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RESUMEN. Centella asiatica (L.) Urban, Umbelliferae, es empleada en la medicina tradicional de la India 
y Paquistán en casos de ulceraciones de la piel. En el Brasil se presenta espontáneamente en el litoral de la 
región Sur, siendo indicada principalmente como anticelulítica. Debido a los datos farmacognósticos insu- 
ficientes y a su semejanza con especies de Hydrocotyle, en el presente trabajo se propuso estudiar los aspec- 
tos botánicos, físico-químicos y fitoquímicos de la droga vegetal. El material fue identificado por los pro- 
pios autores y especialistas con la manipulación de exsiccata. Estudios de dispersión fueron hechos a través 
de visitas a los herbarios, por consultas a registros ya realizados y por viajes regionales. La macroscopía 
fue realizada con el auxilio de microscopio estereoscópico y la microscopía por la confección y observación 
de cortes histológicos de las diversas partes del vegetal. Después del proceso de secado y trituración, se 
procedió a la extracción por turbólisis, empleandose agua y mezcla hidroalcohólica. Los ensayos físico-quí- 
mico y químico preliminares fueron realizados según las metodologías indicadas en las farmacopeas y en 
otras referencias bibliográficas. Los datos físico-químicos de residuo seco, cenizas totales y cenizas insolu- 
bles en ácido fueron importantes en la determinación de la mejor mezcla de disolventes para la extracción 
y la verificación de la calidad y pureza de la materia prima. 
SUMMARY. "Pharmacognostic Analysis of Centella asiatica (L.) Urban: Botanical, Physico-Chemical and 
Preliminary Chemical Evaluation". Centella asiafica (L.), Umbelliferae, a folk plant of occurrence in south 
Brazil, is populary used in severa1 cases of ulcerations of skin. Owed to insufficieiit pharmacognostic data about 
the species and its likeiiess with Hydrocotyle species, the purpose of the present work is to establish botanical, 
physico-chemical and chemical prelimiiiary analysis parameters. The vegetable drug was identified and its 
voucher specimen was deposited at Maringá University Herbarium and Museum Herbarium of Curitiba. The mi- 
croscopic and macroscopic analysis were carried out with the aerial parts of the plant material. For the physico- 
clieinical (pharmacopoeial tests) and clieinical preliniinary aiialysis aqueous and hidroalwholic extracts at 20% 
(w/V) were prepared. Tlie results for dried residue, total ash and acid-insoluble ash demonstrated that the best 
Iiydroalcoholic mixture was at 50% (V/V). The other tests was used to determine the purity of the drug. 

INTRODUCCI~N 
Aunque originaria de Asia tropical 1, Centella 

miatica (L.)  es un miembro cosmopolita de la 
família Umbelliferae, subfamília Hydrocotyloi- 
deae 2, con predominancia en el hemisferio Sur. 
En el Brasil puede ser encontrada principalmen- 
te en la región Sur, donde es considerada una 
maleza l .  

Esta especie posee un gran potencial niedici- 
nal por contener uri heterósido, el asiaticósido, 
que lia sido ampliamente empleado en la medi- 
cina tradicional de países como India y Paquis- 

tán en el tratamiento de insuficiencias venosas, 
úlceras varicosas, sifiiíticas y leprosas, de que- 
maduras y de enfermedades da la piel 3-9. 

Con poca tradición de uso en el Brasil, fue 
introducida hace unos 15 años en el mercado 
farmacéutico nacio~ial, siendo actualmente co- 
~riercializada como droga vegetal, producto fito- 
terápico y cosmético, teniendo como principal 
indicación una acción anticelulitica. 

La amplia utilización de esta droga vegetal 
en el Brasil y su insuficiente conocimiento far- 
macog~ióstico, su semejanza con especies de Hi- 
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dmcotyle y la constatación de que la gran mayo- 
ría de esta materia prima es importada, fueron 
hechos que motivaron el presente trabajo, en el 
que se determinó su distribución, sus aspectos 
botánicos, físico-químicos y fitoquimicos, pu- 
diendo así subsidiar la elaboración de una mo- 
nografía farmacopeica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Materiul Vegetal 

El material vegetal fue recolectado en la ciu- 
dad de Curitiba, Pr, Brasil, en el barrio ''Cap50 
do Imbuia", en el mes de enero de 1991. Esta 
recolección fue realizada cerca de campos, re- 
serva forestal, orillas de río y caminos. 

