovasculares,
otorgando la permeabilidad vascular, evitando daño de los radicales libres en las arterias. Estos
metabolitos tienen propiedades antioxidantes, antialérgicas, anticancerígena, antiinflamatoria
y antimicrobiana. Se considera que el efecto antimicrobiano de los polifenoles radica en inhibir
el desarrollo de microorganismos que afectan la salud humana, entre ellos: H. pylori y E. coli
y S. aureus [Díaz, 2012].
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Taninos: Los taninos en el látex de Croton lechleri Müll. Arg. tienen propiedades
astringentes, las cuales son útiles para tratar úlceras gástricas y quemaduras [Hugo, 2011].
Saponinas: Constituyen de grupo de glucósidos amorfos coloidales, muy hidrosolubles, que
producen espuma cuando se los agita en una solución acuosa, los cuales son excelentes agentes
emulsionantes. Modifican la permeabilidad de la membrana celular, por lo que en ocasiones se
le suministra con otros fármacos para mejorar el paso de estos, al interior de la célula
[Altamirano, 2015].

Quinonas: Describe que son compuestos cuya coloración va desde el amarillo tenue a negruzco.
Se ubican generalmente en la corteza [Hugo, 2011].
b. Corteza: Presenta diterpenos (tipo clerodano): Ácido hardwickiico, bincatriol. Crolechinol,
ácido crolechinico, korberin-A, korberinB.
c. Hojas: Contienen en su mayoría alcaloides.
d. Corteza de raíz y semillas: Alcaloides (Taspina).
Diversas investigaciones demuestran que el látex de Croton lechleri Müll. Arg. presenta

propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, cicatrizantes, entre otras; por poseer
metabolitos como catequinas, proantocianidinas oligomericas (lignanos) y alcaloides (taspina),
los cuales le otorgan actividad antimicrobiana, cicatrizante, antiviral, antiinflamatoria,
antiulcerosa, antidiarreica e inmunomoludadora; las cuales han sido estudiadas clínicamente,
[Risco, 2005].

Entre las actividades farmacológicas, tenemos las siguientes:
a. Actividad antimicrobiana: Numerosas investigaciones sustentan la acción antiviral y
antibacteriana de la sangre de grado,

el látex de Croton lechleri posee actividad

antimicrobiana por la presencia de polifenoles, poliacetilenos, flavonoles, terpenoides,
esteroides, alcaloides, propóleos ácido clorequínico, las coberinas A y B y el 1,3,5trimetoxibenceno potentes frente a Bacillus subtilis [Corrales et al., 2013]. La
actividad antibacteriana se debe a los compuestos fenólicos, flavonoides,
antocianinas [Altamirano, 2015]. La sangre de grado presenta actividad
antimicrobiana frente a bacterias Gram-positivas, como S. aureus ATCC 6538
[Carrión, 2010].
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b. Actividad cicatrizante y antiulcerosa: [Risco, 2005]. La sangre de grado ayuda a regenerar
la piel estimulando la contracción de la herida, permitiendo la cicatrización de la misma. Los
principios activos que participan en este proceso son la taspina y los polifenoles (catequina y
proantocianina). El mecanismo de acción de la taspina se relaciona con la estimulación de la
quimiotaxis de fibroblastos, actuando al inicio del proceso de cicatrización, demostrado en
estudios in vivo con ratones de experimentación, durante las primeras 60 horas. El lignano (3’4-O-dimetilcedrusina), también interviene en la cicatrización y lo polifenoles por la acción

secuestradora de radicales libres que estimulan la contracción de la herida. [Carrión, 2010], la
acción antibacteriana de los polifenoles contribuye al proceso de cicatrización, por permitir la
precipitación de las proteínas de las células, formando la costra. Respecto de su acción
antiulcerosa, sostiene que el látex Croton lechleri Müll. Arg. facilita la curación de úlcera
gástrica, al reducir el tamaño de la misma. Esta acción se le atribuye también al alcaloide
taspina, puesto que demostró reducir úlceras gástricas agudas, aumentado el espesor y
consistencia de la mucosa gástrica, en estudios en ratas inducidas con Indometacina [Risco,
2001].

