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Brahmi medicinal plant information

Bacopa monnieri Monnieri Monnieri Rating Monnieri: PlantabeniReino: PlantadeReino: PlantaridiReino: Blanti (sin rango): Eudicots (sin rango): AsteridsOrden: LamialesFamilia: PlantaginaceaeGenero: BacopaEspecie: B. monnieri (L.) Wettst. [1] [Edición de datos en WikiData] Bacopa Muniri (Bacopa, Water Swab, Brahmi, Baby Tear,
Verdolaga Pork) es una planta perenne de rastreo de hierbas cuyo entorno incluye humedales y playas fangosas. Brahmi es también el nombre dado a la centella asiática por algunos botánicos,[2] [3] mientras que otros lo consideran un error que se originó durante el siglo XVI, cuando Brahmi fue confundido con mandokabarni el
nombre de la centella asiática. [4] El nombre internacional ர  (Nierpermi) en lengua tamil ผัมิ Vak Mi,มิ Farmi en el tailandés describió Bakuba Muniri en Hyderabad, India. Detalles de la vista de la flor del laboratorio de hojas de esta planta suculenta y relativamente gruesa. Las hojas están sesgadas y dispuestas en la dirección
opuesta en el tallo. Su capacidad para crecer en agua lo convierte en un popular acuario de plantas acuáticas. Puede crecer en condiciones ligeramente salo. La propagación se hace generalmente a través de las piezas. El medio ambiente generalmente crece en áreas pantanosas en la India, Nepal, Sri Lanka, China, Taiwán y Vietnam,
y también se encuentra en Florida y otros estados del sur de los Estados Unidos, donde se pueden cultivar en condiciones húmedas en lagos o jardines pantanosos. Se ha notificado el aislamiento de la fitoquímica de los siguientes fitoquímicos:[5] alcaloides: hidrochotina, brahmin, hersteen y nicotina. Saponinas, triterpenos y esteroides
por ejemplo asathione (10-45 mg/kg), tanaconido, pseudojujugeninas, bacopasaponinas, bacósidos a-B. Tritepenes tales como ácido ascórbico, ácido tanacon, ácido asiático, brahamoside, monierina, brahminosido, ácido bramwick, ácido isobráhamic, ácido bitúlico y ácido glasino de betún; Flavonoides: abiginina, lotionin, oróxido,
fenómenos wogonina: alain, ácido aspártico, ácido glutámico y alcans cyin: heptakosan, ocatoxan, noacosano, tracontan, hintriaoctan, natoriakotan, perons: 3-Formmel-4-hydroxy-2H-perwan (C6H6O3), y 7-gly. Medicina utiliza esta planta que tiene una serie de usos en la medicina Ayurveda. Es un tratamiento tradicional para la epilepsia
y el asma. [6] Tiene propiedades antioxidantes, en la reducción de la oxidación de la grasa en la sangre. [6] Sin embargo, sus propiedades antiepilépticas parecen ser letales en dosis muy altas, por lo que se utiliza sólo en pequeñas dosis como un aditivo a los fármacos antiepilépticos regulares. Estudios en humanos muestran que el
extracto de la planta tiene efectos contra la ansiedad[6] y es uno de los nootropos naturales más ampliamente utilizados con efectos probados para estimular la memoria, capacidad cognitiva y salud del cerebro. El compuesto principal que se encuentra en el extracto de bacopa Bacósidos que mejoran la transmisión sináptica en el
cerebro, especialmente la mejora de la memoria a largo plazo. [7] Estudios de laboratorio en ratones indican que los extractos de plantas mejoran la capacidad de memoria y la capacidad de aprendizaje. [6] Estudios recientes sugieren que puede mejorar la actividad intelectual. [10] Este mecanismo de acción puede explicar el efecto del
extracto de bacopa monora en la reducción de los depósitos beta-amiloide en ratones con enfermedad de Alzheimer. [11] En la India, esta estación se ha utilizado tradicionalmente para consagrar a los recién nacidos en la creencia de que abrirá el portal de inteligencia a ella. La clasificación de Bacopa Monnieri fue descrita por Carlos
Linius, entonces por el Fest. Publicado en Die Nat Rlichen Pflanzenfamilien 4 (3b): 77. 1891.[12] El origen de Bacopa: un nombre genérico para un nombre indio indígena en la Guayana Francesa, citado por Jean-Baptiste Christofor Fosse Oblet en su Histoire de Plantes de la Guianés en 1775. [13] Monnieri fue galardonado con un título