I&nt@cacMn botdntca 
A partir del material colectado se elaboraron 

algunas exsiccatas según la metodología habi- 
tual 10. Estas fueron identificadas por los propios 
autores, siendo utilizada la clave propuesta por 
Matthias et al. u, consultándose además a los es- 
pecialistas y habiendo incorporado los ejempla- 
res a dos herbarios de la Provincia del Paraná. 

DtsWucMn 
Fue establecida la dispersión de esta especie 

en la Provincia del Paraná a través de visitas a 
dos herbarios: "Museu Botanico Municipal de 
Curitiba (MBM)" y "Herbário da Universidade 
Federal do  Paraná (UPCB)", con manipulación 
de las exsiccata allí depositadas, además de con- 
sultas, estudio de registros ya publicados y via- 
jes de campaña. 

Macroscopia y mimoscopia 
La caracterización macroscópica fue realiza- 

da por medio de análisis del material sin equi- 
pamiento y después con microscopio estereos- 
cópico. La caracterización microscópica siguió la 
metodología convencional utilizada en microtéc- 
nica vegetal 12, complementada por el sistema 
de coloración safranina-azul de astra 13. Los di- 
bujos de las estructuras fueron hechos a partir 
de fotos de las mismas. 

Seca& y almacenumtento 
El secado fue hecho en estufa de aire circu- 

lar con temperatura controlada (40 QC por cua- 
tro días) siendo posteriormente colocada en ci- 
lindros de cartón, protegiéndose así de la hume- 
dad, insectos, luz y suciedades en general. 

Proceso di? extraccMn 
Fueron preparados extractos acuoso e hi- 

droetanólico por turbólisis a 10.000 rpm (Siem- 
sen, LSV-04) durante 15 minutos, estableciéndo- 
se la proporción entre la droga vegetal y el 1í- 
quido extractos al 20% 14. El aceite esencial fue 
obtenido y cuantificado por arrastre con vapor 
de agua (aparato de Clevenger) 13. 

Enfoque quimtco preliminar 
Para el desarollo del análisis químico preli- 

minar fueron realizados ensayos según las meto- 
dología~ propuestas por Matos 15 y Harborne 16. 

Todas las experiencias fueron acompañadas por 
ensayos positivos para auxiliar la interpretación 
de los resultados. 

Evaluacidn fbico-quimica 
El residuo seco fue establecido a partir del 

extracto acuoso e hidroetanólico a 50 y 70%, 
por la media de 3 determinaciones 13J4 .  Cenizas, 
cenizas insolubles en ácido e índice de espuma 
fueron determinados según la farmacopea brasi- 
leña 13. 

RESULTADOS 
Dbtribucldn, I&nt~icacMn Botánica y Her- 
bolSzacMn 

Fue verificado que  la especie Centella 
asiática (L.) Urban se encuentra en todo el Sur 
de Brasil, desde la Provincia del Paraná hasta la 
Provincia de Rio Grande do  Sul, de acuerdo a 
las exsiccata depositadas en los herbarios con- 
sultados. Con relación a la fenología se conclu- 
yó que la especie florece entre los meses de oc- 
tubre y marzo. 

La identificación del material fue realizada 
por los propios autores y confirmada por el res- 
ponsable curador del "Museu Botinico Munici- 
pal de Curitiba (MBM)", tratándose sin duda de 
Centella asiatica. El material vegetal fue incor- 
porado al herbario de la "Universidade Estadual 
de Maringá" (HUM) con el número 1825 y al 
MBM con el número 144.782. 

DesclSpcldn m~croscdpica 
Es una planta herbácea de hasta 30 cm, ho- 

jas de color pardo rojizo, obtusas a reniformes; 
de 1,O-6.0 cm de longitud desde el punto de in- 
serción del pecíolo hasta el ápice; de 1,5-7,0 cm 
de ancho desde el punto más ancho; margen 
crenado-denticulado. Las nervaduras principales 
parten del punto de inserción del pecíolo, eri 
número de siete, con ramificaciones principal- 
mente en las extremidades del borde, saliente- 
mente reticulados en la porción inferior. Los pe- 
cíolo~ son estrechos y achatados, midiendo 1,0- 



