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Fitoterapia Veterinaria
• Es el uso de plantas medicinales y medicina a base de ellas para
tratar y prevenir enfermedades en los animales.
• Se basa en la composición múltiple (sistema multicomponente) de
compuestos activos específicos del Reino Vegetal.

• Vuelve a ser de interés de los veterinarios debido a, por ejemplo:
a)

La necesidad de reducir el uso de antimicrobianos en la producción
ganadera.
b) La demanda de productores y consumidores.
c) La ampliación de otras opciones terapéuticas.

• Tiene una larga historia y tradición
• ... Pero aún no existe suficiente investigación clínica en producción
animal
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Fitoterapia veterinaria: fuentes de conocimiento recientes
• Investigación farmacognósica actual, in vitro/in vivo y clínica sobre
plantas medicinales (humana y animal).
• Fuentes históricas (por ejemplo, libros de texto).
• Automedicación animal.
• Investigación etnoveterinaria (la documentación científica
sistemática del conocimiento tradicional de los productores).
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Investigación etnoveterinaria europea 1994 - 2014
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Investigación etnoveterinaria europea 1994 - 2014
• 75 publicaciones

• 2688 Informes europeos de uso
etnoveterinario (EEVR)
• 470 Especies vegetales para uso veterinario
• Sur de Europa (Italia, España, Turquía)
Top 10 de especies:

• Indicación principal:
Trastornos gastrointestinales (QA)
Trastornos dermatológicos (QD)
Sistema genitourinario (QG)
Parasitología (QP)
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Malva sylvestris L.
Vitis vinifera L.
Urtica dioica L.
Allium sativum L.
Olea europeae L.
Sambucus nigra L.
Matricaria recutita L.
Hypericum perforatum L.
Fraxinus ornus L.
Scrophularia canina
5 L.

Investigación etnoveterinaria suiza

• Finalmente analizado - 19 cantones de habla alemana
(Schmid et al., 2012; Disler et al., 2014; Bischoff et al., 2016; Mayer et al., 2017; Stucki, et al., 2019)

• 183 Entrevistas (242 personas)
• Preparados de una sola especie (basado en > 100 especies de plantas):
• 1128 informes de recetas
• 1466 informes de uso (UR)

•

Indicaciones principales:
• Trastronos dermatológicos(516 UR)
• Tracto digestivo (412 UR)

•

Administración principal:
• Externa (660 UR)
• Oral (705 UR)

•

Principales especies animales tratadas:
• Bovinos (1172 UR)
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Lo que nos dicen los agricultores:
una descripción típica
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algunas presentaciones
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Las 15 principales especies de uso etnoveterinario de
los 19 cantones suizos de habla alemana

Matricaria recutital L.
- 160 UR

Calendula officinalis L.
- 110 UR

Rumex obtusifolius L.
- 52 UR

Hypericum perfotatum L.
- 48 UR

Thymus vulgaris L.
- 41 UR

Malva neglecta Wallr.
- 40 UR
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Urtica dioica L.
- 71 UR

Arnica montana L.
- 46 UR

Quercus robur L.
- 37 UR

Symphytum officinale L.
- 71 UR

Linum usitatissimum L.
- 46 UR

Camelia sinensis (L. ) Kuntze
- 33 UR

Coffea ssp. L.
- 60 UR

Picea abies (L.) H. Karst
- 44 UR

Rhamnus cartaticus L.
- 24 UR
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Uso de plantas para salud animal: ¿existe una tradición?
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Stucki et al., 2017

Manzanilla: droga herbal clásica con aceite esencial como agente antinflamatorio.
Flor de Manzanilla (Matricariae flos PhEur,> 4 ml / kg
azulaceite esencial, apigenina 7-glucósido total> 0,25%)
Extracto líquido de Manzanilla (Matricariae extractum fluidum
PhEur,> 0,3% de aceite esencial azul)
Aceite de Manzanilla (Matricariae aetheroleum PhEur, 2 tipos:
rico en óxidos de bisabolol, o rico en (-)-α-bisabolol)

Contenido:
0,4-1,5% de aceite esencial con los componentes
principales: óxido de bisabolol A, B y C, óxido de
bisabolol A, Farnesen; Matricina bzw.
Chamazuleno; (En-In-Dicicloéter)
Flavonoides (Flavonas und Flavonoles,
especialmente Glicósidos de Apigeninas),
Hidroxicumarinas Derivados del ácido cinámico, ap.
10% Mucílagos
Actividades farmacológicas:
• Antiinflamatorio

Uso medicinal:
Tinturas, extractos e infusiones internas y externas para el
tratamiento de heridas,
úlceras, espasmos, problemas
www.fibl.org
digestivos.

•

musculotrópico-espasmolítico

•

Protector de úlceras

•

bacteriostático / fungistático
15. August 2017
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Calendula officinalis L.
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Calendula officinalis L.
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Flores de caléndula - la droga clásica a
base de hierbas para daño de heridas
Flor de caléndula (Calendulae flos Pheur,> 4% de
flavonoides)
Contenido:
Glicósidos de flavonol, Ésteres de triterpeno,
Glicósidos de triterpeno de tipo oleanane,
Saponinas (ap. 2-10%, por ejemplo,
calendulosida), Glucósidos de sesquiterpeno
Carotinoides, aceite esencial
Actividades farmacológicas:
• Antiinflamatorio
•

Antibacterial

•

Cicatrizante

Uso medicinal:
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Tinturas, extractos y infusiones externas para lavados o
cataplasmas incorporados en ungüentos para el tratamiento
de heridas, úlceras podales, quemaduras, procesos
inflamatorios.
15. August 2017
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Urtica dioica L.
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Coffea ssp. L.
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Contenido:
Alcaloides de purina (0,62,2%), principalmente cafeína;
Trigonelina; Polifenoles, p. Ej.
Ácido clorogénico;

Glucósidos diterpenoicos, p. Ej.
Atractilósido;
Proteínas lípidos Aminoácidos

Actividades farmacológicas:
1. Cafeína: - Actividad inotrópica positiva en el corazón
- Estimulante del sistema nervioso central

- Relaja los músculos lisos de los bronquios
2. Ácido clorogénico: - estimulación de la secreción del
estómago.
Uso medicinal:

Extractos acuosos de los granos de café tostados para uso
interno para el tratamiento de la insuficiencia y debilidad
circulatoria, estimulación de la digestión.
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Conclusiones

• Los agricultores suizos conocen y utilizan plantas para tratar o
prevenir enfermedades del ganado.
• Las especies de plantas etnoveterinarias utilizadas en Suiza
corresponden en un alto grado a:
a) literatura histórica.
b) conocimiento científico reciente sobre plantas medicinales
(investigación clínica in vitro, in vivo y humana).
Nuestros resultados podrían estimular una mayor investigación para
obtener un conocimiento detallado sobre los efectos y mecanismos de
acción de las plantas medicinales en la producción animal.
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Thank you very much
for your attention!
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