Sangre de Grado y Copaiba: resinas amazónicas para el cuidado de la piel
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La piel, el órgano más extenso de nuestro cuerpo, cumple funciones vitales como la excreción de
toxinas mediante el sudor, la regulación de la temperatura corporal, y actúa como barrera y
primera línea de defensa contra las radiaciones ultravioleta, los contaminantes ambientales y los
microorganismos. En ese sentido, la piel afronta permanentemente las consecuencias de
interactuar con agentes nocivos y, en consecuencia, es común que las enfermedades de piel sean
tan frecuentes. Por esta razón, el cuidado de la piel merece una especial atención.
Felizmente, la naturaleza es incalculablemente rica en recursos vegetales que son útiles para
ayudar a nuestra piel a cumplir su función protectora y a curarse cuando las agresiones externas
superan sus capacidades de autocuración. Los pueblos originarios de la Amazonía descubrieron
en las plantas con las que conviven desde tiempos remotos estas propiedades para la curación y
el cuidado de la piel.
Entre las plantas medicinales amazónicas beneficiosas para el cuidado de la piel, en el Laboratorio
Takiwasi, hemos seleccionado dos árboles, Sangre de Grado y Copaiba, cuyas resinas poseen
valiosas propiedades muy conocidas en el Perú y en el mundo. Las resinas son líquidos que fluyen
de los tejidos de estos árboles: la de Sangre de Grado es turbia de color rojo oscuro y corre por la
corteza; la de Copaiba, en cambio, es cristalina de color variable entre el pardo claro y amarillo,
y corre por una vena en el centro del tronco. Ambas comparten muchas propiedades: son
potentes cicatrizantes, antiinflamatorios y antimicrobianos contra
una
gran
variedad
de hongos, bacterias y virus. Tradicionalmente, son usados para tratar el acné, la psoriasis, las
hemorroides, y para cicatrizar heridas abiertas y acelerar la cicatrización de heridas que curan
lentamente. Investigadores de todo el mundo han estudiado y confirmado las propiedades
descubiertas hace siglos por los pueblos originarios de la Amazonia (1).
Un ejemplo significativo fue la identificación, hace 25 años, del principio activo y el mecanismo
responsable de la propiedad cicatrizante de la resina de Sangre de Grado por un grupo de
científicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (2). El nombre del principio activo
es Taspina y actúa estimulando el desplazamiento de los fibroblastos (un tipo de célula que tiene
un rol fundamental en la cicatrización) hacia el sitio de la herida. Desde entonces la Sangre de
Grado ha sido muy estudiada. Investigadores italianos (3) y brasileños (4) demostraron
su capacidad antioxidante y de inhibir algunos efectos nocivos de la oxidación en los tejidos.
Actualmente, el desequilibrio de los mecanismos antioxidantes es considerado como uno de los
responsables de varios procesos patológicos de la piel como ciertas inflamaciones, el cáncer y el
envejecimiento prematuro.
Además de este rol en ayudar al sistema inmunitario contra los microorganismos, las resinas de
Sangre de Grado y de Copaiba han probado tener acciones antibióticas contra bacterias y hongos.
Por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Federal de Juiz de Fora en Brasil (6)
demostró que la resina de Copaiba tiene actividad antifúngica contra hongos patógenos de la
piel en humanos y animales. Estos resultados sustentan las observaciones clínicas sobre
la eficacia de la resina de Copaiba para tratar las micosis de la piel, de las uñas y la caspa.
Investigadores de la Universidad de Barcelona, en colaboración con investigadores de
la Universidad de Buenos Aires, estudiaron cómo la propiedad antioxidante de Sangre de Grado
interviene en la modulación del sistema inmunitario (5). Observaron que algunos compuestos de
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la resina actúan estimulando las “células fagocíticas”, mientras que otros actúan inhibiéndolas.
Estas células son las responsables de interceptar aquellos microorganismos que consiguen
atravesar la primera barrera de defensa como es la piel y de dar una señal de alarma al sistema
inmunitario sobre un potencial ataque. Otra de las observaciones clínicas y usos tradicionales
comprobados científicamente es en el tratamiento del acné. También investigadores de Brasil
demostraron en un estudio clínico controlado que el aceite esencial extraído de la resina es eficaz
para reducir la superficie de piel afectada en personas con acné (7).
Un capítulo especial en las enfermedades de la piel lo ocupa la “psoriasis”. Se trata de una
enfermedad compleja muy frecuente, con manifestaciones en la piel y algunas veces en las
articulaciones, que es influenciada por factores ambientales, alimenticios y psicológicos. Es una
enfermedad crónica considerada muchas veces como incurable. Aquí también las resinas de
Copaiba y Sangre de Grado tienen algo valioso para aportar. Las observaciones clínicas de
mejoría (8) o recuperación total en personas con psoriasis tratadas con estas dos resinas, ha sido
sustentada en base a sus conocidas propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.
Sin embargo, un estudio realizado en Francia en la Universidad de Bretaña Oeste, ha identificado
que la resina de Sangre de Grado tiene una potente actividad inhibitoria de la inflamación
neurogénica (9), un proceso recientemente descubierto con un rol protagónico en el desarrollo de
la psoriasis.
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