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RESUMEN 

El conocimiento fitoterapéutico viene recobrando relevancia, en la medida que los 

productos sintéticos van perdiendo eficacia. Desde la medicina veterinaria, se exploran 

alternativas fitoterapéuticas para el control de helmintos, que contribuyan a disminuir los 

efectos colaterales del acercamiento farmacológico tradicional y que mejore la rentabilidad 

económica de los productores. 

El presente trabajo analizo los estudios existentes sobre tratamientos 

fitoterapéuticos para el control de nematodosis en animales de producción. Para ello, se 

realizó una revisión sistemática de la literatura, diseñada acorde con las guías provistas en 

la declaración PRISMA 2020. La población de interés fueron parásitos presentes en 

animales de producción de países tropicales; la intervención estudiada fue el uso 

antihelmíntico de plantas medicinales de origen neotropical; y el resultado medido fue la 

efectividad antihelmíntica.  

El país con más estudios afines fue Brasil (27,7% de los estudios). La familia 

vegetal más estudiada fue la Fabaceae (19%), seguida por las familias Cucurbitaceae (9%) 

y Asteraceae (9%), las que mostraron buena efectividad como antihelmínticos. Las hojas 

(52%) son la parte más empleada en fitoterapia antihelmíntica y se usan principalmente 

extractos crudos (100%) obtenidos por maceración etanólica preferencialmente (51%).  En 

cuanto al tipo de estudios, destacan los trabajos in vivo (55%), aunque los trabajos in vitro 

van en aumento debido al interés que surge de comprobar científicamente la efectividad 

de las plantas medicinales para así abalar su uso médico.  Por otra parte, el parásito más 

empleado en los estudios fue el nematodo Haemonchus contortus.  

El trabajo concluye que la información referente al uso veterinario de plantas 
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medicinales neotropicales con potencial antihelmíntico es escasa. Se necesita profundizar 

desde una perspectiva científico-médica, toda la información procedente de los estudios 

etnológicos hechos por las ciencias humanas. 

Palabras Clave: Fitoterapia, antihelmíntico, veterinaria, terapéutica, tiempos de 

retiro, animales de producción, efectividad, salud pública.  
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ABSTRACT 

Phytotherapeutic knowledge is regaining relevance, to the extent that synthetic 

products are losing efficacy. From veterinary medicine, phytotherapeutic alternatives are 

explored for the control of helminths, which contribute to reducing the collateral effects of 

the traditional pharmacological approach and improve the economic profitability of 

producers. 

The present work analyzed the existing studies on phytotherapeutic treatments for 

the control of nematodiasis in production animals. For this, a systematic review of the 

literature was carried out, designed in accordance with the guidelines provided in the 

PRISMA 2020 declaration. The population of interest were parasites present in production 

animals from tropical countries; the intervention studied was the anthelmintic use of 

medicinal plants of neotropical origin; and the outcome measured was anthelmintic 

effectiveness. 

The country with the most related studies was Brazil (27.7% of the studies). The 

most studied plant family was Fabaceae (19%), followed by the Cucurbitaceae (9%) and 

Asteraceae (9%) families, which showed good effectiveness as anthelmintics. The leaves 

(52%) are the part most used in anthelmintic phytotherapy, and crude extracts (100%) 

obtained by ethanolic maceration preferably (51%) are mainly used. Regarding the type of 

studies, in vivo studies (55%) stand out, although in vitro studies are on the rise due to the 

interest that arises from scientifically verifying the effectiveness of medicinal plants to 

support their medical use. On the other hand, the parasite most used in the studies was the 

nematode Haemonchus contortus. 
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The work concludes that the information regarding the veterinary use of neotropical 

medicinal plants with anthelmintic potential is scarce. It is necessary to deepen from a 

scientific-medical perspective, all the information coming from the ethnological studies 

made by the human sciences. 

Keywords: Phytotherapy, anthelmintic, veterinary, therapeutic, withdrawal times, 

production animals, effectiveness, public health 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo recopila la información disponible sobre plantas neotropicales utilizadas 

como antihelmínticos en medicina veterinaria. El neotrópico se caracteriza por poseer una 

abundante flora (Fawcett, Phillips, & Strand, 2016)., cuyas propiedades medicinales se 

encuentran en exploración. Esta exploración ha conducido a la difusión de la información 

respecto a las cualidades antiparasitarias de muchos de los compuestos presentes en estas 

plantas. Por lo demás, esta información aporta conocimiento para implementar tratamientos 

alternativos para el control de parásitos en animales, pues es evidente que problemas como 

la resistencia, la residualidad y los altos costos de los fármacos en la producción conllevan 

a buscar dichas alternativas (Romeroa, 2012). 

Ante la dispersión de trabajos existentes es conveniente compilar la información 

disponible al respecto. Para esto se identificaron las plantas más utilizadas en los trabajos 

de investigación, así como la metodología empleada para su estudio. Este conocimiento 

puede aportar elementos de juicio para la implementación de la fitoterapia antiparasitaria 

de manera común en el ejercicio diario de las producciones; también ofrece alternativas de 

uso en la clínica de pequeños y grandes animales. Se realizó una revisión sistemática de 

la literatura siguiendo el protocolo declarado en la base de datos internacional de revisiones 

sistemáticas para la salud y el cuidado social PROSPERO (University of York, Centre for 

Reviews and Dissemination - National Institute for Health Research, 2016). Para ello, se 

formuló una pregunta de búsqueda y se definieron unos criterios de inclusión y exclusión 

de documentos, para luego realizar su análisis sistemático. Esto permitió obtener un 

documento cuya metodología es replicable y verificable con relación a sus resultados. 

A lo largo del trabajo se cumplió con el objetivo de responder la pregunta de 

investigación ¿Qué tipos de plantas del trópico americano que se encuentran descritas en 
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la literatura tienen evidencias de eficacia contra helmintos en animales de producción? La 

respuesta a esta pregunta ofrece información que sirve para orientar futuras investigaciones 

para validar el uso de la fitoterapia antiparasitaria en la medicina veterinaria dentro del 

ejercicio diario.  

El presente documento se organizó en 7 segmentos correspondientes a: 1. 

Introducción, 2. Objetivos, 3. Materiales y métodos, 4. Resultados, 5. Discusión, 6. 

Conclusiones y 7. Recomendaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

La medicina herbaria es un concepto que abarca todo lo relacionado con las 

funciones terapéuticas de las plantas que se conocen desde épocas ancestrales. Esta 

medicina empezó siguiendo criterios mágico-religiosos, teniendo como base el 

conocimiento transmitido generacionalmente a través de la oralidad. Posteriormente, 

ayudó, en gran medida, a sentar las bases de la medicina científica, como se evidencia 

desde el Corpus Hippocraticum hasta la actualidad. En la obra mencionada, se nombran 

alrededor de 230 especies vegetales, con descripción, identificación, descripción de las 

partes utilizadas, sus efectos sobre el organismo y las aplicaciones terapéuticas (Castillo 

G. E., 2007). 

Las preparaciones de origen vegetal que dieron lugar a aislamientos como los 

alcaloides del opio, la nicotina, la cafeína, entre muchos otros, fueron el origen de la 

farmacología moderna en la segunda mitad del siglo XIX. El estudio de estos compuestos 

ayudó a explicar los efectos que cada uno ejerce en el organismo, en relación con sus 

principios activos. No obstante, teniendo en cuenta la inespecificidad del funcionamiento de 

los medicamentos naturales, las plantas medicinales fueron quedando excluidas de la 

nueva terapéutica, la cual se centró en el uso de medicamentos de síntesis cuyo principio 
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es la curación de todas las enfermedades mediante medicamentos específicos. Por ello la 

medicina herbaria tradicional quedó limitada al entorno de la medicina popular, 

fundamentalmente en el medio rural y en el ámbito naturista (Castillo G. E., 2007). 

A mediados del siglo XX, los médicos naturistas crearon un eslabón entre la 

fitoterapia y la clínica, a partir del cual surgió un gran interés por parte de la comunidad 

científica por adquirir conocimiento sobre los preparados vegetales, debido, a su vez, al 

interés y conciencia resurgentes en la población por la concepción social de salud y 

enfermedad. Se empezaron, así, a descubrir problemas de seguridad en los fármacos de 

síntesis; además, hubo un desarrollo en los métodos analíticos que permitió un acceso al 

conocimiento de la calidad de los preparados fitoterapéuticos; y, por último, algo que marcó 

mucho el auge de la medicina fitoterapéutica, fue el surgimiento de la automedicación, pues 

estos medicamentos cuentan con márgenes terapéuticos más amplios, por lo que son más 

aptos para el autocuidado (Castillo G. E., 2007). 

La fitoterapia fue aceptada como tratamiento en Colombia para humanos (en el año 

2008 se redactó el vademécum oficial) y es regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). En Medicina Veterinaria no se cuenta con un 

listado de esta naturaleza. 

En este contexto es necesario generar el vademécum oficial para medicina 

veterinaria considerando los requisitos establecidos para ello. Actualmente es una 

necesidad sentida debido a que el interés en este tipo de tratamientos “alternativos” resurgió 

y tomó fuerza junto con todos los cambios desarrollados en pro del cuidado de la naturaleza 

y, junto con ello, de la salud animal.  “Los estudios etnoveterinarios se han llevado a cabo 

fundamentalmente en África, Asia y Centroamérica” (Maxia, Lancioni, & Mura, 2015). 
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 Las plantas enlistadas en el vademécum oficial deben cumplir con ciertos 

requisitos, entre ellos, entrar en la definición de “aquellas plantas que obtienen uno o más 

principios activos que contienen actividad medicinal” (Burga, 2016)., para ser acreedoras 

de dicha aprobación y tener vía libre para ser usadas con un fin terapéutico. El interés en 

este tipo de tratamientos “alternativos” ha resurgido y ha tomado fuerza junto con todos los 

cambios desarrollados en pro del cuidado de la naturaleza y, por lo tanto, de la salud animal 

(Maxia, Lancioni, & Mura, 2015). 