en honor al botánico francés Louis Guillaume Le Monnier (1717-1799). Sinenemia Anisukalix limnanthiflorus (L.) Hans Bacopa Micromoneria (Griseb.) B. Micromoneria Bacopa (Grisp) Borhide Bacopa Moneria Hyatt y Matsum. (Bramia) se refiere a (L) Bramia micromonnieria (Griseb.) Bennell Bramia Monnieri (L.) Drake Bramia Monnieri
(L.) Bennell Calytriplex obovata Ruiz y Pav. Cabaria Moneria Rocks. Gratiola monnieri (L.) L. Gratiola portulacacea Weinm. Gratiola tetrandra Stokes Haberchamia cuneifolia (Michx.) Fuerza Aérea Real Británica. (Hierbas) Conifolia Mech (Herbesis) Micromoneria Grisp Herbis Monnieri (L.) Ruthm. Herpes Monnieri (L.) Kunth Herbesis
procumbens Springs. (Kalisina Forsk Limousine) Lysimachia Muniri L. African Munira Pierce. Pierce pedunculous. Monyera Convolia Michek. Muneria Pierce Africana. Muneria Brownie Pierce. Ruyella Oforia Caliente. (Cepas) Devuelve Lauer [14] Referencias de Información Bacopa Monnieri de NPGS/GRIN. www.ars-grin.gov.
Recuperación 13 de marzo de 2008. En el norte de la India, sin embargo, el brehm se identifica comúnmente como centella asiática (lin).) urbano, que en Malayalam se conoce como muttil. Parece que esta identificación de br.m. as C. asiatica has been in use for long in northern India, as H.m.d.s 'Commentary on
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medicinales indias: Un compendio de 500 espaciales. Orient Blackswan. P. 238. Número 9788125003014. Daniel, M. (2005). Plantas medicinales: química y propiedades. Editores de ciencias. P. 225. Su espalda es 9781578083954. Kahari, S.B. (2003). Remedios herbarios indios: terapia occidental racional, ayurvédica, y otro uso
tradicional, botánica. Springer. P. 89. Número ISBN 978354010265. Joben Matthew, Jess Poole, M.S. Nando, (Paolos) Bacopa Monnieri y Bakuside-A para mejorar el déficit de comportamiento asociado con la epilepsia. Fitoterapia (2010) 81:315-322 á Ab D Rajani, M., Et Bhami (Bacopa Monnieri (L.) Bennell) - Un medicamento Medhya
Rasaayana de Ayurveda en Ramawat, Ky. G. Ed (2004). Biotecnología para plantas medicinales: Vitaliser &amp; Therapeutic Enfield, New Hampshire: Science Publishers, Inc. - Bacopa Muniri , C. Stough, J. Lloyd, J. Clark, L. Downey, C. Hutchison, T. Rodgers, P. Nathan (2001). Efectos crónicos de un extracto de Bacopa Monera
(Brahmi) sobre la función cognitiva en la salud humana. Psicofarmacología (Perla). S. Rudens, D. Booth, S. Polzomi, A. Phipps, C. McAuliffe, J. Smoker (2002). Los efectos crónicos de Brahmi (Bacopa Muniri) en la memoria humana. Farmacología neuropsiquiátrica (Wollongong) 27: 279. Doi: 10.1016/S0893-133X (01)00419-5. Chet J,
Downey Loos, Lloyd J. Al. (2008). El estudio de los efectos Nootrópicos de un extracto especial de Bacopa Munera en el rendimiento cognitivo humano: 90 días doble ciego y placebo controlado ensayo aleatorizado. Vittother Reese. 22:1629-1634. b Dansman M, Tharakan B, Holcomb Le Al. (2007). Mecanismos neuroprotectores contra
la planta de antidementia ayurvédica Bacopa Monera. Vittother Reese. 21:965-969. -Bacopa Munieri». Tropicos.org. Jardín Botánico de Missouri. Consultoría 12 de enero de 2013. Owen Numpreis Butnikos - Bacopa Muniri owen plistelis papiography Braco, L. J. L. L. L. Zarucci. (eds.) 1993. Catálogo de plantas con flores y
Gimnospermas peruanos. Monuger. Sistpute. Missouri Bot, Jared. 45: i-xl, 1-1286. Corea A., M. D., C. Galdamis y M. N. S. Stavev. 2004. Gato. H. Vask, Panamá 1-599. La política del gobierno de desarrollo social y económico es hacer que sea más importante apoyar el desarrollo de la Méndez-Larius, E. 2001. La Familia
Scrophulariaceae en México: diversidad y distribución. Paul Sock Pot. México 69: 101-121. Nelson, e 2008. Gato. (H. Vasque) Honduras 1-1576. Noveo, A. y L. Ramos. 2005. Vegetasion acuática. Capítulo 5: 111-144. en biodiversidad. Tabasco. Conabio-Onam, México. Pérez, A., M. Sosa Sánchez, A.M Hanan-Aleby, F. Chiang Cabrera