c. Actividad antiinflamatoria: El alcaloide taspina también posee actividad antiinflamatoria,
demostrado en tres estudios experimentales in vivo con ratas, presentado en 3 modelos
farmacológicos: El primer modelo fue el edema inducido por carragenina en la zona suplantar
de la rata, el alcaloide presentó efecto antibacteriano con dosis de 58 mg/Kg, dándose lo
primeros efectos potentes a tres horas de administración de carragenina (vía oral); comparado
con el control fenilbutazona. El segundo modelo de granuloma aplicada por torundas de
algodón, el alcaloide inhibió el proceso inflamatorio durante siete días con dosis de 20 mg/Kg.
El tercer modelo de artritis inducida por un coadyuvante la tapina, inhibió con dosis 20 mg/
Kg/día por siete días de tratamiento y con dosis única de 518 mg/Kg. Por otro lado, estas
propiedades no solo se le atribuyen a la taspina, sino también a látex crudo en su conjunto que
siendo administrado en dosis superiores a 25 mg/Kg inhiben el proceso de
inflamación al 100% [Risco, 2005].
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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 Croton lechleri,
presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo
Estados Unidos (132 solicitudes), representando un 44% del
total presentadas, durante los últimos años, seguida por
Solicitudes PCT con 68 solicitudes (22%).

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

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2
Solicitudes de patente relacionadas con Croton

lechleri, publicadas en diferentes oficinas
internacionales, siendo en el 2016 la mayor
cantidad de solicitudes publicadas: 37, seguida
del 2017: 32 solicitudes publicadas.

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

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre

Croton lechleri presentadas en las diferentes
oficinas de patente, corresponden a la empresa
Napo Pharmaceuticals Inc con 51 solicitudes,
seguida de

Geneden

Biotech

Inc

con 16

solicitudes.

Fuente: www.lens.org

D. Documentos presentados por inventor
Tabla 4

La mayor cantidad de solicitudes de patente
presentadas en las diferentes oficinas de patente,
corresponden al inventor Quart Barry con una
cantidad
Martinod

de

24
Serge

documentos,
con

22

seguido
documentos

por
y

Chaturvedi Pravin con 17 solicitudes.

Fuente: www.lens.org
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4262
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Fuente: http://repis.unheval.edu.pe/index.php/repis/article/view/14/15
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Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/7133
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Fuente: http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/9973
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Fuente: https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/cienciaytecnologia/article/view/816/610

Fuente: http://www.revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/605/pdf
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Fuente: https://digitalcommons.winthrop.edu/source/SOURCE_2018/posterpresentations/50/
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Fuente: https://academicjournals.org/journal/JMPR/article-full-text-pdf/68CAC1757118
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Fuente: https://www.mdpi.com/1420-3049/23/10/2641/htm
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Fuente: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/dth.12786
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Fuente:https://www.ingentaconnect.com/contentone/aspt/sb/2018/00000043/00000001/art00016
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
MÉTODOS PARA TRATAR LA DIARREA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

N° DE PUBLICACIÓN

US2018264061

FECHA DE PUBLICACIÓN

20/09/2018

INVENTORES

SERGE MARTINOD

SOLICITANTE

JAGUAR ANIMAL HEALTH

REIVINDICACIONES
1. Un método para tratar la diarrea acuosa o secretora en un animal de compañía no humano,
implica administrar oralmente al animal que lo necesite una composición con
recubrimiento entérico o no entérico que comprende polímero de proantocianidina soluble
en agua de Croton lechleri, en una forma de dosificación sólida masticable y saborizada y
en una cantidad efectiva para tratar la diarrea en el animal de compañía.
2. Un método para tratar la diarrea inducida por quimioterapia (CID) en un animal de
compañía canino, implica administrar vía oral al animal que lo necesite, una composición
con recubrimiento entérico o no entérico que comprende un polímero de proantocianidina

soluble en agua de Croton lechleri, de forma masticable y forma de dosificación sólida
con sabor y en una cantidad efectiva para tratar el CID en el animal de compañía.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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MÉTODOS PARA TRATAR LA DIARREA Y PROMOVER LA SALUD
INTESTINAL EN ANIMALES NO HUMANOS