En la actualidad existen publicaciones que documentan los tratamientos manejados 

en patologías dermatológicas y digestivas, las cuales son, por lo demás, las más 

recurrentes en la clínica veterinaria, tal vez por esta razón sean las más estudiadas en los 

diferentes tipos de tratamientos alternativos que se han planteado a lo largo del tiempo 

(Tresch et al., 2019). Un estudio en particular, “demostró que las plantas Caléndula 

(Calendula officinalis), Hierba de San Juan (Hypericum perforatum), Manzanilla (Matricaria 

chamomilla) y Salvia (Salvia officinalis) tienen efectos antibacterianos y antifúngicos de un 

espectro bastante amplio, incluidas las bacterias resistentes a los antibióticos” (Tresch, y 

otros, 2019). 

Existen distintos tipos de preparaciones en la fitoterapia que se pueden dividir en 

extractos vegetales, aceites esenciales y aceites fijos. Los más usados son los extractos 

vegetales, que pueden ser “preparados de consistencia líquida, semi-sólida o sólida, 

obtenidos a partir de drogas vegetales, generalmente desecadas, usando disolventes 

adecuados. Los tipos de extracto más típicos serían las tinturas y los extractos secos” 

(López S., 2017). 

Los animales de producción en el trópico son susceptibles en gran medida a 

enfermedades causadas por parásitos, principalmente endoparásitos. Ejemplo de esto son 
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los nematodos y cestodos que dañan el tracto gastrointestinal, disminuyen la ingestión de 

alimentos y absorción de nutrientes, y en algunos casos pueden provocar la muerte de los 

animales (Filho, Rosa, & Costa, 2015). 

Del mismo modo, los efectos de los parásitos pueden variar de leves a 

severos, afectando directamente el comercio ganadero. Factores como baja ganancia de 

peso, restricción de productos o subproductos, baja en la calidad de las pieles y 

canales, generan efectos negativos para el productor. Además, existen efectos negativos 

para el consumidor, ya que las estrategias de control tradicionales contribuyen al 

incremento de residuos químicos de fármacos antiparasitarios en carnes y leches (Filho, 

Rosa, & Costa, 2015). 

El control de parásitos gastrointestinales viene siendo investigado y desarrollado 

desde diversas perspectivas, basadas en la epidemiología y dinámica poblacional de los 

parásitos (Márquez, 2017). Entre las alternativas de control destacan las inmunológicas, el 

manejo de antihelmínticos de síntesis química, el manejo ambiental, la selección de 

animales resistentes, el control biológico, etc. (Márquez, 2017).  

En la actualidad, el método de mayor aplicación es el uso de 

medicamentos antihelmínticos. Esta estrategia, se basa en el uso de las principales 

familias de fármacos antiparasitarios de amplio espectro. Estos parasiticidas químicos se 

consideran un recurso necesario, pero no renovable. Además, generan problemas como la 

resistencia y la residualidad. Una vez se desarrolla resistencia al fármaco, el producto se 

torna inservible y es abandonado. Por otro lado, el uso de fármacos convencionales 

tiene un impacto ambiental y de salud publica asociado al efecto residual de los 

antihelmínticos (Gil, Soto, Usma, & Gutiérrez, 2012) 

.    
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Por lo anterior, surge la necesidad de un control integrado de PGI, lo cual conlleva 

a una búsqueda de estrategias alternativas como la medicina herbaria. En los últimos años, 

se vienen incrementando los trabajos que exploran las potencialidades antiparasitarias de 

diferentes plantas (Vasconcelos, 2005). Esta estrategia presenta aceptación cultural y un 

reconocimiento de ventajas frente a la estrategia tradicional, pues se considera que las 

plantas tienen bajos efectos secundarios comparado con los productos sintéticos.  

También es sabido que dentro de los componentes de algunas plantas 

se encuentran sustancias bien identificadas y estudiadas por su eficacia antihelmíntica. 

No obstante, la información sobre plantas con propiedades antihelmínticas se encuentra 

ampliamente dispersa, en especial para las plantas tropicales americanas.  

Muchos de los trabajos describen el uso de plantas como método antiparasitario en 

diferentes especies animales, y otros trabajos evalúan la eficacia in vitro. De esta forma, el 

presente trabajo tiene por objeto establecer las plantas tropicales americanas, empleadas 

por sus cualidades antihelmínticas en animales de producción. Como se desprende de lo 

planteado previamente, es necesario compilar, organizar y analizar los documentos 

relacionados con plantas tropicales americanas, que tienen potencial antihelmíntico. Esta 

información servirá como aporte en pro del desarrollo de líneas de investigación para la 

aplicación del conocimiento en el control de parásitos de los animales y para explorar la 

eficiencia de plantas no evaluadas.   

Teniendo en cuenta que la infección causada por parásitos es una de las 

enfermedades de mayor presentación e incidencia dentro de los países tropicales y 

subtropicales en el contexto mundial, es de gran importancia encontrar alternativas que 

ayuden a controlar y mitigar los daños causados por estas, pues las helmintiasis 

gastrointestinales son una de las principales problemáticas en América, debido a que son 



17 

 

 
 

responsables de deteriorar la producción animal, afectar la seguridad alimentaria, provocar 

enfermedades zoonóticas, comprometer la producción local y las exportaciones de 

alimentos, originar el decomiso de órganos a nivel de plantas de beneficio, incrementar los 

costos por la necesidad de implementar programas de control, además de generar la 

aparición de enfermedades secundarias que impliquen un aumento aún mayor en los 

valores de tratamiento, prevención y control. (Anziani et al., 2013).  

Existe un constante crecimiento en la necesidad de rediseñar sistemas de control 

rentables, eficientes y sostenibles, especialmente en los países con menor acceso a los 

fármacos antiparasitarios. Existe también la exigencia del desarrollo de alternativas para el 

control de parásitos en animales de producción: una alternativa es el uso de plantas 

medicinales con actividad antihelmíntica, ya que el 44% de nuevos productos son basados 

en productos de plantas y 56% son sintéticos; por su parte, en los países desarrollados, el 

25% de los medicamentos prescritos son derivados de las plantas (Olazábal, H Serrano, 

Jorge, & Saucedo, 2001).  

En la actualidad, existe una población a nivel mundial de animales de producción, 

entre ellos: bovinos, equinos, ovinos y porcinos, los cuales constituyen un total de 

2.400’578.684 animales. Los países con mayor producción son: China, EE. UU., Brasil, 

Rusia, México, India y España (Reus, 2018). En Colombia, la población bovina está 

constituida por 26’367.814 animales, ubicados principalmente en los departamentos de 

Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Caquetá, Santander, Cundinamarca, Cesar, 

Magdalena y Boyacá. La población porcina es de 5’507.374 animales, éstos se encuentran 

localizados en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Valle del Cauca, 

Meta, Magdalena y Sucre. Por otro lado, los equinos suman una población de 1’486.870 

animales, principalmente en los departamentos de Antioquia, Tolima, Córdoba, 
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Cundinamarca, Casanare, Cauca, Meta y Cesar. Y para los ovinos, se registra la existencia 

de 1’578.684 ejemplares distribuidos principalmente en los departamentos de La Guajira, 

Magdalena, Cesar, Córdoba y Boyacá (ICA, 2018). A partir de las cifras mencionadas, se 

infiere que existe una alta población de animales de producción a nivel mundial y a nivel 

nacional, lo cual constata una responsabilidad amplia en cuanto al manejo farmacológico 

en materia de prevención de enfermedades como las parasitosis, las cuales pueden 

provocar un impacto ambiental frente al efecto residual de los antihelmínticos. Los residuos 

farmacológicos contenidos en los alimentos de origen animal tienen un alto factor de riesgo 

en la salud pública, convirtiéndose en un limitante importante para el desarrollo económico 

de cualquier país. Es así como, junto al desarrollo de metodologías analíticas cada vez más 

sofisticadas, se ha vuelto una necesidad fundamental y categórica la exigencia sanitaria en 

los alimentos, teniendo un mayor peso aquellos destinados a la exportación (Lozano, Arias, 

2008).    

En el ámbito económico, las enfermedades por parásitos son consideradas un 

factor negativo para la producción. Los parámetros para la valoración de las 

pérdidas económicas debidas a la parasitosis en los animales son los siguientes: tasa de 

mortalidad, pérdida de producción, reducción de la vida económica de los animales, 

infertilidad, abortos, indemnizaciones, costo de tratamientos y servicios veterinarios, junto 

a otras pérdidas como gastos ocasionados por inmovilización y el cierre del comercio 

interior y/o exterior. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo notorio en el desarrollo y 

aplicación, en distintas áreas ecológicas del mundo, de numerosas estrategias de control 

de parásitos que afectan la producción animal. En su gran mayoría, estas estrategias se 

caracterizaron por ser sumamente eficaces y sostenibles en cuanto al control de parásitos; 

mas, sin embargo, se mostraron poco eficientes en lo que concierne a la prevención y 

control del desarrollo constante en la resistencia a los antiparasitarios. Es por esto que, a 
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medida que los antiparasitarios perdían eficacia, casi sin excepción, aquellas estrategias 

derivaron en una carencia de rentabilidad, comprometiendo, por momentos, la 

sustentabilidad misma del sistema productivo (FAO, 2003).  

Por otra parte, la industria farmacéutica tiene poco interés en invertir en el desarrollo 

de antihelmínticos, debido a que la producción de dichos fármacos representa un mercado 

inseguro y no muy rentable, debido en gran parte a que va dirigido a países en vías de 

desarrollo: en efecto, para la elaboración de nuevos antihelmínticos, se calcula una 

inversión de 200’000.000 de dólares, junto a 10 años de investigación, con miras a ingresar 

al mercado veterinario. Dicho esto, se entiende mejor la necesidad por buscar una fuente 

alternativa de metabolitos con potencial antihelmíntico en recursos biológicos locales, como 

las plantas. La utilización de plantas medicinales en la actualidad es tendencia a nivel 

nacional y en todo el mundo; los propietarios de animales encuentran preferencia por estos 

productos, debido a los bajos efectos secundarios que los productos sintéticos, en su lugar, 

sí poseen. También es sabido que de algunas plantas se han extraído compuestos 

químicos específicos bien identificados que han sido estudiados, a su vez, en laboratorios 

y/o en animales, mostrando una eficacia antihelmíntica mayor o menor, pero eficaz. Por 

ahora no han surgido antihelmínticos comerciales basados en dichos compuestos: razón 

por la cual se genera un interés por ampliar el conocimiento frente al efecto de las plantas 

sumado a la utilización de nuevas técnicas analíticas para su respectiva evaluación 

(Junquera, 2018). 