y P. Tenorio L. 2005. Teries de Vegetasión. 65–110. en biodiversidad. Tabasco. Conabio-Onam, México. Velcos, Dr. 1979. Ilustración del nombre de Bacopa Monnieri (Scrophulariaceae). QBall 33(4): 679-680. Enlaces externos bacopa monnieri lista químicas (Bases de datos del Dr. Duke) Brahmi (Bacopa Muniri) por Pankaj Oudhia
Bacopa por Pharmasav. Incluye una serie de referencias médicas. Datus: Q1366575 Multimedia: Bacopa Muniri Esbekis: Bacopa Muniri Obenedo de Arun Mukherjee1*, Villa Gombar1, Yasmine Shamsi2, Minagota3 y Sumit Sin 3 1UDAAN-1UDAAN-1- PARA PERSONAS CON DISABILIDADES, PARA LAS RESPUESTAS DE NAGAR,
NUEVA DELHI, INDIA 2GEYA HAMDARD UNIVERSITY, NUEVA DELHI, INDIA 3 ESTABLECIMIENTO PARA PERSONAS ESSTICAS Y MENTALMENTE DESACTIVADAS (FSMHP), UDAAN, NUEVA DELHI, NUEVA DELHI* Correo electrónico: [email protected] Fecha de recepción: 06 de septiembre de 2017 Editado: 21 de
septiembre de 2017 Hora publicada: 28 de septiembre de 2017 Cita: Mukherjee A, Gombar V, Shamsi Y, Gupta M, Sinha S. Brahmi's Effectiveness in Various Diseases: Review Paper. Herb Mead 2017, Volumen 3 No.2:10. Dui: 10.21767/2472-0151.100030 Copyright: © 2017 Mukherjee A, et al. Este artículo abierto se distribuye bajo los
términos de la licencia de referencia para creative commons, que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones de cualquier manera, siempre que se añadan el autor original y la fuente original. Visita a las sustancias más relevantes de la medicina herbaria: Las plantas abstractas de acceso abierto se han utilizado como
tratamientos durante miles de años, basados en la experiencia y los remedios populares y continúan atrayendo la atención generalizada a su papel en el tratamiento de enfermedades leves y crónicas. En estos tiempos, el enfoque en la investigación de plantas ha aumentado en todo el mundo, y una amplia gama de evidencia se ha
acumulado para resaltar el enorme potencial de las plantas medicinales utilizadas en varios sistemas médicos tradicionales. En varias plantas medicinales Centella asiatica es una de las plantas más útiles observadas en los medicamentos ayurvédicos. Centella asiatica (conocido como Brahmi en la India) es un fármaco médico
inevitable que posee propiedades medicinales significativas, especialmente aquellos que implican la cognición. Ha sido ampliamente conocido como un tónico cerebral que promueve el desarrollo cerebral. Esta hierba se recomienda para tratar diversas condiciones de la piel como la lepra, lupus, venas varicosas, eczema, psoriasis,
diarrea, fiebre, menopausia, enfermedades del sistema reproductivo femenino y también para aliviar la ansiedad y mejorar la cognición. Este artículo repasa Centella asiatica como una planta medicinal y destaca sus beneficios en diversos problemas de salud. Centella asiatica; Brahmi; médico; Introducción Unani basada en su papel en
el tratamiento de problemas de salud intermedios y crónicos, las plantas se han utilizado desde hace mil años. En los últimos tiempos, plantas de hierbas están en el centro de atención debido a su capacidad para mostrar resultados prometedores en varios problemas de salud. El sistema médico de Onani tiene una larga historia y un
historial impresionante. Sus orígenes se remontan al siglo XI, desarrollado por árabes y persas. Hoy en día, la India es uno de los principales países en ella, ya que es el acto de drogas unani en cuestión. Cuenta con el mayor número de instituciones Oni útiles, servicios de investigación y servicios médicos. Según la literatura de Unani,
el diagnóstico de cualquier enfermedad incluye características clínicas, sin signos, síntomas, características de laboratorio y mizaj (temperamento). Sin embargo, la Escuela de Medicina de Onani tiene similitudes con Ayurveda basadas en la teoría de la presencia de elementos en el cuerpo humano. El desequilibrio en estos elementos
que están presentes en diferentes fluidos conduce a la enfermedad. Medhya Drugs es un grupo de medicamentos que se han confirmado para mejorar la capacidad mental, que están asociados con la pérdida de memoria y varios déficits cognitivos. Algunos de estos afirmaron trabajar en el sistema nervioso son Shankabuchibi, Vacha,