N° DE PUBLICACIÓN

US2018028490

FECHA DE PUBLICACIÓN

01/02/2018

INVENTORES

SERGE MARTINOD; HAUSER MICHAEL

SOLICITANTE

JAGUAR HEALTH INC

REIVINDICACIONES
1. Un método para tratar a un animal neonatal o no humano joven que tiene diarrea asociada
con una infección enteropatógena, implica administrar vía oral al animal neonatal o no
humano joven que lo necesite, una composición farmacéutica que comprende un polímero
de proantocianidina soluble en agua de Croton lechleri, en el que la composición se
formula como un bolo o como un polvo reconstituido y se administra al animal neonatal o
joven no humano en una cantidad de al menos 40 mg a 300 mg por día, durante dos o más
consecutivos días.
2. El método, de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el animal neonatal o joven no

humano se selecciona de un ternero bovino, un ternero camello, un ternero búfalo, un
ternero de bisonte, un cordero, un niño, un potro o un lechón.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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USO DE POLÍMEROS DE PROANTOCIANIDINA DERIVADOS
DE CROTON - O CALOPHYLLUM O EXTRACTOS BOTÁNICOS EN
COMBINACIÓN CON RIFAXIMINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA
DIARREA EN ANIMALES NO HUMANOS

N° DE PUBLICACIÓN

US2018021297

FECHA DE PUBLICACIÓN

25/01/2018

INVENTORES

HAUSER MICHAEL

SOLICITANTE

JAGUAR HEALTH INC

RESUMEN
Se proporcionan métodos de terapia de combinación y usos para el tratamiento de la diarrea,
particularmente la mala absorción, en animales recién nacidos, adultos y no humanos, en
particular para tratar la diarrea resultante de la infección microbiana de los animales, con una
cantidad terapéuticamente eficaz de un polímero proantocianidina de Croton lechleri. , ya
sea en forma entérica o no entérica, en combinación con una cantidad terapéuticamente eficaz
del agente antimicrobiano rifaximina.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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TRATAMIENTO DE ÚLCERAS GÁSTRICAS EN ANIMALES NO
HUMANOS USANDO FORMULACIONES NO ENTÉRICAS
RECUBIERTAS O PROTEGIDAS, QUE COMPRENDEN POLIMEROS DE
PROANTOCIANIDINA DERIVADAS DE CROTON, CALOPHYLLUM O
EXTRACTOS BOTÁNICOS

N° DE PUBLICACIÓN

WO2017132094

FECHA DE PUBLICACIÓN

03/08/2017

INVENTORES

CONTE LISA A; SESIN DAVID F

SOLICITANTE

JAGUAR ANIMAL HEALTH INC

RESUMEN
Se proporcionan métodos y composiciones para tratar y prevenir las úlceras gástricas, incluidas
las ulceraciones glandulares y escamosas, y/o sus síntomas, en animales no humanos,
especialmente caballos. Los métodos implican tratar a un animal afectado con una cantidad
terapéuticamente eficaz de una composición o formulación que no esté recubierta o protegida
de manera entérica que comprende un polímero proantocianidina de Croton lechleri , o un
extracto botánico de Croton lechleri. Las composiciones para el tratamiento de la úlcera
gástrica que están protegidas no de forma entérica que contienen el polímero proantocianidina
de C. lechleri o un C. lechleri. El extracto puede formularse como una pasta, gel o pasta de
gel, que se administra vía oral, para tratar, reducir, resolver, mejorar o prevenir las úlceras

gástricas en animales necesitados, particularmente equinos.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIARREA PERMANENTE
EN ANIMALES NO HUMANOS, NEONATALES Y JÓVENES

N° DE PUBLICACIÓN

WO2017106074

FECHA DE PUBLICACIÓN

22/06/2017

INVENTORES

MCAULIFFE SIOBHAN

SOLICITANTE

JAGUAR ANIMAL HEALTH

RESUMEN
Se proporcionan métodos para tratar animales neonatales y no humanos jóvenes,
particularmente animales destetados, que sufren diarrea y/o síntomas de la misma,
administrando a un animal que lo necesite una composición polimérica de proantocianidina
aislada de Croton spp. o una Calophyllum spp. en ausencia de un recubrimiento
entérico. En particular, los animales pre-destetados, neonatales y jóvenes incluyen potros, que

frecuentemente sufren diarrea de diversas etiologías, y la composición de polímero de
proantocianidina administrada se aísla de Croton lechleri y se encuentra en una forma no
entérica. La composición no entérica puede estar en forma soluble en agua y administrarse vía
oral a los animales neonatales y jóvenes afectados.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE CONTIENE EXTRACTO DE
RESINA DE Croton lechleri