Durante las últimas cuatro décadas, el desarrollo de acaricidas, insecticidas y 

antihelmínticos de gran eficacia, amplio espectro y poder residual, han permitido al 

productor agropecuario disponer de una herramienta de control cada vez más práctica y 

adaptable a diferentes sistemas de producción. Todas estas características, agregadas a 
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una disminución de toxicidad en los modernos grupos químicos, crearon un falso sentido 

de seguridad en el productor pecuario, quien sustituye el diagnóstico y el asesoramiento 

profesional por la casi exclusiva utilización de medicamentos (Acero, 2018). Este modelo 

de control de las parasitosis se enfoca principalmente en las zonas rurales de los países en 

vía de desarrollo, ya que, si bien se trata de agentes etiológicos que potencialmente afectan 

a todas las clases sociales, sin duda alguna los pequeños productores y sectores 

vulnerables rurales son los más afectados por distintas razones, tales como la falta de 

apoyo técnico, las dificultades para acceder a la información y los elevados costos de 

producción. Todas estas causantes ocasionan la tendencia a la utilización de medicina 

alternativa, como la natural en base a tradiciones culturales; esta tendencia ha logrado 

demostrar la eficacia de su empleo en los animales y en la actualidad se encuentra en un 

constante crecimiento gracias a los efectos colaterales bajos o nulos en el organismo 

animal; sin embargo, carece de evidencias netamente científicas basadas en técnicas de 

investigación especializadas para su utilidad (Lozano & Arias, 2008). Por medio del uso de 

plantas medicinales se generan nuevos conocimientos, avances en tecnologías y 

respuestas a hipótesis planteadas con respecto a su utilización, ya sea para el 

aprovechamiento correcto para su funcionalidad o la posibilidad de ocasionar efectos 

negativos o indeseados. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los estudios disponibles sobre el uso de plantas neotropicales empleadas 

en fitoterapia para el control de la nematodiasis en animales de producción.    

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Registrar los documentos disponibles sobre de plantas neotropicales 

empleadas en fitoterapia para el control de la nematodiasis en animales de producción. 

2. Identificar las plantas neotropicales empleadas en fitoterapia para el control 

de la nematodiasis en animales de producción 

3. Especificar el abordaje experimental en los distintos estudios encontrados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

DISEÑO DE ESTUDIO  

La revisión sistemática fue diseñada acorde con las guías provistas en la 

declaración PRISMA 2020, para la publicación de revisiones sistemáticas (Page et al., 

2021). El protocolo seguido para conducir esta revisión sistemática atendió las pautas 

definidas por la base de datos para registro de revisiones sistemáticas PROSPERO. 

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 

Para establecer la estrategia de búsqueda, se desarrolló una pregunta contestable 

y se dividió en los componentes PICO (Población de interés, Intervención, Comparación y 

Resultado). En relación con esta pregunta se estableció como población de interés: 

animales de producción comúnmente utilizados en los países tropicales, tales como 

equinos, bovinos, porcinos y ovinos con diagnóstico confirmado de helmintos. En cuanto a 

la intervención, se analizó el uso de plantas medicinales como antiparasitarios y se buscó 

comparar los efectos del uso de la fitoterapia versus tratamientos tradicionales. El resultado 

de interés midió la efectividad antihelmíntica de los preparados fitoterapeuticos.  

Con esta pregunta se definieron como palabras claves los términos: “helminths” 

“animals”, “domestic”, “livestock”, “anthelmintics”, “plants”, “medicinal”, “swine”, “horses”, 

“cattle”, “sheep”. Estos términos se buscaron utilizando los conectores booleanos AND, OR 

y NOT para aplicar los criterios de exclusión. La búsqueda recuperó datos publicados del 

2013 al 2022 en las bases de datos reconocidas universalmente, específicamente 

PubMed, Scopus, Reseashgate, Dialnet, SciELO y Google Scholar. También se incluyeron 

trabajos disponibles en la SEFIT (Sociedad Española de Fitoterapia), además de trabajos 
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de grado sobre plantas medicinales disponibles en los repositorios institucionales de 

universidades latinoamericanas (ver figura 1). 

 

Figura 1:  Metodología de búsqueda y selección de información. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Como criterio de inclusión se tuvo en cuenta el que los documentos estuvieran 

relacionados con el uso de plantas medicinales del trópico americano y que evaluaran la 

actividad antiparasitaria en animales de producción tales como: bovinos, equinos y 

porcinos, de cualquier edad, raza y sexo, sin restricciones de año de publicación. Asimismo, 

se incluyeron ensayos clínicos aleatorios, estudios de cohortes y estudios de casos y 

controles. 
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Por otra parte, se excluyeron los trabajos que trataran sobre: 1) plantas no 

medicinales; 2) plantas no tropicales; 3) plantas del paleo trópico; 4) relacionados con 

parásitos en mascotas; 5) parásitos diferentes a los helmintos; 6) parásitos en humanos; 7) 

plantas medicinales en humanos o en animales que no sean de producción (mascotas); 8) 

Idioma de publicación diferente al inglés, español o portugués; 9) Artículos de revisión de 

bibliografía.  

ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ANÁLISIS 

Se organizó una base de datos en Excel, para compilar los datos de los artículos, 

relacionados con: 1) Datos bibliográficos de los documentos; 2) Base de datos consultada; 

3) Ubicación geográfica del estudio; 4) Nombre científico de las plantas estudiadas; 5) 

Nombre común de las plantas estudiadas; 6) Partes utilizadas de las plantas; 7) Tipo de 

extracto analizado; 8) Compuestos puros de interés de las plantas estudiadas; 9) Parásitos 

estudiados; 10) Especie hospedadora; 11) Naturaleza del estudio (In vivo – In vitro); 12) 

Tipo de prueba realizada; y 13) Observaciones finales del estudio, basadas en sus 

resultados. 

Se estandarizaron los nombres científicos, sinónimos y familias de las plantas, 

empleando las páginas web: “Plant list” (http://www.theplantlist.org) y “Tropicos” 

(http://www.tropicos.org); para estandarizar los nombres de los compuestos puros de 

interés aislados de las diferentes plantas, se empleó la nomenclatura IUPAC, consultando 

la base de datos PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

 

 

http://www.tropicos.org/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/


25 

 

 
 

 

4. RESULTADOS 

La búsqueda inicial de artículos arrojo un total de 60 documentos relacionados con 

fitoterapia antihelmíntica (figura 2). De estos se removieron 14 artículos de revisión. De los 

46 trabajos restantes, se excluyeron 4 que hablaban sobre parásitos no helmintos y, 

después de esto, solamente se incluyeron los trabajos realizados en animales de 

producción, trabajos desarrollados en el neotrópico y escritos en inglés, español o 

portugués. Esto dejó un total de 31 artículos para análisis. 

 

                          

 

 

Figura 2: Proceso de selección de artículos. 
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Figura 3: Distribución geográfica de trabajos de investigación analizados (Fuente: ©Australian Bureau of Statistics, 
GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN:  

Este apartado describe los estudios recopilados, las plantas empleadas y los 

abordajes experimentales empleados en los estudios. Como resultado de los estudios 

recopilados, se encontró que el principal país de origen de los trabajos fue Brasil (con 10 

trabajos), seguido de Guatemala (con 6), y finalmente México, Colombia y Cuba (cada uno 

con 4) (ver figura 3). 

La base de datos de donde más se obtuvo información fue Google Scholar, con un 

total de 15 artículos, seguido por SciELO, con 10 artículos, y el resto dividido entre PudMed 

(n= 2), Researchgate (n=2), Scopus (n=1) y Dialnet (n=1).  

Se encontraron en total 14 trabajos realizados en pequeños rumiantes (ovinos y 
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caprinos), 11 en bovinos, 3 en porcinos y 3 en equinos. 

PLANTAS CON ACTIVIDAD ANTIHELMINTICA ANALIZADAS:  

En los estudios analizados se trabajó con 28 familias de plantas, en las que se 

distribuyeron las 67 especies distintas. Las partes de las plantas empleadas fueron 

organizadas en 11 grupos, de acuerdo con el uso común de las mismas (ver tabla 1). 

Las familias de plantas incluidas en los estudios son Fabaceae (n = 13 plantas) 

seguidos de Cucurbitaceae (n= 7 plantas), Lamiaceae, Asteraceae y Solanaceae (n = 5 

plantas c/u), Urticaceae y Bromeliaceae (n=3 plantas c/u), y las demás familias sólo tenían 

entre una y dos especies bajo estudio (ver tabla 1). Las plantas de las familias Fabaceae y 

la Asteraceae son de origen mexicano principalmente. 

Tabla 1:  División por familias de las plantas. 
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Dentro de la familia Fabaceae, las plantas estudiadas fueron: Albicia Amarilla 

(Albizia lophanthasobre), Algarrobo (Ceratonia siliqua), Árbol de Coral (Erythrina crista-

galli), Barba de Chivo (Calliandra calothyrsus), Carao (Cassia grandis), Dividivi (Caesalpinia 

coriaria), Dormilona (Mimosa púdica), Flemingia (Flemingia macrophylla), Grano de 

Terciopelo (Mucuna pruriens), Lluvia de Oro (Cassia fistula), Loto Corniculado (Lotus 

corniculatus), Ojo de Venado (Mucuna pruriens) y Peladera (Leucaena leucocephala) (ver 

anexo 1).  

En los estudios se observó que la mayoría de las plantas son usadas parcialmente. 

La parte de la planta utilizada depende del tipo de extracción (figura 6) y de la indicación 

terapéutica de la misma (ver tabla 2). Se encontró que las hojas son la parte más empleada 

en fitoterapia antihelmíntica (37%), seguido de la semilla (13%), planta completa (11%) y 

raíz, corteza, flores, frutos y demás partes con un porcentaje que varía entre el 1 y el 8%. 

Tabla 2: Partes utilizadas de las plantas. 

