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RESUMEN
En esta segunda parte del estudio se relata el seguimiento de los pacientes estudiados con la aplicación complementaria del extracto
de la planta Sangre de Drago al tratamiento habitual, en los cuales se observa la disminución de enfermedades oportunistas como
gastritis, diarrea, úlceras, micosis, gingivitis, amigdalitis. El control mensual durante un año muestra mejoría clínica en la mayoría y
desaparición de sintomatología en algunos. El estudio se realizó en el centro de ETS/VIH SIDA (DVIR) que se encuentra situado en la
Avenida Isabel La Católica ( zona La Ramada).
ABSTRACT
In this second part, the study describes the follow-up of the patients with the complementary application of the extract of the “Sangre de
Drago” plant to usual treatment, in which the reduction of opportunistic diseases is observed, such as gastritis, diarrhea, ulcers, fungal
infections, gingivitis, tonsillitis. The monthly basis during one year shows clinical improvement in most symptoms and disappearance of
some. The study was conducted in the center of STD / HIV AIDS (DVIR) that is located on Isabel La Católica Avenue (La Ramada area).
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INTRODUCCION
En la investigación anterior se demostró en 10 pacientes del
programa departamental ITS VIH SIDA S.C. que tomaron
sangre de grada por 5 años mejorando su CD4 y CV. Hoy
relatamos la 2da parte del seguimiento de todos los pacientes estudiados, la disminución de enfermedades oportunistas
como: gastritis, diarrea, ulceras, micosis, gingivitis, amigdalitis, demostrando en su historia clínica mensual durante un
año la mejoría y algunos que no presentaron sintomatología
alguna.
También mostraremos las bondades farmacológicas que presenta, las enfermedades que se pueden curar con Sangre de
Grado, más la bibliografía respectiva, en el estudio realizado
con alumnos de la UCEBOL y médicos de año de provincia
egresados de la UCEBOL

Corteza de donde se extrae la sangre de Drago
Sangre de Drago (Croton lechleri Muell.)
DESCRIPCION DE LA SANGRE DE DRAGO
- Familia: Eu phorbiaceae
- Especie: Croton lechleri Muell.
- Sinonimias: C. draco var. cordatus Muell.
- Nombres populares: Sangre de grado, palo de drago, sangre
de dragón, sangregrado, balsa macho, dragon’s blood inglés),
i rare, racurana, uksavakiro, pacure, masikam boya (v. amahuaca), widnku (v. amarakaeri), kosamáti (v. matsigenka),
palo de dragón , huampo o topa roja.

Arbol de la sangre de Drago

1. Segunda parte del estudio de la sangre de grado en pacientes del Programa ITS VIH Sida Santa Cruz.
2. Médico ginecólogo; Jefe Médico del Programa ITS VIH Sida Sedes Santa Cruz. Docente de Fisiopatología de la UCEBOL.
3. Estudiantes de Medicina. Sexto semestre. Asignatura de Fisiopatología. UCEBOL
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BONDADES Y BENEFICIOS DE LA SANGRE DE DRAGO

si se desea.
Además puede utilizarse en:
Encías con cavidad infectada.
Afecciones de amigdalitis.
En inflamación del estómago o gastritis.
Para curar úlceras al estómago.
Enfermedades del hígado.
Enfermedades de los riñones.
Problemas con el ácido urico o Artritis.
Estreñimiento.
Diabetes.
Anemia.
Próstata inflamada Prostatitis
Flujos Vaginales.
Caída del cabello

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.
Acción antiviral y antibacteriana
Numerosos estudios muestran que esta proantocianidina inhibe diferentes virus DNA y RNA, incluyendo el virus herpes, el virus de la hepatitis (A y B), el virus de la influenza A
y el virus de la parainfluenza.
Actividad antiinflamatoria
Se observa como principal indicación en el uso de Sangre de
Drago, sus efectos cicatrizantes internos y externos.
Afecciones a la garganta. Mezclar en un vaso cinco gotas
de sangre de drago con agua tibia. También se puede aplicar
directamente a la garganta con un pedazo de algodón.
Afecciones vaginales. Disolver 20 gotas en un poco de agua
tibia y beber en ayunas. El tratamiento dura diez días.
VIH: Impide la multiplicación del virus VIH en la sangre, la
sangre de Drago combate la infección. Esto ayuda al cuerpo
a combatir el cáncer y las infecciones potencialmente mortales.

Farmacología
Más potente que la penicilina y el cloranfenicol, la sangre de
drago de C. lechleri es poco activa frente a Bacillus subtilis y
Escherichia coli. Sangre de drago estimula o inhibe la fagocitosis, mediante ensayos in vitro, en neutrófilos y monocitos
humanos dependiendo de la concentración, como antibacteriano es bacteriostático y bactericida.
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 sangre de Drago como un excelente cicatrizante. Estudios
preliminares han logrado determinar que la actividad cicatrizante del látex de sangre de Drago 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).
Dosis: Se puede usar por diferentes vía ya sea por vía oral
o tópica. Empezar tomando una gota de sangre de drago y
agregar una cada día hasta llegar a siete gotas. Mantener esa
dosis por 15 días y luego ir disminuyendo cada día una gota.
Descansar 10- 15 días y luego comenzar el mismo tratamiento, es indicado para tratamiento de gastritis.
GRAFICA DEMOSTRATIVA Y COMPARATIVA
DE PACIENTES
A continuación se exponen los datos estadísticos de los pacientes en los que se realizaron sus respectivos controles
mensuales durante un año. En el mismo se refleja que las
enfermedades oportunistas toman control de ellos, pero por
otro lado hay disminución de estas enfermedades gracias al
tratamiento con sangre de Drago.

Heridas leves. Remojar un pedazo de algodón en sangre de
grado (no debe chorrear) y limpiar la herida con cuidado.
No raspar.
Úlceras gastrointestinales. Sancochar un plátano verde
cortado en rodajas en un litro de agua unos 15 minutos.
Cuando el agua esté fría añade cinco gotas de sangre de grado. Tomar un vasito tres veces al día.
Antiséptico genital femenino. Mezcla tres gotas con un litro de agua. Usar dicha solución para el baño vaginal. Hacerlo al menos una vez a la semana.
Depurativo. Mezclar de tres a cinco gotas en un poco de
agua o jugo de fruta (sin azúcar). Tomar diariamente un vaso
durante un mes, luego descansar tres meses y repetir la dosis
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Gráfico 4. Pacientes que no siguieron el tratamiento con
Sangre de Drago:

Gráfico 1. Pacientes que siguieron el tratamiento
con Sangre de Drago:

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5. Pacientes que siguieron el tratamiento con
Sangre de Drago:

Gráfico 2. Pacientes que no siguieron el tratamiento con
Sangre de Drago:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Pacientes que no siguieron el tratamiento con
Sangre de Grada:

Gráfico 3. Pacientes que siguieron el tratamiento con
Sangre de Drago

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7. Pacientes que siguieron el tratamiento con
Sangre de Drago:

El equipo en pleno trabajo en el Centro de VIH ITS Sida
Fuente: Elaboración propia
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La Sangre de Drago actua sobre los Virus de la Hepatitis A
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