N° DE PUBLICACIÓN

KR20130045451

FECHA DE PUBLICACIÓN

06/05/2013

INVENTORES

KIM YU JUNG; KANG SEUNG HYUN; CHAE

SOLICITANTE

CORP AMOREPACIFICO

REIVINDICACIONES
1. Una composición cosmética que comprende extracto de resina sangre de grado, como
ingrediente activo.
2. La composición cosmética, según la reivindicación 1, en la que el extracto de resina de
sangre de dragón está contenido en una cantidad de 0,0001 a 20% en peso basado en el
peso total de la composición cosmética.
3. La composición cosmética de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la composición es
para mejorar el poder hidratante.
4. La composición cosmética según la reivindicación 1, en la que la composición es
antienvejecimiento.
5. La composición cosmética según la reivindicación 1, en la que la composición es para
mejorar las arrugas.
6. La composición cosmética según la reivindicación 1, en la que la composición es para
mejorar la elasticidad.
7. La composición cosmética según la reivindicación 1, en la que la composición es
para blanquear.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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MÉTODOS PARA TRATAR LA DIARREA EN ANIMALES ADULTOS
NO HUMANOS

N° DE PUBLICACIÓN

US2017119834

FECHA DE PUBLICACIÓN

04/05/2017

INVENTORES

SERGE MARTINOD

SOLICITANTE

JAGUAR ANIMAL HEALTH INC

RESUMEN
Métodos para tratar animales adultos no humanos con diarrea, particularmente, diarrea
inducida por estrés, administrando a un animal que lo necesite una cantidad eficaz de una
formulación farmacéutica de una composición polimérica de proantocianidina aislada
de Croton spp. o una Calophyllum spp. están provistos. En particular, los animales adultos
incluyen caballos y camellos que frecuentemente sufren de diarrea inducida por el estrés y sus
síntomas, y la composición de polímero de proantocianidina administrada se aísla de
un Croton lechleri. La composición, que puede ser entérica o no entérica, se administra
particularmente para dirigirse al intestino del animal a través de un modo y en condiciones
propicias y suficientes para proporcionar un tratamiento eficaz de la diarrea en el animal
afectado. Los modos de administración preferidos incluyen proporcionar vía oral, una
concentración eficaz de la composición de polímero de proantocianidina, por ejemplo, a través
de una formulación de pasta oral, empapado, alimento para animales o botella de agua, al
animal afectado.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA DIARREA
EN ANIMALES NO HUMANOS NEONATALES Y JÓVENES

N° DE PUBLICACIÓN

US2017100429

FECHA DE PUBLICACIÓN

13/04/2017

INVENTORES

SERGE MARTINOD

SOLICITANTE

JAGUAR ANIMAL HEALTH INC

RESUMEN
Métodos para tratar animales no humanos neonatales y jóvenes que sufren de diarrea y/o sus síntomas,
administrando a un animal que lo necesite una composición polimérica de proantocianidina aislada
de Croton spp. o una Calophyllum spp. están
provistos. En particular, los animales neonatales y
jóvenes incluyen terneros, equinos jóvenes y camellos
jóvenes, que frecuentemente sufren diarrea de
diversas etiologías, y la composición de polímero de
proantocianidina

administrada

de Croton lechleri. Además,

se

se

aísla

proporcionan

métodos para mejorar el aumento de peso y / o
reducir la mortalidad en animales neonatales no
humanos,

mediante

la

administración

de

la

composición de polímero de proantocianidina. La
composición, ya sea entérica o no entérica, puede estar en forma soluble en agua y administrarse vía oral
a los animales neonatales y jóvenes afectados.

Solicitud de patente no presentada en la oficina Peruana
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VI. ACTUALIDAD
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Fuente: http://cms.herbalgram.org/heg/volume10/01January/FDAcroappv5.html?
t=1358288662&ts=1552686660&signature=753e949b664111b0ae6602434ae82381&ts=1552686661
&signature=f1378f207772ec246c4b8d06db1c0a39
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Fuente: http://agraria.pe/noticias/el-2019-se-iniciaran-gestiones-para-obtener-el-protocolo-fit17965
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Fuente: http://agraria.pe/noticias/peru-gano-45-casos-de-biopirateria-en-el-mundo-durante-201818348
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Fuente: https://www.connuestroperu.com/consumidor/58135-indecopi-impide-latrocinio-depatente-de-arbol-amazonico-sangre-de-grado-en-varios-paises
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