 

ABORDAJE EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIOS ANALIZADOS: 

Se encontró que la mayoría de los artículos incluidos en esta revisión suelen utilizar 

los mismos principios de selección cuando se refiere a alistar las materias primas o plantas 

requeridas para la fabricación de fitoterapeuticos (figura 4).  Una vez se escoge la planta a 
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trabajar y la parte de ella, se procede a preparar el extracto y estos se someten a pruebas 

(tabla 3), que pueden ser in vivo o in vitro (figura 5), frente a diferentes estadios de vida del 

helminto para evaluar la eficacia antiparasitaria. Esto permite proponer hipótesis respecto 

a dicha actividad.  

Posteriormente, se busca aislar los agentes bioactivos de la planta y describir su 

estructura para hacer una segunda prueba utilizando estos agentes bioactivos, con lo que 

básicamente se busca dar veracidad a los resultados planteados con anterioridad.  

Para dar inicio al desarrollo de los medicamentos y que inicie su fase final o revisión 

terciaria se tratará de usar dichos medicamentos en organismos vivos. 

 

 

Figura 4: Estrategia para el desarrollo de fármacos a partir de plantas medicinales. (Ali et al., 2020) 
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PRUEBAS IN VITRO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD ANTIHELMINTICA 

La principal técnica realizada en los estudios in vitro fue la prueba de inhibición de 

la migración larvaria (PIML), la cual se llevó a cabo en 26 trabajos, seguido de la prueba de 

reducción en el conteo de huevos fecales (FEC), que se desarrolló en 20 trabajos, y la 

prueba de inhibición de la eclosión de huevos (PIEH), realizada en 14 trabajos. Las otras 

pruebas empleadas fueron inhibición del desarrollo larvario y la reducción del conteo de 

larvas fecales.  

 

Tabla 3: Definición y número de pruebas realizadas.  

 

 

PRUEBAS IN VIVO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD ANTIHELMINTICA 

La principal prueba realizada para la selección de animales a estudiar fue la prueba 

Famacha, que fue empleada en los estudios con pequeños rumiantes, los cuales 

constituyeron el 45% (n=14) de los trabajos. Esta prueba también fue utilizada como control 

para la verificación de disminución de carga parasitaria en los animales, junto con el 

recuento de huevos en heces empleando la cámara de mcmaster, en animales con alta 

carga parasitaria (p. ej.: 300 HPGH) en infecciones naturales o animales expuestos a pastos 

contaminados, teniendo en cuenta la ubicación geográfica y estación climática 
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(principalmente temporadas lluviosas).  Los principales parásitos retados fueron 

Haemonchus Spp (20%), Trichostronglyus spp (16%) y Strongyloides (14%) (ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Parásitos retados. 

 

En estudios in vivo se probaron extractos de plantas completas, en fresco o secas, 

hojas, tallos, frutos, semillas, flores y raíces, utilizando como modelos animales grandes y 

pequeños rumiantes. 

Los estudios in vivo tuvieron distintas consideraciones con respecto a la escogencia 

de los grupos de animales, relacionadas con razas, edades (principalmente jóvenes) y 

pesos similares. Un factor importante que se relacionó con el uso efectivo de actividad 

antiparasitaria de las plantas medicinales en estudios in vivo fue la medición de indicadores 

productivos post tratamiento. Entre estos indicadores se incluyó el peso de los animales 
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conforme se iban realizando las dietas que incluyen el uso de la planta una 

vez pasados, por ejemplo, los 7, 14 y 21 días, frente a una observación detallada de las 

variaciones del peso de los animales.  

La característica más destacada en estudios in vivo para el control de la actividad 

antihelmíntica de las plantas fue la evaluación del peso de los animales a lo largo del estudio 

con los diferentes tratamientos, observando la variación del peso inicial menos el peso final 

y relacionándolo con el numero promedio de huevos por gramo de heces.  

 

Figura 5: Pruebas realizadas para medir la actividad antihelmíntica de plantas neotropicales. 

 

TIPOS DE EXTRACTOS UTILIZADOS.  

Los resultados de esta revisión revelaron que el uso de extractos etanólicos, que se 

utilizó al 38%, era el método preferido de formulación a base de hierbas; el uso de extractos 

metanólicos y la hidrodestilación, ambos con un 20%, fueron la segunda formulación a base 

de hierbas más utilizada.  Todas las formulaciones se hicieron a partir de las diferentes 

especies de plantas.  
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Figura 6: Tipos de preparaciones realizadas en los estudios analizados. 

Frente al caso de Fasciola hepática, un estudio destacado obtuvo las muestras 

de hígados infestados de mataderos para la realización de modalidad de investigación de 

corte experimental por bioensayo.   

El primer medicamento que fue utilizado en los estudios para comparar la actividad 

antihelmíntica tradicional a partir de medicamentos y compuestos químicos fue 

el albendazol, establecido como control positivo o negativo para la medición de la actividad 

de las plantas medicinales.   

Un patrón de efectividad utilizado en diferentes estudios es el grado de infestación. 

Dicho indicador es utilizado para medir la efectividad de un producto con actividad 

antihelmíntica teniendo como base la disminución o eliminación de parásitos por campo en 

estudios in vivo. 

Los estudios tuvieron evaluaciones en base a la clasificación del índice de eficacia 

propuesta por la asociación mundial de parasitología veterinaria (WAAVP) para medir de 

forma más efectiva el índice de eficacia post tratamiento (tabla 5). 
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Tabla 5: Evaluación del índice de eficacia. 

90% MUY EFICAZ 

80-90% MODERADAMENTE EFICAZ 

60-70% POCO EFICAZ 

60% NO EFICAZ 

Los resultados de los trabajos mostraron un grado de eficacia entre el 0% y 100%. 

A su vez, se evidenció una variación de los resultados frente a diferentes tipos de parásitos 

helmintos con la utilización de las mismas concentraciones.  

Por consiguiente, el resultado de los estudios mostró que 9 especies de plantas 

obtuvieron un grado de eficacia del 100% en diferentes concentraciones y contra distintos 

parásitos, aquéllas fueron: Xenophyllum humile (250 ug/ml) contra Fasciola hepática; 

Baccharis trimera (Aceite escencial al 12,50%) contra Haemonchus spp, Trichostrongylus 

spp, Oesophagostomum y Ostertagia, pertenecientes a la familia Asteraceae. Por otro lado, 

Cajanus cajan (500 mg/L) contra Fasciola hepática, referente de la familia Fabaceae; 

Lantana camara y Auritum piper (a una concentración de 500 mg /L) pertenecientes a la 

familia Verbenaceae y la familia Piperaceae, contra Fasciola hepática. Solanum torvum (50 

mg/ml). Así mismo, la Leucaena leucocepha (a una concentración de 31,25 μg/ml) mostro 

el 90% de eficacia contra los parásitos Haemonchus contortus, Trichostrongylus falculatus, 

Trichostrongylus axei, Cooperia curticei, Cooperia oncophora, Teladorsagia circumcincta y 

Oesophagostomum columbianum, pertenecientes a la familia Fabaceae. 

La especie Ananas comosus tuvo un estudio in vivo: en este estudio no se especificó 

la concentración utilizada contra Haemonchus contortus pero mostró una efectividad de 

98% (tabla 5). 
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5. DISCUSIÓN 

Como se evidenció en el estudio, los trabajos disponibles referentes al tema de 

investigación son limitados. Este hallazgo es contrario a lo esperado, sobre todo si se 

considera la gran riqueza forestal, los múltiples avances en conocimiento ancestral y el 

amplio uso generacional de varias de estas plantas. (Peter, Roy E., Peter, Cyrille, & Clinton, 

2020) en el neotrópico. Se calcula que en el trópico americano existen aproximadamente 

118.308 especies de plantas medicinales. Dicha riqueza de flora se asocia a las grandes 

extensiones forestales ubicadas en la Amazonia, el Chocó, la cordillera de los Andes y la 

mata atlántica. (Peter, Roy E., Peter, Cyrille, & Clinton, 2020). En cuanto al conocimiento 

ancestral y el uso generacional de estas plantas, se debe anotar que dicho conocimiento 

se explora principalmente por las ciencias humanas y poco por las ciencias biológicas, 

generando insuficientes descubrimientos de nuevas alternativas (Peter, Roy E., Peter, 

Cyrille, & Clinton, 2020). 

Otro aspecto, que explica la escasez de trabajos, es la disminución en el número de 

especialistas y de estudiantes con formación botánica. Lo anterior se evidencia en la baja 

participación en las reuniones y convenciones especializadas que se han realizado en los 

últimos años. (Crisci, Apodaca, & Karinas, 2019). 

Asimismo, se reporta la desaparición de plantas con potencial medicinal. La pérdida 

de estas plantas se asocia a la deforestación de las zonas selváticas para la realización de 

actividades agropecuarias, como siembra de maderas y acondicionamiento de praderas 

para la tenencia de ganado. Este aspecto dificulta mucho más las investigaciones y 

recopilación de datos (Enrique, 1994). 

Brasil es el país que más trabajos desarrolla en la evaluación de plantas con 

extractos antihelmínticos. Este hecho surge de la creciente tendencia de este país hacia la 
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producción orgánica. Esta producción se fundamenta en el uso sustentable de los recursos 

existentes, valorizando los recursos locales (Nogueira, Moura, & Costa, 2009). Por esta 

razón, existe un gran interés en complementar prácticas de manejo que eliminen el uso de 

productos alopáticos, para el control de nematodos gastrointestinales; ejemplo de esto, es 

lo que acontece en las producciones ovinas y caprinas de Brasil, donde una de las 

principales causas de pérdidas económicas es la resistencia parasitaria por el uso 

indiscriminado de fármacos antihelmínticos. Por ello, se volvió necesario la búsqueda de 

diferentes alternativas como los tratamientos naturales que, además, surgen como una 

posibilidad de tratamiento económico, nutriéndose de la cultura de la medicina tradicional. 

De otro lado, Mesoamérica (México y Guatemala), ocupa el segundo lugar en cuanto 

a estudios relacionados. Guatemala desarrolla varios trabajos en producciones de 

pequeños rumiantes y en equinos de trabajo en las zonas rurales (Tunay, 2018). Una de 

las principales razones por las que desarrollan este tipo de trabajos son las circunstancias 

económicas que se presentan en las zonas rurales de Guatemala, donde el acceso a 

medicinas es complicado y por ello las comunidades campesinas optan por utilizar 

tratamientos tradicionales para salvaguardar la salud de sus animales (Montafur, 2014).  

