Copaiba
 Usos Tradicionales de la Copaiba en la Medicina Amazónica
Entre los principales usos externos de la oleorresina de Copaiba se encuentran en la
bibliografía: el de cicatrizante para tratar todo tipo de heridas, para las úlceras de la piel,
la psoriasis y para tratar ulceras varicosas crónicas. Autores de diversos orígenes
coinciden en los usos tradicionales atribuidos a la oleorresina de copaiba a lo largo de
toda la Amazonía. En el extenso y detallado relevamiento sobre plantas útiles del Perú,
Antonio Brack Egg hace una recopilación de los diferentes usos tradicionales de la
oleorresina de copaiba, sus formas de empleo y dosificaciones. Entre otros menciona los
usos en afecciones de la piel como herpes, micosis, sarna y psoriasis, como cicatrizante,
en heridas y ulceras cutáneas, en amigdalitis, ulceras estomacales, leucorréas, como
antirreumático y antiartrítico, en dolores musculares, en afecciones respiratorias como el
asma, tos y bronquitis y para el tratamiento de las hemorroides.
 Usos Tradicionales reconocidos oficialmente.
La oleorresina de Copaiba ha sido reconocida oficialmente como un recurso vegetal
con propiedades medicinales. Un grupo de investigadores del Instituto de Medicina
Tradicional dependiente del Seguro Social de Salud del Perú (IMET-EsSALUD), ha
llevado a cabo un estudio sobre especies vegetales con aplicaciones alimentarias o en
salud. En este estudio se reportan diferentes usos tradicionales de la oleorresina de
Copaiba como medicina. Entre los principales usos externos se destacan: para tratar
llagas y heridas, para la psoriasis, para la sarna y para las hemorroides.
 Formas tradicionales de empleo
En forma externa, la oleorresina de Copaiba es tradicionalmente aplicada directamente
sobre la zona afectada algunas veces al día hasta la curación.
 Formas de empleo actual
La oleorresina de Copaiba es usada en la actualidad por la industria cosmética y
farmacéutica en diferentes tipos de formas. La COPAIBA TAKIWASI es 100 % pura
oleorresina, garantizada gracias a las rigurosas pruebas de control de calidad realizadas
en nuestros laboratorios. Llega al público tal como fue y es usado por los médicos
tradicionales amazónicos, con el objetivo de preservar la eficacia terapéutica y ayudar a
que siga vivo este saber ancestral.

