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RESUMEN. Hydrocotyle bonariensis Lam. (Apiaceae), “redondita de agua”, “paragüita” o “tembladeri-
lla”, es una especie sudamericana empleada en medicina popular principalmente contra eritemas cutáne-
os. Los resultados obtenidos indican que tanto la infusión como el extracto metanólico de las partes aéreas
inhiben significativamente el edema de oreja en ratón (inflamación local), con valores entre el 30 y 58%,
respectivamente, validando su uso popular. No se observaron efectos antiinflamatorios por vía oral.
SUMMARY. “Topic antiinflammatory activity of extracts from Hydrocotyle bonariensis Lam. (Apiaceae)”. Hy-
drocotyle bonariensis Lam. (Apiaceae), (“redondita de agua”, “paragüita” or “tembladerilla”, is a South Ameri-
can species employed in popular medicine against cutaneous eritemas. The results indicate that both the infusion
and the methanol extract of aerial parts significantly inhibited mouse ear edema (local swelling), with values be-
tween 30 and 58% respectively, confirming the popular use ot this species. No significant anti-inflammatory ef-
fects were observed by oral administration. 

INTRODUCCION
Hydrocotyle bonariensis Lam. (Apiaceae), es

una planta herbácea comúnmente conocida co-
mo “redondita de agua”, “paragüita” o “tembla-
derilla”, de amplia distribución en Sudamérica.
En la República Argentina es muy frecuente en-
contrarla en praderas húmedas, pajonales y mé-
danos del este y sur de la provincia de Buenos
Aires. Vegeta durante todo el año y florece en
verano 1,2. Desde hace muchos años se emplea
en medicina popular en América del Sur, princi-
palmente contra eritemas cutáneos. Las hojas
maceradas en alcohol son utilizadas externa-
mente en forma de cataplasmas para curar heri-
das inflamadas y otras inflamaciones de la piel.
Además las infusiones preparadas con las hojas,
sumidades floridas y tallos se utilizan y se le ad-
judican propiedades diuréticas, estimulantes,
emenagogas y antisépticas 3-5. 

Hydrocotyle asiática (sin.: Centella asiatica),
conocida como “centella”, es una planta exótica
originaria de zonas subtropicales de la India,
distribuida en las costas del océano Índico hasta
Madagascar e Indonesia. Crece espontáneamen-
te en lugares húmedos, orillas de lagunas, zonas
pantanosas y regiones propias de climas tropica-
les y subtropicales y fue empleada desde hace
3000 años por la medicina tradicional hindú y
por los indígenas africanos en el tratamiento de
la lepra. Posteriormente la medicina ayurvédica
difundió sus propiedades desde la India a todo
el mundo, indicando su acción dermatológica y
como revitalizador psico-físico. También tiene
amplio uso tópico a nivel mundial en patologías
dermatológicas como cicatrización de heridas y
escaras, prevención de estrías del embarazo y
psoriasis, úlceras dérmicas, bucales o corneales,
blefaritis, conjuntivitis y quemaduras 6. 
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Dado el uso popular y la cercanía taxonómi-
ca entre ambas especies se encaró el estudio fi-
toquímico-farmacológico de H. bonariensis. En
la presente investigación se  evalúa la acción
antiinflamatoria local y sistémica de los extractos
acuoso (EA) y metanólico (EM). 

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal y preparación de los
extractos

Se utilizaron las partes aéreas en flor de H.
bonariensis que fueron recogidas en abril de
2006 en Punta Lara, provincia de Buenos Aires,
Argentina. La recolección y clasificación del ma-
terial vegetal fue realizada por el Dr. G. Giberti,
del Museo de Farmacobotánica de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires (Leg G.C. Giberti 652 ,BAF).

Infusión
A 10 g de material vegetal seco y pulveriza-

do se le agregó 100 ml de agua hirviendo. Se
dejó en reposo durante 20 min. Se filtró y luego
se liofilizó el extracto (rendimiento: 1,28 g). 