acta farmacéuticn botiaerense - vol. 18 no 2 - año 1999 

2,O mm de ancho y 1,5-50,O cm de longitud; to- 
mentosos en  toda su longitud, destacadamente 
en las proximidades de la vaina; se dilatan tanto 
en la porción superior, donde forma una vaina 
escariosa, como en la porcióti inferior, donde se 
une con el tallo. Tallos estoloníferos, largos, re- 
torcidos en espiral en todo su largo, coti estrías 
numerosas, conti~iuas en toda su longitud; los 
tallos son pilosos a glabrescetites, blanco-cárde- 
nos; fasciculados y enraizados en los nudos, de 
donde salen pecíolos, pedúnculos e inflorescen- 
cias. Las inflorescencias son del tipo umbela 
simple, cada nudo con dos o cuatro inflorescen- 
cias; cada inflorescencia coti dos o tres flores 
(improbable uno o cuatro), de color blanco 
amarillento, de 2,5-3,O mm de ancho y 3,5-4,O 
nirn de largo; dos brácteas opuestas formando 
utl involucro, orbicular, escariosas, de 3,O-4,O 
mni de largo. Los pedúnculos soti escasamente 
pilosos, opuestos, de 1,O-1,6 cm de largo, pla- 
nos, leveniente retorcidos, en número de 2 o 4, 
insertados en  un mismo punto. Los pedicelos 
son arcaicos, de 0,s-1,O mm de largo. Fmtos pi- 
losos, elipsoide lateralmente, muy achatados 
dorso-ventralmente, de color verde-musgo a 
marróti-tierra, formados por 2-3 esquizocarpos 
bicarpelares; de 2,0-3,O mm de largo y 3,O-4,O 
mm de ancho; salientemente reticulados, longi- 
tudinalmente 7 o 8 crestados, con juntura hosi- 
zontal tertninal eti medio de las crestas; 2 estilo- 
podios deprimidos; estiletes brevísimos, con 0,3- 
0,6 mm de largo y 0,08-0,l mm de ancho. 

Descrapcldn microscdpica 
Las hojas presentati epidermis uniestratifica- 

das, recubiertas por una capa fina cuticular, 
donde las dos presentan estomas paracíticos; el 
mesófilo es del tipo heterogéneo asimétrico, con 
parénquima en empalizada en 2 3  capas y lagu- 
noso en 5-6 capas, presentando algunas drusas 
de oxalato de calcio y tubos oleíferos (vitasj for- 
mados por 5-7 células y situados abajo y arriba 
de las haces vasculares; en las dos epidermis 
hay pelos tectores pluricelulares, gsuesos, lisos, 
largo y caducos (Figura la). 

Los pecíolos presentan tatn6ién epidermis 
simple y el mismo tipo de pelos tectores, pero 
niás raros; presencia de 3 capas de colénquima 
laminar abajo de la epidermis, seguida de 10-15 
capas de células parenquimáticas redondeadas, 
coti diámetro creciente de la periferia al interior; 
haces vasculares del tipo colateral en número 
de 7, recubiertos externamente por una vaina 
esclerenqui~ilática (Figura l b  y lc); presencia 
tatnbién de canales oleíferos dispersos eti la re- 
gión parenquimática, pero particularniente pró- 

ximos y en medio de los haces vasculares (Figu- 
ra Id); notase la presencia de algunos granos de 
almidón simples y pequeños; la médula es hue- 
ca. 

Los tallos tienen estsuctura similar a la de los 
pecíolos. Hay una región cortical extensa, for- 
mada por 20 o más capas de células parenqui- 
rnáticas; tallos de estructura discontinua, con 16- 
17 haces vasculares colaterales recubiertos igual- 
mente por vaina esclerenquimática en la región 
externa; médula igualmente hueca; inexistencia 
de dsusas, pero se constató la presencia de gra- 
nos de almidón idénticos a los existentes en los 
pecíolos (Figura le). Los rizomas contienen gran 
cantidad de granos de almidón, simples y acu- 
mulados, con hilo visible del tipo bisel irregular, 
con lamelas no visibles (Figura 10. 

Enfoque qu Zmico preliminar 
Los datos de la Tabla 1 expresan las caracte- 

rísticas de los extractos acuoso e hidroetanólico. 
Por otra parte la Tabla 2 presenta los datos ob- 
tenidos del análisis químico preliminar. El rendi- 
tnietito en aceite esencial fue del 0,04%. 