En México, el interés primario por adoptar este tipo de tratamientos “alternativos” es 

el mismo que en el resto del mundo, pues el tema de la resistencia contra antihelmínticos 

es algo que aqueja a la mayoría de los productores. Estados importantes en la producción 

ganadera, como Veracruz y los ubicados en el norte de México (por ser en los que se cuenta 

con más producción de ganadería) (Álvarez et al., 2015), junto con el estado de Morelos 

(en donde se encuentra una de las reservas ecológicas más importantes del país), se han 

dedicado a comprobar la efectividad de extractos de plantas contra nematodos y 

trematodos. Un aspecto relevante de los estudios mexicanos es el uso de plantas 
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procedentes del bosque seco, en donde se halla una amplia variedad de plantas con 

potencial medicinal. En este hábitat se encuentran plantas de fácil adaptación a distintos 

ambientes, lo que incrementa el interés potencial en las mismas (López et al., 2008).  

Un ejemplo de lo anterior es la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, la cual 

cuenta con una extensión de 60.000 Ha, alberga 1025 especies de plantas vasculares, 

entre ellas 401 medicinales. Este lugar facilita el estudio de la efectividad de dichas especies 

y es de gran interés para los investigadores que buscan dar usos medicinales a plantas 

nativas de la región de Morelos (López, y otros, 2008). 

En Países como Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua, se encuentran 

disponibles pocos estudios, a pesar de las amplias extensiones de bosque con las que 

cuentan cada uno de ellos. Cuba es conocido como el país de la medicina alopática más 

importante de Latinoamérica, por sus instituciones y profesionales, sin embargo, desde el 

año 1991 se instauró un programa de gobierno que busca introducir recursos medicinales 

tradicionales en los sistemas nacionales de salud humana y veterinaria. Gracias a esto, 

actualmente se cuentan con 10 millones de moléculas identificadas y un reporte anual de 

400.000 nuevas aproximadamente (Tamayo, 2014). 

La situación conocida en Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, 

es que se realizan diversos estudios de fitoterapia, en su mayoría destinados a la medicina 

humana y muy escasos en el campo de la veterinaria. Es de notar que esta información 

surge del análisis de los repositorios de las universidades con programas afines a la 

farmacia y la medicina veterinaria; no obstante, son muy contados los trabajos publicados 

en revistas indexadas.  

En relación con las plantas con más análisis, se encontró que las de la familia 

Fabaceae son las que más trabajos tienen (Zaragoza et al., 2018), (Rodríguez, Cely, & 
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Gómez, 2016), (Bernal & Camargo, 2016), (Chicaiza et al., 2015), (Pérez & Agurcia, 2005), 

(Brígida, 2016). Esto puede explicarse en tanto que éstas son el tercer grupo de plantas 

más grande a nivel mundial, ya que contiene alrededor de 19.400 especies. Además, tiene 

la virtud de ser adaptable a diferentes ambientes, por lo que podrían cultivarse y propagarse 

de manera óptima a nivel mundial, empleándose en diferentes propósitos como cultivos, 

abonos y forrajes (Watson, 2009), (Castillo, Rubio, Blanco, & Valdiviezo, 2020). Se reporta 

que las propiedades fitoquímicas de esta familia son dadas principalmente por sus 

metabolitos secundarios, que funcionan como biomarcadores para la fijación de algunos 

nutrientes y de alimentos, además de poseer cualidades antiinflamatorias, antioxidantes, 

antivirales, antibacterianas, antifúngicas, entre otras (Baker, y otros, 2021). 

Las familias Cucurbitaceae y Asteraceae, son dos grupos que también cuentan con 

muchos trabajos (Nogueira, Moura, & Costa, 2009), (Zamora, 2014), (Olazábal, H Serrano, 

Jorge, & Saucedo, 2001), (Tunay, 2017), (Gutierrez, 2012), (Vasconcelos, 2005), (Nogueira, 

Moreira, & Feitosa, 2006). Dentro de estos, se destaca la utilización de especies de la 

familia Asteraceae como el Apio, Cojín de Agua, Sábila, Guaraná, Cilantro y Manzanilla. 

Estas plantas son de fácil cultivo y crecen en múltiples ambientes, lo cual facilitó su estudio 

y comprobación de diversos fines medicinales (Stevens & Davis, 2006). La familia 

Cucurbitaceae tiene alrededor de 825 especies, distribuidas en los trópicos y subtrópicos. 

Dentro de esta familia destacan la calabaza y la ahuyama que, aunque son utilizadas con 

fines alimenticios, se les encontraron propiedades medicinales asociadas a componentes 

como vitaminas A, B y C, además de ácidos oleicos y minerales. Las partes utilizadas son 

sus frutos, semillas y hojas (Almeida, 2005). 

Es importante resaltar el uso una misma planta en diversos trabajos (Tamayo, 

2014); un ejemplo es la “Bromelia pinguin” (Piña de ratón) la cual mostró ser efectiva frente 
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a diferentes nematodos, como el Haemonchus spp. en terneros” (Arece & Puerta, 2013). 

Otra planta es el Neem (Azadirachta indica), este árbol, a pesar de ser originario de la India, 

se encuentra en todo el suelo del neotrópico; también es conocido desde hace muchos 

años por sus propiedades insecticidas, además de servir para el control de nemátodos, 

moluscos, virus y hongos en plantas y contar con propiedades nutricionales para el ganado 

(AUPEC, 1997). Por ello se han realizado numerosos estudios que comprueban su eficacia 

y describen su mecanismo de acción contra insectos (AUPEC, 1997). 

Se debe resaltar que las propiedades antihelmínticas de las plantas abordadas en 

los diferentes trabajos reposaron en los metabolitos secundarios presentes. En casi todos 

los trabajos se estudia la presencia de alcaloides, saponinas, flavonoides, terpenos y 

taninos. Estos metabolitos demostraron ser los compuestos más importantes para el control 

de parásitos (Alvarez, Ibarra, Alonso, Vera, & Avila, 2015). “En el Neem, por ejemplo, se 

destacan constituyentes terpénicos: diterpenos (derivados del abietano) y más de cincuenta 

tetranortriterpenoides: azadiractina, nimbólido, ácido nimbidínico, azadirona y nimbina” 

(Pur, 2014), cuyas propiedades impiden el desarrollo de los huevos y estado larvario de los 

nematodos gastrointestinales. 

El parasitismo, a pesar de ser global, tiene una amplia relevancia en las regiones 

tropicales. En estas zonas, las condiciones climáticas y el tipo de explotaciones favorecen 

la exposición a una abundante y diversa población de parásitos (Bernal & Camargo, 2016). 

Dentro de estos parásitos, destacan los nematodos gastrointestinales, que afectan a todas 

las especies. 

No obstante, se observa un gran interés en los nematodos que afectan a los ovinos 

al momento de evaluar los fitoterapéuticos en América y el resto del mundo. Seguramente, 

este interés se asocia a la mayor predisposición frente a dichas infecciones que tienen los 
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ovinos, pues su forma de manejo facilita la diseminación dentro de la población. Por 

ejemplo, existen prácticas que obligan a los animales a permanecer por largas jornadas en 

pasturas que suelen estar contaminadas con nematodos en estadio infectante (L3) (Bernal 

& Camargo, 2016).  

Los nematodos, frente a los cuales se desarrollan más ensayos de control, son 

también los más prevalentes en los ovinos de América (Almeida, 2005) (Filho, Rosa, & 

Costa, 2015). Nos encontramos que una de las especies más frecuentes es Haemonchus 

Contortus, seguida de Trichostronglyus spp y Strongyloides spp. Todos estos nematodos 

tienen en común su pertenencia a la superfamilia Trichostrongyloidea, la cual se caracteriza 

por tener dos fases de vida bien diferenciadas: la pre parasítica, que corresponde a la fase 

ambiental, y la parasítica que corresponde a la fase dentro del hospedero (López, y otros, 

2008).  

La mayoría de los estudios se hacen contra las formas pre parasíticas, que incluyen 

el huevo y la larva 3. En la revisión podemos encontrar que aquellos parásitos que más 

afectan las producciones son los de ciclo directo que contaminan agua, suelos o alimento, 

por medio de la larva 3. 

El método de extracción más empleado en los estudios analizados fue por medio de 

solventes alcohólicos empleando la maceración. Este método tiene la mayor eficiencia en 

la obtención de los distintos metabolitos secundarios de interés (taninos, flavonoides y 

alcaloides) presentes en las plantas. Estos metabolitos son polares, por lo tanto, su 

extracción se realiza con solventes polares como alcoholes de bajo peso molecular y agua. 

Además, se resalta que los metabolitos de interés por su propiedad antihelmíntica 

presentan propiedades físicas y/o químicas poco exigentes en su extracción (Bonilla et al., 

2020). Por ello, es baja la necesidad de extraer aceites esenciales o los llamados 
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metabolitos de punto crítico, que necesitan de gases para ser extraídos (Ávalos & Urria, 

2009). 

Es importante anotar que la maceración permite la utilización de todos los 

metabolitos presentes en una planta, mientras que otros tipos de extracción con solventes 

como la decocción o la percolación buscan separar un principio activo de un disolvente 

específico para obtener ceras o tinturas y evaluar la efectividad de ese único metabolito. La 

infusión es un método usado en menor cantidad, pues su base científica es menor y, aunque 

muestra porcentajes altos de eficacia en algunos de los estudios, esto se podría deber más 

a la concentración de planta utilizada que a una función del solvente como tal, que en estos 

casos es principalmente agua destilada (Ávalos & Urria, 2009). 
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6. CONCLUSIONES 

Los artículos con una base científica, referentes al uso veterinario de las plantas 

medicinales neotropicales con potencial antihelmíntico, son escasos. La mayoría de las 

investigaciones disponibles sobre el uso de plantas medicinales neotropicales las realizan 

principalmente las ciencias humanas, que tienen como objetivo entender y validar 

comportamientos, tradiciones y creencias de los grupos humanos, sin evaluar el uso médico 

de las plantas.  