Extracto diclorometánico 
Cincuenta gramos de material vegetal seco y

pulverizado se maceró con 300 ml de dicloro-
metano a temperatura ambiente durante 24 h. El
extracto se filtró y se volvió a extraer el marco
en iguales condiciones. Los filtrados fueron reu-
nidos y llevados a sequedad en evaporador ro-
tatorio (rendimiento: 6.8 g). 

Extracto metanólico 
El marco de la extracción con diclorometano

se maceró con 300 ml de metanol durante 24 h
a temperatura ambiente, se filtró y se repitió la
operación. Los extractos metanólicos fueron
reunidos y llevados a sequedad a presión redu-
cida (rendimiento: 4,5 g).

El extracto obtenido fue cromatografiado en
TLC de celulosa microcristalina utilizando como
fase móvil AcH 25%. 

Animales 
Para el estudio de la actividad antiinflamato-

ria se utilizaron ratones Swiss machos, con un
peso entre 23-30 g y ratas Sprague-Dawley hem-
bras con un peso entre 180-200 g. Los animales
se mantuvieron con dieta comercial y agua ad
libitum, se colocaron en un ambiente climatiza-
do de 22 ± 1 °C y se mantuvieron con ciclos de
12 h de luz y oscuridad. Todas las experiencias
fueron seguidas de acuerdo a normas éticas pa-
ra el uso y cuidado de animales 7. 

Actividad antiinflamatoria
Edema auricular inducido por TPA 

Se evaluó la actividad antiinflamatoria tópica
de la infusión y del extracto metanólico de H.
bonariensis utilizando el test del edema de oreja
en ratón inducido por 12-o-tetradecanoilforbol-
13 acetato (TPA), descripto por Carlson et al. 8.
Se utilizaron grupos de 10 animales cada uno.
La oreja derecha de cada ratón recibió una apli-
cación tópica de 2,5 µg de TPA a una concen-
tración de 0.125 µg/µl en acetona, 10?l en cada
lado de la oreja. La izquierda, utilizada como
control, recibió el vehículo. Inmediatamente
después de la aplicación de TPA, se administró
1 mg/oreja de la infusión o 1 y 10 mg/oreja del
extracto metanólico, disueltos en etanol:agua
(80:20), respectivamente. Se utilizó indometaci-
na (0,5 mg/oreja/20 µl) como droga de referen-
cia. Después de 4 h de la administración de
TPA, los animales se sacrificaron y se extrajeron
de cada oreja discos de 5 mm de diámetro para
determinar su peso. La diferencia de peso entre
la oreja derecha e izquierda se tomó como ex-
presión del edema y se calculó el porcentaje de
inhibición del edema en los animales tratados
con respecto al grupo control.

Test del edema de pata en rata inducido por ca-
rragenina 

Se utilizaron grupos de 6 animales. El edema
se indujo inyectando 0.1 ml de carragenina al
1% en solución fisiológica en la almohadilla
plantar de la pata trasera derecha 9. El extracto
metanólico de H. bonariensis se disolvió en
EtOH-Tween80-H2O (5:5:90) y se administró a
dosis de 100 y 300 mg/kg i.p.y 300 mg/kg vía
oral 30 y 60 min antes de la inyección de carra-
genina, respectivamente. Como droga de refe-
rencia se utilizó indometacina (10 mg/kg); el
grupo control sólo recibió vehículo (5 ml/kg).
La inflamación se cuantificó midiendo el volu-
men de las patas utilizando un pletismómetro
(Ugo Basile) a las 0, 1, 3, 4 y 5 h después de la
inyección de carragenina. La diferencia entre el
volumen de la pata izquierda y el de la derecha
es indicativa del grado de inflamación. 

Análisis estadistico 
Los resultados fueron evaluados estadística-

mente por análisis de varianza de una vía. Se
utilizó el test de Dunnett para determinar las di-
ferencias entre los valores de las medias. Un va-
lor de p < 0.05 se consideró estadísticamente
significativo. Todos los datos se expresaron co-
mo media ± ESM.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la cromatografía realizada sobre el extrac-

to metanólico se observaron bandas mayorita-
rias correspondientes a 6 flavonoides. 