Centella Asiatica, Ashwagandha, Bacopa Muniri. Profesionales y farmacias reconocen el uso de ambos, Bacopa Muniri o Centella asiatica como Brahmi a pesar del hecho de que parte de los escritos han hecho esfuerzos para excluir la discusión con respecto a la personalidad de los tipos correctos de Brahmi. Ambas plantas se cree
que son equipotent con respecto a su valor medicinal mientras que la fabricación de varias combinaciones. Bacopa monnieri es un potenciador de la memoria bien conocido y Centella asiatica restaura la memoria, longevidad y cognición mejora efectos [1]. En el siguiente artículo, revisaremos Centella asiatica como una planta medicinal
y sus beneficios ya que ha estado en uso durante casi 3000 años en Onani, medicamentos ayurvédicos y chinos. Descripción de las plantas de centella asiatica, una planta medicinal psicoactiva, que se encuentra en abundancia en suelo húmedo, es una hierba aromática esbelta, tierna y pálida que se cultiva ampliamente en las partes
más cálidas de Asia, Australia, América e India. La hierba es conocida como Mandookaparni en Ayurveda, Brahmi en la medicina Onani y mito cola en el mundo occidental. Parece una enredadera perenne con numerosas ramas y hojas pequeñas, rectangulares, relativamente gruesas que están dispuestas una frente a la otra en el tallo.
Las flores son pequeñas y de color púrpura claro o blanco con cuatro a cinco pétalos. Puede crecer naturalmente en humedales, aguas poco profundas, playas húmedas y fangosas. Tiene la capacidad de crecer en agua y lo convierte en una planta de acuario popular como se muestra en la Figura 1. Figura 1: Plantas medicinales
Brahmi. En la India, la fábrica se vende en el mercado como Brahman. El término 'Brahmi' encuentra sus orígenes en el legendario creador del Panteón Hindú y el Cerebro es el punto focal de las obras creativas en el cuerpo humano como se muestra en la Figura 2. Figura 2: Brahman utiliza en diversas enfermedades. Ayudar a reparar
el cerebro de Brahmi es sinónimo de reparación del cerebro, tener una cierta actividad en el cerebro que se utiliza comúnmente entre todos los expertos médicos. Acentilla asiatica es una de las hierbas prominentes para activar los nervios y las células cerebrales [1]. Daño cerebral de dos tipos: trauma y adquirido. Las causas de
lesiones cerebrales traumáticas son accidentes automovilísticos, lesiones deportivas, golpes en la cabeza, violencia física, etc. Las causas de la lesión adquirida en el cerebro son la intoxicación o la exposición a sustancias tóxicas, infección, estrangulación, accidente cerebrovascular, tumores y enfermedades neurológicas. El daño
cerebral durante el embarazo y el parto puede ser causado por una variedad de métodos, incluyendo la privación de oxígeno, la ictericia infantil, el trauma físico sufrido durante el parto y el parto, y las infecciones en el cuerpo de la madre. El daño resultante en el cerebro de un niño varía ampliamente en gravedad y puede conducir a
diferentes discapacidades y problemas psicológicos. Durante décadas los científicos han creído que el cerebro dañado no puede ser reparado. Sin embargo, las últimas investigaciones muestran que las células cerebrales pueden Lo que lleva a la reparación del cerebro. Con sus grandes propiedades Nootrópicos, Extracto de Centella
ha sido útil en la aceleración de la reparación de las neuronas dañadas [2], mejorar la inteligencia y mejorar los valores cognitivos [3] , una disminución en el daño mitocondrial [4]. 'Nootropos' son esas 'drogas inteligentes' que promueven principalmente la función normal del cerebro a través de métodos que aumentan el suministro de
oxígeno del cerebro, aumentar el uso de glucosa y estimular el crecimiento nervioso [5]. Los estudios informan que Centella asiatica posee una actividad antioxidante significativa[6] y se ha demostrado que es útil para reducir el efecto de la intoxicación por plomo, ya que no tiene ninguna función biológica en los seres humanos, pero