En los estudios biomédicos, uno de los principales criterios para incluir plantas e 

indagar sobre sus efectos es el que sean de fácil cultivo u obtención en toda la región, lo 

cual conlleva el riesgo de no explorar la diversidad existente.  

En la mayoría de estudios que emplean las mismas plantas, las variaciones se 

asocian al tipo de extracto, parte de la planta utilizada y parásitos objetivo. En este orden 

de ideas, se encontró que la parte más utilizada son las hojas, pues se consideran como la 

parte que concentra mayor cantidad de metabolitos, debido a que en estas se desarrollan 

la mayoría de los procesos metabólicos.  

El parásito más empleado para evaluación de efectividad antihelmíntica es el 

Haemonchus contortus. Esta situación indica que la mayoría de los estudios se realizan en 

nematodos que afectan los pequeños rumiantes y que presentan alta prevalencia. 

La prueba in vitro más empleada frente a helmintos es la Inhibición de la Eclosión 

de Huevos; esto denota el interés de las investigaciones por enfrentar formas 

preparasitarias, por la facilidad de obtención del material de trabajo. Además, es creciente 

el interés por desarrollar más trabajos in vitro antes de pasar a pruebas in vivo. 

No obstante lo mencionado, las pruebas in vivo siguen siendo las que 
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principalmente se emplean para evaluar la eficacia a través de distintos indicadores, 

incluyendo FAMACHA y la reducción en el conteo de huevos en heces. En cuanto a los 

extractos, se observa que la técnica de extracción por solventes es la más empleada y que 

el solvente más usado es el etanol. 
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7. RECOMENDACIONES 

Considerando la abundancia y diversidad de flora neotropical, se evidencia escasez 

de trabajos. Por lo anterior, es recomendable que los entes vigilantes y reguladores de lo 

fitoterapéutico, la academia, la industria y la sociedad en general, impulsen y estimulen el 

desarrollo de investigaciones que permitan aumentar el conocimiento disponible. 

Otro aspecto, que llama la atención es que en los trabajos evaluados solo se usaron 

extractos crudos y no las fracciones de cada extracto. Lo cual demuestra la necesidad de 

diseñar trabajos que evalúen la eficacia de cada una de las fracciones. 

Un aspecto de escaso desarrollo en los trabajos de investigación con extractos de 

plantas es la toxicidad. Determinar los valores de toxicidad y letalidad es fundamental 

porque estos productos deben cumplir con estándares de alta seguridad y no deben 

representar riesgos para la salud de los animales ni afectar la comercialización de los 

productos y subproductos que estos generan. 

El conocimiento tradicional reporta el uso de varias plantas con actividades 

antihelmínticas y, por ende, se recomienda que estas investigaciones deriven en un trabajo 

interdisciplinario entre los profesionales de las ciencias humanas y los profesionales de las 

ciencias médicas y farmacéuticas. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo: Plantas presentes en el estudio  
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9.2. Anexo: Compilado general de resultados 

REFERENCIAS Planta Parte 
Extracción 

por 
solventes 

Solvente 
Concentración / 

Dosis 
Control Género Prueba Efectividad 

(Alvarez, Ibarra, 
Alonso, Vera, & 

Avila, 2015) 

Lantana camara  Hojas (100g) Maceración Etanol 500 mg/ml 
Tricalbendazol 10 
y 50mg/L 

Fasciola 
Hepática 

PIML 100,00% 

Piper Auritum Hojas (100g) Maceración Etanol 500 mg/ml 
Tricalbendazol 10 
y 50mg/L 

Fasciola 
Hepática 

PIML 100,00% 

Bocconia frutescens Hojas (100g) Maceración Etanol 250 mg/ml 
Tricalbendazol 10 
y 50mg/L 

Fasciola 
Hepática 

PIML 100,00% 

(López, y otros, 
2008) 

Bursera copallifera Tallos (875g) Infusión 
Agua 
destilada 

87,5 mg/ml N/A 
Haemonchu
s contortus 

PIML 7,00% 

Bursera copallifera Hojas (300g) Infusión 
Agua 
destilada 

30 mg/ml N/A 
Haemonchu
s contortus 

PIML 12,30% 

Lippia graveolens 
Partes aereas 
(100g) 

Infusión 
Agua 
destilada 

10 mg/ml N/A 
Haemonchu
s contortus 

PIML 3,60% 

Urtica dioica Hojas (200g) Infusión 
Agua 
destilada 

20 mg/ml N/A 
Haemonchu
s contortus 

PIML 4,00% 
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(Cabral, 
Venturi, 

Gosmann, & 
Girardi, 2013) 

Mentha Piperita Hojas (100g) Maceración Etanol 196 mg/ml Moxidectina 
Haemonchu
s contortus 

PIML 95,00% 

Myrcianthes pungens  Hojas (100g) Maceración Etanol 200 mg/ml Moxidectina 
Haemonchu
s contortus 

PIML 0,00% 

Eugenia uniflora Hojas (100g) Maceración Etanol 200 mg/ml Moxidectina 
Haemonchu
s contortus 

PIML 80,00% 

(Zaragoza, y 
otros, 2018) 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 50 mg/ml Ivermectina 

Haemonchu
s contortus. 
Cooperia Sp.                 
Osteortagia 

Sp. 

PIEH 29,65% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 50 mg/ml Ivermectina Chavertia PIEH 29,65% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 50 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
PIEH 29,65% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina 

Haemonchu
s contortus. 
Cooperia Sp.                 
Osteortagia 

Sp. 

PIEH 27,12% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina Chavertia PIEH 27,12% 
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Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
PIEH 27,12% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina 

Haemonchu
s contortus. 
Cooperia Sp.                 
Osteortagia 

Sp. 

PIEH 25,81% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina Chavertia PIEH 25,81% 

Cassia fistula Fruto (250g) Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
PIEH 25,81% 

Cassia fistula Fruto (250g) 
Hodroalcohól
ico 

Agua 
destilada 

6,25 mg/ml Ivermectina 

Haemonchu
s contortus. 

Cooperia 
Sp.                 

Osteortagia 
Sp. 

PIEH 25,67% 

Cassia fistula Fruto (250g) 
Hodroalcohól
ico 

Agua 
destilada 

6,25 mg/ml Ivermectina Chavertia PIEH 25,67% 

Cassia fistula Fruto (250g) 
Hodroalcohól
ico 

Agua 
destilada 

6,25 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
PIEH 25,67% 

Cassia fistula Fruto (250g) 
Hodroalcohól
ico 

Agua 
destilada 

0,001 mg/ml Ivermectina 
Haemonchu
s contortus. 
Cooperia Sp.                 

PIDL 29,00% 
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Osteortagia 
Sp. 

Cassia fistula Fruto (250g) 
Hodroalcohól
ico 

Agua 
destilada 

0,001 mg/ml Ivermectina Chavertia PIDL 29,00% 

Cassia fistula Fruto (250g) 
Hodroalcohól
ico 

Agua 
destilada 

0,001 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
PIDL 29,00% 

(Nascimento, 
Furlong, Sales, 

& Azevedo, 
2009) 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

20 mg/ml Albendazol 

Cooperia y 
Haemonchu

s (90% de 
larvas 

encontradas
).                 

Trichostrong
ylus (4% de 

larvas 
encontradas

) 

PIML 66,44% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

20 mg/ml Albendazol 

Oesophagos
tomum (6% 

de larvas 
encontradas

) 

PIML 66,44% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

40 mg/ml Albendazol 

Cooperia y 
Haemonchu

s (90% de 
larvas 

encontradas
).                 

Trichostrong

PIML 91,00% 
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ylus (4% de 
larvas 

encontradas
) 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

40 mg/ml Albendazol 

Oesophagos
tomum (6% 

de larvas 
encontradas

) 

PIML 91,00% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

60 mg/ml Albendazol 

Cooperia y 
Haemonchu

s (90% de 
larvas 

encontradas
).                 

Trichostrong
ylus (4% de 

larvas 
encontradas

) 

PIML 92,00% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

60 mg/ml Albendazol 

Oesophagos
tomum (6% 

de larvas 
encontradas

) 

PIML 92,00% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Maceración Etanol 80 mg/ml Albendazol 

Cooperia y 
Haemonchu

s (90% de 
larvas 

encontradas
).                 

Trichostrong
ylus (4% de 

larvas 

PIML 98,40% 
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encontradas
) 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Maceración Etanol 80 mg/ml Albendazol 

Oesophagos
tomum (6% 

de larvas 
encontradas

) 

PIML 98,40% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Maceración Etanol 100 mg/ml Albendazol 

Cooperia y 
Haemonchu

s (90% de 
larvas 

encontradas
).                 

Trichostrong
ylus (4% de 

larvas 
encontradas

) 

PIML 100,00% 

Mentha villosa huds 
Ramas y hojas 
(100g) 

Maceración Etanol 100 mg/ml Albendazol 

Oesophagos
tomum (6% 

de larvas 
encontradas

) 

PIML 100,00% 

(Filho, Rosa, & 
Costa, 2015) 

Azadirachta indica Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,0015 mg/ml Cloruro de Sodio 

Haemonchu
s contortus. 
Cooperia sp.                     
Trichostrong

ylus spp. 