Características ~~~~ Extracto 
hidroetanóiico 

Color verde a grisáceo verde amarillento 
Sabor casi insípido N 

Olor Débilmente silvestre alcohólico débil 

PH 5,O-6,O 6,O-7,0 
IU = no realizado 

Tabla 1. Características de los extractos acuoso e 
hidroetanólico. 

- - 

Extracto Extracto 
G ~ p o s  acuoso hidro- 

etanólico 
Acidos orgánicos + nr 
Azúcar no reductor + t 

Azúcar reductor + + 
Alcaloides + nr 
Amino grupos + + 
Esteroides .y/o triterpenos nr + 
Fenoles + + 
Gomas y mucíiagos + IU 

Heterósidos antociánicos nr 
Heterósidos hidroxi-antracénicos + N 

Heterósidos cardiotónicos nr 
Heterósidos cumarú~icos N 

Heterósidos flavoiióidicos IU + 
Heterósidos saponínicos + IU 

Polisacáridos homogéneos (almidón) + + 
Taninos + nr 

nr - no realizado 

Tabla 2. Análisis químico preliminar d e  la droga 
vegetal. 
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Figura 1. Estudio anatómico de Centella asiatica (L.) 'Urban. a) secciói~ tr;i~isvers.il dc la> Iiol,ih (.iurricriro 10 Xj; 
b) aspecto general del peciolo (aumento 3 m; c) detalfe de los haces vasculares del pecíolo y del tallo (aumen- 
to 40 m; d) detalle de los canales oleiferos en la región parenquimhtica de las hojas, pecíolo y tallo (aumento 
40 X); e) aspeao general del tallo (aumento 10 X); fl aspecto general del parénquima con almtdbn en el rizoma 
(aumento 40 B. 

A n d E t s ~ J ? s t c o ~ ~ o  
Ademis de la determinación de saponbsidos, 

que dio resultado positivo, fue calculado el indi- 
ce de espuma lf cuyo valor fue de 3333. 

Las cenizas totales fueron establecidas en 
10,64%, miencras que las cenizas insokubles en 
ácido fueron de 3, 16%. 

La Tabla 3 presenta el porcentaje de residuo 
seco obtenido con la extraccibn de la droga ve- 
getal, usando 3 disolventes. 

Soluclbn extractiva Residuo seco 

etanol al 50 % 3,14 % 
etanol al 70 % 2,65 YO 

agua destdada 2,64 % 

Tabla 3. Residuo seco empleando diferentes tíqurdos 
extradavos (n=3). 

~ ~ s c u s r d ~  
El control de calidad de Ea materia prima ve- 

getal es fundamental en cualquier industria de 



acta farmacéutica bonaerense - vol. 18 no 2 - año 1999 

medicamentos, pudiendo ser ejecutado, sola- 
mente, en  caso de que existan las especificacio- 
nes respectivas y que además haya técnicas ac- 
cesibles a las pequeñas y medianas empresas, 
que componen la gran mayoría, en número, de 
todo el mercado farmacéutico brasileño. 

Los datos que serán discutidos buscan suplir 
las deficiencias bibliográficas existentes en rela- 
ción a la droga Centella asiatica, incluso ha- 
ciendo una comparación con la farmacopea bri- 
tánica herbal 18, pues sus especificaciones son 
pocas e insuficientes para una segura y eficiente 
ejecución del control pretendido. 

Los resultados de presencia y distribución 
demuestran la existencia frecuente de esta espe- 
cie en el Sur y Sudeste del Brasil, siendo tal dis- 
tribución coincidente con la citada por Lorenzi l .  

Esto confirma la posibilidad de sustitución de la 
especie importada por la brasileña, lo que tor- 
naría más accesible su consumo por la pobla- 
ción. Se entiende fundamental el desarrollo de 
estudios agronómicos en una tentativa de esti- 
mular el cultivo en escala comercial, evitándose 
de esa forma aumentar la degradación ambien- 
tal y la provisión de la materia prima heterogé- 
nea para el sector farmacéutico o cosmético. Es- 
ta posibilidad no fue aún señalada en los estu- 
dios similares ya ejecutados 19. En consecuencia 
de esto, se hace presente la necesidad de una 
evaluación genética, pues trabajos pertinentes 
han demostrado variaciones significativas en el 
contenido químico de esa especie, dependiendo 
de su genoma 20. LOS resultados llevan a una fá- 
cil identificación botánica empleándose la clave 
de la "Flora Ilustrada Catarinense", que es acce- 
sible en Brasil y de buena aplicación y manipu- 
lación, a pesar de la relativa semejanza entre 
Centella y las diversas especies d<- Hydmcotyle. 

