Oleorresina de Coapiba
Estudios científicos sobre Copaiba

Acción anti-inflamatoria 3, 4, 5
J Ethnopharmacol. 2007 Jun 13;112(2):248-54. Se estudio la capacidad
antiflamatoria in vivo e in vitro de la oleoresina de Copaifera multijuga Hayne,
Copaifera cearensis Huber y Copaifera reticulata Ducke en un modelo animal de
inflamación. La prueba in vitro consistió en medir la producción de oxido nítrico (NO)
en macrófagos de ratón, una molécula mediadora de los procesos inflamatorios. El
estudio in vivo fue basado en un modelo de inflamación respiratoria inducida. Se
observó que las tres especies de copaiba en dosis de 100 mg/kg inhibieron tanto la
producción de NO en macrófagos como la inflamación respiratoria inducida. Copaifera
multijuga Hayne fue la especie con mayor potencia en ambos ensayos.
Ethnopharmacol, 22: 1, 1988 Jan, 101-9 La oleoresina de la especie Copaifera
spp. contiene ácido copálico y sesquiterpenos que mostraron una marcada actividad
anti-inflamatoria en diversos modelos experimentales en ratas. En el presente estudio, la
oleoresina administrada en dosis orales entre 0.70 y 2.69 ml/kg inhibió la formación de
edema del pie inducido por carragenina aunque el efecto fue algo menos efectivo que el
producido por fenilbutazona 50 (mg/kg). La administración repetida de oleoresina a
dosis de 1.26 ml/kg por un período de 6 días redujo la formación granuloma con una
respuesta comparable a 20 mg/kg de fenilbutazona de Ca. Esta misma dosis de
oleoresina también redujo la permeabilidad vascular a la histamina intradérmica. Lo
dosis letal (LD50) determinada en este estudio en ratas fue de 3.79 (3.21-4.47) ml/kg.
Phytother Res. 2005 Nov;19(11):946-50. La oleoresina de varias especies de
Copaifera es usada en la Amazonia como agente cicatrizante y antiinflamatorio por via
tópica. Se evaluaron dichos usos con dos modelos de inflamación inducida en ratas y la
actividad analgésica con el “writhing test” en ratones. En las pruebas de inflamación, la
oleoresina en dosis 1,802 mg/kg inhibió la formación de edema y de granuloma con una
efectividad similar a la dexametasona. Por via tópica, en dosis de 517 mg/kg inhibió la

dermatitis inducida por aceite de croton. La oleoresina también fue efectiva como
analgésico inhibiendo el “writhing” en ratones.
Acción analgésica6
J Ethnopharmacol. 2007 Feb 12;109(3):486-92. Se estudio la actividad
antinociceptiva de oleoresinas de Copaifera reticulate Ducke Copaifera multijuga Hayne
administradas por via oral. Ambas oleoresinas fueron efectivas induciendo
antinocicepción periférica y espinal y en menor medida supraespinal. Estos efectos
fueron suprimidos al administrar naloxona un antagonista de receptores opioides.
Acción antimicrobiana7
Planta Med. 2002 Sep;68(9):808-12. Se aislaron e identificaron una serie de
diterpenos y sesquiterpenos a partir de oleoresina de Copaifera paupera. Dos de estos
diterpenos mostraron actividad antimicrobiana contra bacterias Gram positivas
comparable con la actividad del antibiótico cefotaxime usado como control.
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