FEC 8 - 29% 

Azadirachta indica Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,0015 mg/ml Cloruro de Sodio 
Strongyloide

s sp. 
FEC 8 - 29% 
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(Ana, y otros, 
2014) 

Jatropha mollissima Tallos   Maceración Etanol 660,80 ug/ml Agua destilada 
Haemonchu
s Contortus 

FEC 70,77% 

(Farias, 
Teixeira, 

Wanderley, 
Alves, & 

Faustino, 2010) 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

10 mg/ml Doramectina 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 94,24% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

5 mg/ml Doramectina 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 94,24% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

3 mg/ml Doramectina 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 94,24% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

2,5 mg/ml Doramectina 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 92,12% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

1 mg/ml Doramectina 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 89,59% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

10 mg/ml Doramectina 
Oesophagos

tomum 
PIML 91,72% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

5 mg/ml Doramectina 
Oesophagos

tomum 
PIML 91,72% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

3 mg/ml Doramectina 
Oesophagos

tomum 
PIML 91,72% 
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Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

2,5 mg/ml Doramectina 
Oesophagos

tomum 
PIML 90,32% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

1 mg/ml Doramectina 
Oesophagos

tomum 
PIML 97,22% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

10 mg/ml Doramectina 
Trichostrong

ylus 
PIML 91,55% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

5 mg/ml Doramectina 
Trichostrong

ylus 
PIML 91,55% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

3 mg/ml Doramectina 
Trichostrong

ylus 
PIML 91,55% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

2,5 mg/ml Doramectina 
Trichostrong

ylus 
PIML 89,33% 

Carapa guianensis Semillas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

1 mg/ml Doramectina 
Trichostrong

ylus 
PIML 86,38% 

(Castro, y otros, 
2021) 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

9,4 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 100,00% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,7 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 99,30% 
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Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

2,35 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 99,35% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

1,17 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 98,90% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,58 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 98,57% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,29 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 96,40% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

9,4 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 98,58% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,7 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 83,16% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

2,35 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 30,88% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

1,17 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 25,40% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,58 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 19,11% 
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Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,29 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIEH 0,49% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

9,4 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 63,70% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,7 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 46,75% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

2,35 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 47,05% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

1,17 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 37,10% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,58 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 18,75% 

Anethum graveolens Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,29 mg/ml Levamisol 
Haemonchu
s Contortus 

PIML 13,00% 

(Rodríguez, 
Cely, & Gómez, 

2016) 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 166,8 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 100,00% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 111,2 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 86,00% 
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Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 74,1 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 66,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 49,4 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 51,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 32,9 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 45,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 166,8 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 100,00% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 111,2 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 99,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 74,1 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 83,00% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 49,4 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 73,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 32,9 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 64,00% 
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Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 166,8 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 100,00% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 111,2 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 69,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 74,1 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 51,00% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 49,4 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 41,50% 

Lotus corniculatus (45 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 32,9 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 35,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 153,5 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 98,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 102,4 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 78,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 68,2 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 58,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 45,5 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 49,00% 
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Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 30,3 mg/ml Albendazol 
Strongyloide
s papilosus 

PIEH 40,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 153,5 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 100,00% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 102,4 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 96,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 68,2 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 80,00% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 45,5 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 61,00% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 30,3 mg/ml Albendazol 

Trichostrong
ylus 

colubriformi
s 

PIEH 50,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 153,5 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 100,00% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 102,4 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 68,50% 
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Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 68,2 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 43,00% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 45,5 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 38,50% 

Lotus corniculatus (70 
días) 

Hojas (100g) Maceración Etanol 30,3 mg/ml Albendazol 
Bunostomu

m spp 
PIEH 34,00% 

(Olazábal, H 
Serrano, Jorge, 

& Saucedo, 
2001) 

Portulaca oleracea Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

1 mg/ml 
Tricalbendazol 10 
y 50mg/L 

Fasciola 
Hepática 

PIDL 100,00% 

Curcubita maxima Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

2 mg/ml 
Tricalbendazol 10 
y 50mg/L 

Fasciola 
Hepática 

PIDL 0,00% 

Parthenium 
hysterophorus 

Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

3 mg/ml 
Tricalbendazol 10 
y 50mg/L 

Fasciola 
Hepática 

PIDL 100,00% 

(Siccha, Terán, 
& Jara, 2015) 

Ficus Carica Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

1 mg/ml 
Solución salina 
fisiológica 

Ascaris 
suum                                 

(20 días P.T)                                                  
PIML 3,50% 

Ficus Carica Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

2 mg/ml 
Solución salina 
fisiológica 

Ascaris 
suum                                 

(20 días P.T)                                                  
PIML 26,50% 

Ficus Carica Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

4 mg/ml 
Solución salina 
fisiológica 

Ascaris 
suum                                 

(20 días P.T)                                                  
PIML 38,00% 
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Ficus Carica Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

1 mg/ml 
Solución salina 
fisiológica 

Trichuris 
ovis                                

(20 días P.T) 
PIML 11,50% 

Ficus Carica Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

2 mg/ml 
Solución salina 
fisiológica 

Trichuris 
ovis                                

(20 días P.T) 
PIML 23,50% 

Ficus Carica Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

4 mg/ml 
Solución salina 
fisiológica 

Trichuris 
ovis                                

(20 días P.T) 
PIML 32,50% 

(Bernal & 
Camargo, 2016) 

Leucaena 
leucocephala 

Hojas Maceración Etanol 0,031 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 19,28% 

Leucaena 
leucocephala 

Hojas Maceración Etanol 0,0625 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 20,89% 

Leucaena 
leucocephala 

Hojas Maceración Etanol 0,125 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 22,43% 
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Leucaena 
leucocephala 

Hojas Maceración Etanol 0,25 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 23,69% 

Leucaena 
leucocephala 

Hojas Maceración Etanol 0,5 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 23,00% 

Leucaena 
leucocephala 

Hojas Maceración Etanol 1 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 30,45% 

Calliandra calothyrsus Hojas Maceración Etanol 0,031 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 17,42% 

Calliandra calothyrsus Hojas Maceración Etanol 0,0625 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 17,44% 
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Calliandra calothyrsus Hojas Maceración Etanol 0,125 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 19,81% 

Calliandra calothyrsus Hojas Maceración Etanol 0,25 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 23,10% 

Calliandra calothyrsus Hojas Maceración Etanol 0,5 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 33,08% 

Calliandra calothyrsus Hojas Maceración Etanol 1 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 47,85% 

Flemingia 
macrophylla 

Hojas Maceración Etanol 0,031 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 17,94% 
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Flemingia 
macrophylla 

Hojas Maceración Etanol 0,0625 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 19,22% 

Flemingia 
macrophylla 

Hojas Maceración Etanol 0,125 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 23,99% 

Flemingia 
macrophylla 

Hojas Maceración Etanol 0,25 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 28,05% 

Flemingia 
macrophylla 

Hojas Maceración Etanol 0,5 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 34,83% 

Flemingia 
macrophylla 

Hojas Maceración Etanol 1 mg/ml Fenbendazol 

Haemonchu
s contortus 

Trichostrong
ylus 

falculatus  
Cooperia 
curticei 

PIEH 36,08% 
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(Pur, 2014) 

Azadirachta indica Hoja 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,035 mg/ml N/A 

Oesophagos
tomun sp.     
Chavertia 

sp.          

HPG 0,00% 

Azadirachta indica Hoja 
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

0,035 mg/ml N/A 
Haemonchu

s sp. 
HPG 0,00% 

(Tamayo, 2014) 

Chenopodium 
ambrosioides 

Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,5 mg/ml Ivermectina 
Trichostrong

lyus spp.  
HPG 0,00% 

Chenopodium 
ambrosioides 

Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,5 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
HPG 0,00% 

Chenopodium 
ambrosioides 

Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

8 mg/ml Ivermectina 
Trichostrong

lyus spp.  
HPG 100,00% 

Chenopodium 
ambrosioides 

Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

8 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
HPG 100,00% 

Bromelia pingin L Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,5 mg/ml Ivermectina 
Trichostrong

lyus spp.  
HPG 95,00% 

Bromelia pingin L Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

4,5 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
HPG 95,00% 

Bromelia pingin L Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

8 mg/ml Ivermectina 
Trichostrong

lyus spp.  
HPG 95,00% 
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Bromelia pingin L Fruto   
Hidrodeslilaci
ón 

Aceite 
vegetal 

8 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s 
HPG 95,00% 

(Chicaiza, y 
otros, 2015) 

Albizia 
lophanthasobre 

Hojas Maceración Etanol 350 mg/ml Ivermectina 
Strongyloide

s  
PIML 100,00% 

(Montafur, 
2014) 

Carica papaya Semillas Maceración Etanol 3,35 mg/ml N/A 
Strongyloide

s                                
(5 días P.T) 

HPG 65,70% 

Carica papaya Semillas Maceración Etanol 3,35 mg/ml N/A 
Strongyloide

s                                
(10 días P.T) 

HPG 77,00% 

Carica papaya Semillas Maceración Etanol 3,35 mg/ml N/A 
Parascaris                                          

(5 y 10 días 
P.T) 

HPG 83,78% 

Carica papaya Semillas Maceración Etanol 3,35 mg/ml N/A 

Anaploceph
ala                                 

(5 y 10 días 
P.T) 

HPG 0,00% 

(Tunay, 2017) 

Chenopodium 
ambrosioides.                 
Cucurbita 
argyrosperma. 
Tagetes erecta. 

Hojas, Flores y 
Tallos 

Maceración Aguardiente 3 mg/ml Ivermectina 
Strongylus                                                 

Día 7 
HPG 68,00% 

Chenopodium 
ambrosioides.                 
Cucurbita 
argyrosperma. 
Tagetes erecta. 

Hojas, Flores y 
Tallos 

Maceración Aguardiente 4 mg/ml Ivermectina 
Strongylus                                     

Día 15 
HPG 87,00% 
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Chenopodium 
ambrosioides.                 
Cucurbita 
argyrosperma. 
Tagetes erecta. 

Hojas, Flores y 
Tallos 

Maceración Aguardiente 5 mg/ml Ivermectina 
Strongylus                                    

Día 21 
HPG 88,00% 

(Gutierrez, 
2012) 

Artemisia absinthium Hojas Decocción 
Agua 
destilada 

200mg/ml Agua destilada 

Strongyloide
s papillosus.                             
Neoascaris 
vitulorum. 