Se estudió el efecto antiinflamatorio de los
extractos acuoso y metanólico de H. bonariensis
utilizando dos modelos de inflamación aguda
dependientes de diferentes mediadores proinfla-
matorios. En el caso de la inflamación en pata
de rata inducida por carragenina se encuentran
involucrados, en su etapa inicial de la primera
hora, histamina y serotonina y a las 4-5 h la res-
puesta está condicionada principalmente por
prostaglandina E2 y leucotrieno B4, por lo que
los compuestos que inhiban su síntesis o sus re-
ceptores inhibirían su efecto 10. 

El edema de oreja inducido por TPA es un
modelo de inflamación local o tópica que per-
mite evaluar sustancias con actividad antiinfla-
matoria y también agentes antipsoriasis. El TPA
induce la respuesta inflamatoria mediante la ac-
tivación de la proteinquinasa C y la consecuente
estimulación de la fosfolipasa A2, hidrólisis del
ácido araquidónico y biosíntesis de prostaglan-
dinas y leucotrienos; en trabajos recientes 11 se
ha demostrado que el factor de necrosis tumoral
(TNF-α) también participa en el desarrollo de
dicha respuesta flogógena. 

Además de la inducción de la producción de
eicosanoides, se ha demostrado que el TPA in-
duce también la expresión de citoquinas: inter-
leuquina-1 α, factor de necrosis tumoral (TNF-
α), quimiotaxina, factor estimulante de granulo-
citos/macrófagos, interleuquina 6, en queratino-
citos 12. Se sabe que los queratinocitos epidér-
micos participan en reacciones inmunológicas e
inflamatorias a través de la producción de cito-
quinas. Entre éstas, el TNF-α ha demostrado te-
ner un rol crucial en desórdenes inmunológicos
y de inflamación en piel y el incremento de sus
niveles se correlaciona con la severidad de la

Tratamiento Peso de oreja (mg) % de inhibición

Control 18.49 ± 0.89 –

Infusión 12.88 ± 0.77 ** 30.34

Extracto metanólico 1 mg 10.30 ± 1.51 ** 43.00

Extracto metanólico 10 mg 7.59 ± 0.98 ** 58.00

Indometacina 0.5 mg 4.2 ± 0.82 ** 77.28

Tabla 1. Test del edema de oreja en ratón inducido por 12-o-tetradecanoilforbol-13 acetato (TPA) de la infusión
y del extracto metanólico de H. bonariensis. Los valores se expresan como media ± ESM; **p < 0.01 (Test de
Dunett).

enfermedad en pacientes con psoriasis 13 mien-
tras que el bloqueo de su función se traduce en
una mejora de la misma 14.

Los resultados obtenidos indican que tanto la
infusión como el extracto metanólico inhiben
significativamente el edema de oreja en ratón,
con valores entre el 30 y 58%, siendo el extracto
metanólico el más activo observándose una re-
lación dosis/efecto (Tabla 1). En contraste con
los resultados obtenidos en este modelo, la ad-
ministración parenteral u oral del extracto meta-
nólico a las dosis utilizadas, no modificó la res-
puesta inflamatoria en el modelo de inflamación
por carragenina (Tabla 2). Esta diferencia de
comportamiento podría deberse al diferente me-
canismo de acción de los agentes flogísticos,
TPA y carragenina, o al hecho de que la ruta de
administración sistémica no llega a alcanzar una
concentración adecuada en el sitio de inflama-
ción. Por otra parte, en modelo de edema indu-
cido por TPA la respuesta observada se debe al
efecto local del extracto evitando en gran medi-
da fenómenos de metabolismo y excreción de
los componentes. 

En base a los resultados obtenidos se de-
muestra que los extractos acuoso y metanólico
de H. bonariensis poseen efecto antiinflamatorio
tópico, que no ha sido reportado previamente
para esta especie, hecho que avalaría su uso tra-
dicional. Futuros estudios fitoquímicos y farma-
cológicos ya en marcha nos permitirán identifi-
car los principios activos responsables del efec-
to. 
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