afecta el desarrollo del sistema nervioso central[7]. Sin embargo, Centella asiatica hierba es inevitable para promover la actividad mental [8]. Como un potenciador de la memoria médica, toda la planta se ha utilizado en diferentes formulaciones para tratar diversos trastornos, especialmente aquellos que implican deterioro de la memoria,
pensamiento y ansiedad desde tiempos prehistóricos. Bacosides, que son los elementos dinámicos de Brahmi son responsables de mejorar la eficiencia de la transmisión de la señal a lo largo de las fibras nerviosas que a su vez, fortifican la memoria y la cognición [9]. Teniendo en cuenta la naturaleza multifactorial de estas
enfermedades, los medicamentos psiquiátricos existentes con receta de hoy en día se han encontrado con un logro restringido. De esta manera, hay un interés en desarrollo en nuevos elementos que pueden centrarse en muchas vías y mejorar las habilidades mentales, ya sea libremente o en combinación con medicamentos regulares.
Centella asiatica parece tener un valor excepcional en la promoción del aprendizaje y la memoria. Se utiliza de manera similar como un tónico cerebral para promover el desarrollo cerebral y específicamente, desarrollo cerebral. La investigación confirma que Centella Asatica tiene propiedades neurológicas y movimiento Nootrópicos con
ramificaciones beneficiosas para pacientes con desgracia de memoria. Los resultados sugieren que Centella asiatica tiene la capacidad de reparar las neuronas dañadas[10] y estimular el crecimiento de la neurohiperactividad en la neurodegeneración neurodegenerativa. Beneficios médicos en uno de los estudios, los resultados
indicaron que el manejo de la centella asiatica todos los días durante dos meses redujo el estrés, alivia la ansiedad, niega la depresión y promueve la adaptación y atención en los pacientes. Por lo tanto, Centella asiatica tiene un trabajo potencial en la regulación del eje de convalecencia-adrenocortical (eje HPA) en particular, durante
los trastornos relacionados con el estrés, reforzando la opinión de que Centella asiatica puede ser una alternativa más segura a las benzodiacepinas para el tratamiento de trastornos clínicos relacionados con el estrés.[12] Otro estudio concluyó que el uso regular de Brahmi podría ser útil como un suplemento en el tratamiento de
trastornos neurológicos causados por daño de radicales libres. Los radicales libres o tipos de oxígeno altamente reactivos consisten en sustancias químicas externas o procesos metabólicos endógenos en el cuerpo humano. Estos son capaces de oxidar biomoléculas viz ácidos nucleicos, proteínas, grasas y ADN puede Diversas



enfermedades degenerativas como trastornos neurológicos, cáncer, enfisema, cirrosis, aterosclerosis, artritis, etc. Brahmi es rico en antioxidantes, que son compuestos que terminan el ataque de los radicales libres y así reducir el riesgo de estos trastornos. Dosis de Brahmi es probable para mejorar la cognición y habilidades sociales en
niños autistas. Centella asiatica ayuda en la actividad antiepiléptica mediante la reducción de la actividad motora [15], restaura el nivel de crecimiento estimulando la hormona [16] y promueve la neurodenrita en el estrés y el trastorno de la memoria[17]. Se ha utilizado como un refuerzo de la memoria, fuerza mejorada, refuerzo inmune,
contra la ansiedad, anti-loysilipsia y sustancia anti-estrés desde tiempos antiguos [18,19]. Clínicamente, Centella Asiatica ha sido eficaz en el tratamiento de niños mentalmente retrasados y neuróticos. Esta planta también se ha encontrado para mejorar la memoria a corto plazo y el aprendizaje[21] y tiene un efecto protector contra el
daño oxidativo causado por el acetato de plomo causado por la neurotoxicidad. Como varios estudios experimentales han concluido, Centella asiatica tiene anti-úlcera, cicatrización de heridas, propiedades neuroprotectoras y / o cardioprotectores[23]. Su extracto muestra efectos protectores contra los déficits cognitivos y el estrés