Oesophagos
tomum 

radiatum. 
Trichostrong

yllus sp.                                   
Haemonchu
s contortus 

HPG 0,00% 

(García, 2014) 

Allium sativum Fruto   Infusión 
Agua 
destilada 

5 mg/ml Ivermectina 

Trichuris.                                                     
Trichostrong

ylus.                                             
Neoascaris.                                        
Oesophagos

tomum 

HPG   

Allium sativum Fruto   Infusión 
Agua 
destilada 

10 mg/ml Ivermectina 

Trichuris.                                                     
Trichostrong

ylus.                                             
Neoascaris.                                        
Oesophagos

tomum 

HPG   

(FONTES, 2005) Momordica charantia  Hojas Maceración Etanol 2 mg/ml Agua destilada 

Nematodos 
gastrointesti

nales (30 
días P.T) 

FEC 63,03% 
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Momordica charantia  Hojas Maceración Etanol 3 mg/ml Agua destilada 

Nematodos 
gastrointesti

nales (60 
días P.T) 

FEC 2,70% 

Operculina hamiltonii Raiz Infusión 
Agua 
destilada 

2 mg/ml Agua destilada 

Nematodos 
gastrointesti

nales (30 
días P.T) 

FEC 63,09% 

Operculina hamiltonii Raiz Infusión 
Agua 
destilada 

3 mg/ml Agua destilada 

Nematodos 
gastrointesti

nales (60 
días P.T) 

FEC 72,32% 

Cucurbita pepo L Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

2 mg/ml Agua destilada 

Nematodos 
gastrointesti

nales (30 
días P.T) 

FEC 87,31% 

Cucurbita pepo L Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

3 mg/ml Agua destilada 

Nematodos 
gastrointesti

nales (60 
días P.T) 

FEC 24,00% 

(Pérez & 
Agurcia, 2005) 

Teloxys ambrosioides Hojas Maceración Etanol 0,5 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Ovejas hpg 
˃100 día 40) 

HPG 0,00% 

Teloxys ambrosioides Hojas Maceración Etanol 0,5 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Cabras hpg 
˃100 día 40) 

HPG 30,00% 

Azadirachta indica Hojas Maceración Etanol 0,035 mg/ml Ivermectina 
Nematodos 
gastrointesti

nales 
HPG 0,00% 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsatBDcm_y5yFuGrS93yUJe0XhWnWQ:1651587541032&q=Cucurbita+pepo+L&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLiMuFw8P3AhWWLDQIHYRUDwcQkeECKAB6BAgDEDc
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsatBDcm_y5yFuGrS93yUJe0XhWnWQ:1651587541032&q=Cucurbita+pepo+L&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLiMuFw8P3AhWWLDQIHYRUDwcQkeECKAB6BAgDEDc
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(Ovejas hpg 
˃100 día 40) 

Azadirachta indica Hojas Maceración Etanol 0,035 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Cabras hpg 
˃100 día 40) 

HPG 61,54% 

Nicotina tabacum Hojas Maceración Etanol 3,5 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Ovejas hpg 
˃100 día 40) 

HPG 11,10% 

Nicotina tabacum Hojas Maceración Etanol 3,5 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Cabras hpg 
˃100 día 40) 

HPG 11,76% 

Allium sativum Fruto Maceración Etanol 200 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Ovejas hpg 
˃100 día 40) 

HPG 5,55% 

Allium sativum Fruto Maceración Etanol 200 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Cabras hpg 
˃100 día 40) 

HPG 14,29% 

Mimosa púdica Raíz Maceración Etanol 201 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Ovejas hpg 
˃100 día 40) 

HPG 12,50% 
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Mimosa púdica Raíz Maceración Etanol 202 mg/ml Ivermectina 

Nematodos 
gastrointesti

nales 
(Cabras hpg 
˃100 día 40) 

HPG 22,00% 

(Nogueira, 
Moreira, & 

Feitosa, 2006) 

Curcubita sp Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

140 mg/ml Closantel 
Nematodos 
gastrointesti

nales 
FEC 41,40% 

Operculina sp. Raíz Infusión 
Agua 
destilada 

140 mg/ml Closantel 
Nematodos 
gastrointesti

nales 
FEC 34,90% 

Azadirachta indica Fruto Infusión 
Agua 
destilada 

0,0014 mg/ml Closantel 
Nematodos 
gastrointesti

nales 
FEC 0,00% 

Azadirachta indica Fruto Infusión 
Agua 
destilada 

0,0014 mg/ml Closantel 

Nematodos 
gastrointesti

nales (3 
dosis: Día 0 , 
días 13 y día 

26) 

FEC 24,50% 

(Nogueira, 
Moura, & 

Costa, 2009) 

Carica papaya Semillas Infusión 
Agua 
destilada 

2,01 mg/ml Closantel 

Nematodos 
gastrointesti
nales (día 20 

P.T) 

FEC 24,20% 

Luffa operculata Fruto Infusión 
Agua 
destilada 

2 mg/ml Closantel 

Nematodos 
gastrointesti
nales (día 20 

P.T) 

FEC 45,50% 

Momodica charantia 
Hojas, tallos y 
fruto 

Decocción 
Agua 
destilada 

2 mg/ml Closantel 

Nematodos 
gastrointesti
nales (día 20 

P.T) 

FEC 75,90% 
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(Torres & Vivar, 
2016) 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Éter de 
petróleo 0,5 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Éter de 
petróleo 0,25 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Éter de 
petróleo 0,125 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Acetato de 
etilo 0,5 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Acetato de 
etilo 0,25 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Acetato de 
etilo 0,125 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 75,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación 
Diclorometan
o 0,5 mg/ml Albendazol 

Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación Metanol 0,25 mg/ml Albendazol 
Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación Metanol 0,125 mg/ml Albendazol 
Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 
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Xenophyllum humile Planta completa Percolación Metanol 0,5 mg/ml Albendazol 
Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación Metanol 0,25 mg/ml Albendazol 
Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

Xenophyllum humile Planta completa Percolación Metanol 0,125 mg/ml Albendazol 
Fasciola 
Hepática PIML 100,00% 

(Terán, 2015) 

coriandrum sativum Semillas Maceración Etanol 1 mg/ml Cloruro de Sodio 
Ascaris 
suum  

PIEH 10,10% 

coriandrum sativum Semillas Maceración Etanol 2 mg/ml Cloruro de Sodio 
Ascaris 
suum  

PIEH 37,30% 

coriandrum sativum Semillas Maceración Etanol 4 mg/ml Cloruro de Sodio 
Ascaris 
suum  

PIEH 46,30% 

coriandrum sativum Semillas Maceración Etanol 1 mg/ml Cloruro de Sodio 
Trichuris 

ovis  
PIEH 11,30% 

coriandrum sativum Semillas Maceración Etanol 2 mg/ml Cloruro de Sodio 
Trichuris 

ovis  
PIEH 29,10% 

coriandrum sativum Semillas Maceración Etanol 4 mg/ml Cloruro de Sodio 
Trichuris 

ovis  
PIEH 48,10% 
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(Azanza & 
Solaro, 2016) 

Baccharis Trimera  Partes aereas 

Percolación 

Buffer 
fosfato salino 

2,5 mg/ml Levamisol 

Haemonchu
s Spp. / 

Trichostrong
ylus spp.  

PIEH / 
PIML 

100,00% 

Baccharis Trimera  Partes aereas 

Percolación 

Buffer 
fosfato salino 

1,25 mg/ml Levamisol 

Haemonchu
s Spp. / 

Trichostrong
ylus spp.  

PIEH / 
PIML 

98,96% 

(Molina, 
Osegueda, & 

Conrado, 2016) 

Azadirachta indica Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

0,012 mg/ml Levamisol 
Nematodos 
gastrointesti

nales 
HPG 88,52% 

Azadirachta indica Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

0,024 mg/ml Levamisol 
Nematodos 
gastrointesti

nales 
HPG 92,86% 

(Rodríguez S. 
K., 2012) 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Trichostrong
ylus spp.                                               

Haemonchu
s contortus.              

(Día 7)                      

HPG 20,00% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Strongyloide
s spp.  (Día 

7) 
HPG 20,00% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Trichostrong
ylus 
spp.                                                      

Haemonchu
s contortus.              

(Día 14)                      

HPG 50,00% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Strongyloide
s spp.  (Día 

14) 
HPG 50,00% 
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Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Trichostrong
ylus 
spp.                                                      

Haemonchu
s contortus.              

(Día 21)                      

HPG 50,00% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Strongyloide
s spp.  (Día 

21) 
HPG 50,00% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Trichostrong
ylus spp.                                                  

Haemonchu
s contortus.              

(Día 28)                      

HPG 0,50% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Strongyloide
s spp.  (Día 

28) 
HPG 0,50% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Trichostrong
ylus spp.                                                   

Haemonchu
s contortus.              

(Día 35)                      

HPG 60,00% 

Nicotina tabacum Hojas 
Hidrodeslilaci
ón 

Etanol 3,5 mg/ml 
Fenbendazol / 
Ivermectina 

Strongyloide
s spp.  (Día 

35) 
HPG 60,00% 

(Brígida, 2016) Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 95,25% 
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Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 90,00% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 6,25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 60,00% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 3,15 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 40,75% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 1,56 Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 27,50% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 92,50% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 60,75% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 6,25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 22,75% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 3,15 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 19,75% 

Caesalpinia coriaria Hojas Maceración Etanol 1,56 Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 16,25% 



40 

 

 
 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 100,00% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 100,00% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 6,25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 99,50% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 3,15 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 89,25% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 1,56 Ivermectina 
Haemoncus 
contortus. PIEH 58,75% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 100,00% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 12,5 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 100,00% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 6,25 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 92,75% 

Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 3,15 mg/ml Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 33,75% 
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Caesalpinia coriaria Fruto Maceración Etanol 1,56 Ivermectina 
Haemoncus 

Placei. PIEH 17,75% 

(Zamora, 2014) 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 7) 

HPG 56,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 7) 
HPG 56,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 14) 

HPG 55,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 14) 
HPG 55,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 21) 

HPG 49,00% 
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Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 21) 
HPG 49,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 28) 

HPG 42,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Maceración Aguardiente 3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 28) 
HPG 42,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 7) 

HPG 35,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 7) 
HPG 35,00% 
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Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 14) 

HPG 28,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 14) 
HPG 28,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 21) 

HPG 28,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 21) 
HPG 28,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 
argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 
Hojas y flores de 
T. erecta. 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 

Cooperia sp. 
Haemonchu

s sp. 
Mecistocirru

s digitatus 
(Día 28) 

HPG 3,00% 

Chenopodium 
ambrosioides, 
Cucurbita 

Ramas de C. 
ambrosioides; 
Semillas de C. 
argyrosperma; 

Hidrodeslilaci
ón 

Agua 
destilada 

3,5 mg/ml Levamisol 
Oesophagos
tomum sp.          

(Día 28) 
HPG 3,00% 
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argyrosperma, 
Tagetes erecta 

Hojas y flores de 
T. erecta. 

 