Las caracterizaciones macro y microscópicas, 
sin embargo, evidenciaron aspectos marcadores 
de gran ayuda en la diagnosis de la droga, tales 
como: morfología de la hoja, inserción del pe- 
cíolo, tallo retorcido, largo de la inflorescencia, 
retículos salientes en el fruto; tipo de mesófilo, 
presencia de pelos tectores, drusas de oxalato 
de calcio, tubos oleíferos (vitas) y granos de al- 
midón. Estos datos son de gran valor para el 
control de calidad de esa materia prima vegetal. 

Los datos químicos preliminares presentados 
en  la Tabla 2 muestran grupos de sustancias 
químicas que pueden ser empleadas para la ca- 
racterización de la materia prima e incluso del 
producto terminado. Es el caso de los triterpe- 
nos, que se hacen presentes en la C. asiutica y 
son responsables por sus acciones terapéuticas21, 

pero se extiende también a los flavonoides y a 
los compuestos antracénicos, grupos frecuente- 
mente utilizados como sustancias marcadoras 
para estandarización de productos fitoterápicos'4. 

Durante el desarrollo de este trabajo se evi- 
denció que la técnica para la determinación de 
la presencia de alcaloides que emplea directa- 
mente el extracto ácido de la d r ~ g a  puede dar 
falsos positivos en caso de que la droga tenga 
amino-grupos. Realizándose una purificación 
del extracto, la técnica se mostró confiable y se 
confirmó la presencia de alcaloides en la droga 
2. Este dato no es el mismo presentado por Mo- 
relli et al. 8, quienes no encontraron alcaloides 
en la materia prima vegetal. 

Se realizaron ensayos para determinar ácidos 
orgánicos, ácidos esenciales y ácidos fijos. La 
discordancia de la técnica empleada para los 
ácidos esenciales según Moreira 23 es debido a 
que el extracto es acidificado antes de medirse 
el pH de los ácidos esenciales. 

Las cumarinas no fueron detectadas, a pesar 
de innumerables ensayos específicos realizados. 
Este hecho demuestra total discordancia con la 
acción fotosensibilizante citada por Morelli et al. 
8, Bruneton 24 y Steinegger y Hansel 25, ya que 
ésta debe estar relacionada a la presencia de 
compuestos furano-cumarínicos 26. Sin embargo, 
no se descarta que otros compuestos estén in- 
volucrados en este efecto o que factores como 
clima y suelo sean los responsables por las va- 
riaciones en los compuestos investigados 27. 

Estas variaciones sugieren la necesidad de 
una investigación fitoquímica de la droga Cente- 
lla asiatica, subespontánea en  Brasil, con el ais- 
lamiento y cuantificación de los principios acti- 
vos, particularmente los ácidos asiático, madecá- 
sic0 y asiaticósido. Tal investigación es funda- 
mental, ya que los datos farmacológicos dispo- 
nibles se basan fundamentalmente en la frac- 
ción triterpénica total de C. asiatica ('iTFCA - 
Total Triterpenic Fraction) 28-30. 

Los datos de residuo seco, cenizas y cenizas 
insolubles en ácido son importantes, respectiva- 
mente, en la determinación de la mejor combi- 
nación de disolventes para la extracción y en la 
verificación de la calidad y pureza de cualquier 
materia prima, principalmente tratándose de  
drogas vegetales 31. Se ha verificado también 
que el mayor porcentaje de extracto seco fue 
obtenido con etanol 50%. Este dato es importan- 
te en el control de calidad industrial y de gran 
utilidad a nivel tecnológico por indicar las mejo- 
res condiciones para una extracción más pro- 
ductiva de la droga. 
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La principal indicación terapéutica de la dro- 
ga vegetal Centella asiatica en casos de celulitis, 
como ha sido hecho insistentemente en Brasil, 
está aún poco demostrada 32-34, a pesar de que 
los datos experimentales muestran un claro 
efecto estimulador de la síntesis de colágeno en 
cultivo de fibroblastos 28!35!36. 

CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos en  este trabajo eviden- 

cian la abundante  dispersión d e  Centella 
asiatica (L.) Urban en  el Sur del Brasil, la que 
es de fácil identificación botánica. Se agregan 
sus descripciones macro y microscópicas como 
los principales puntos de referencia. 
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