oxidativo que mejoran la retención de la memoria. La farmacología molecular de Bhammy Brahmi contiene principalmente ácidos tri-terpenos[25], ácido volátil y graso que contiene glicéridos de ácidos poliukic, lilo y lilyle[26], álcalis[27], glucósidos[28] y flavonoides que están aislados de las hojas de las plantas brahmanes. La planta
también contiene aminoácidos, magnesio, sodio y potasio que tienen propiedades curativas. Estudios farmacológicos de Brahmi en el campo de la medicina ayurvédica Brahmi es plantas medicinales más útiles y muchos estudios de investigación en estas áreas sugirieron diversas actividades biológicas. Algunas actividades biológicas
son las siguientes. La curación de las úlceras estomacales en el caso de las úlceras estomacales previene el desarrollo de úlceras estomacales causadas por un resfriado que se formula debido al estrés. Ayuda a aumentar el nivel de gaba en el cerebro y genera acciones preventivas contra las úlceras causadas por el estrés debido a
sus propiedades adaptógenas. También fortalece la barrera de la mucosa y reduce los efectos nocivos de los radicales libres. La cicatrización de heridas ayuda en la curación que produciría una rotura triterpenoides extraída de centella asiatica que ayuda a aumentar la proporción de colágeno en la capa celular de fibronectina y
promueve la cicatrización de heridas [30]. El ácido acético es un extracto de hoja de brahmi que aumenta hidroxily peptidic y ayuda a reapar la síntesis de colágeno en heridas. Memoria de mejora de la planta Brahmni tiene grandes resultados en el aprendizaje y potenciador de la memoria. Ayuda a bajar el nivel de noradrenalina y
dopamina en el cerebro que conduce a mayor capacidad cognitiva.[31] La hidroextracción de Brahmi disminuyó el daño de los pentilentrazol Mostrar una mejora en el aprendizaje. La conclusión de Centella Asiatica ha justificado su uso como una cura para cada enfermedad para tratar una amplia gama de problemas de salud desde
tiempos inmemoriales. Innumerables investigaciones empíricas y clínicas han demostrado su importante papel en la mejora de la memoria y la mejora cognitiva, promover la reparación del cerebro, combatir la descomposición, combatir la ansiedad, cicatrización de heridas, y actividades anti-estrés. Los ensayos clínicos han demostrado
ser eficaces para apoyar el tratamiento del autismo y el retraso mental. Se utiliza más comúnmente como un tónico nervioso que promueve el aprendizaje y el rendimiento académico, mejora el estado de alerta mental, agudiza la memoria a corto y largo plazo, corrige los trastornos de la búsqueda, y aumentar la concentración y la
capacidad intelectual en los niños.[32] Las perspectivas para la futura literatura hasta ahora son útiles para los múltiples efectos clínicos beneficiosos de la centella asiática, específicamente en el campo del déficit cognitivo. Sin embargo, se necesitan más ensayos clínicos ciegos aleatorios dobles para entender el mecanismo de la droga
para mejorar las condiciones relacionadas con el SNC e investigar sus propiedades inmunes, antisupresoras, reparación del cerebro y antioxidantes que han sido probadas empíricamente en animales. Referencia muralidhara GKS, Bharath MSM (2011) explorando el papel de Brahmi (Bocopa monnieri y Centella asiatica) en la función
cerebral y la terapia. Patentes recientes sobre el descubrimiento endocrino, metabólico e inmunológico de fármacos, 5:33-49. Mestry M, Bajaj A, Rani M, Llan K (2016) Hierbas esteroides CNS. Revista Internacional de Medicina Herbal 4: 109-116. Jamil Q, Nizami Q, Salam M (2007) Centella Asiatica (Lin). Revisión urbana. Gohil K, Patel
J, Gajjar A (2010) Revisión farmacológica en Centella asiatica: un remedio herbario potencial para todos. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 72:546. Soumyanath A, Zhong Y, Yu X, Bourdette, D, Koop D et al (2005) Centella asiatica acelera la regeneración nerviosa cuando la administración oral y contiene múltiples partes
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