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diarrea of pigs in pre-fattens) 
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Resumen                                                           
Con el  objetivo  de valorar   la  
efectividad  de  la  Chamomilla  vulgaris  
30  CH  en el tratamiento  de  la  diarrea  
en  cerdo  de  la  categoría  de  pre-  
ceba,  se  realizó un experimento  en la  
unidad  porcina  “La  Clarita”,  donde  se  
trabajó  con  un  total  de  35   animales   
en  pre- ceba  dividido  en  2  grupos:  
Grupo  A  ( 15  animales  )  , tratados   
homeopáticamente  y  grupo  B,  control  
( 10  animales )  a  los  que  se  les  
aplicó   Belacol  100  en  la  dosis  de 
100  mg / Kg  de  peso  corporal   por  
vía  oral . Para  evaluar  el  efecto del 
tratamiento al cuarto , quinto y octavo 
día sobre el estado de salud se realizó la 
prueba de chi- cuadrado, el 
procesamiento y analisis de los 
resultados obtenidos se realizó en un 
microprocesador Aopen utilizando el 
paqute estadístico SPSS (1999), versión 
10.0, para windows y  prueban  la  
efectividad  del   medicamento   
homeopático   existiendo  diferencias  
significativas  en  los  resultados   
obtenidos  en  el  grupo  tratado  con   
Chamomilla   vulgaris  con   respecto  al   
grupo  control ,  resultando ser   más 
efectivo y  económico.  
 

 
 
   
Abstract 
The main objective of this research is to 
analyze the affectivity  of  the chamomile 
vulgar 30  CH is  in the treatment of 
diarrhea in hogs from the  categories  of  
pre- ceba  in la undead la Clarity we 
develop and experiment in which  we 
select 35 animals from the experiment, 
in which we divide them into groups: 
Group A:  (Include 15 animals) in  which  
are  homeopathic   treatment. Group B: 
( it control 10 animals ) as a treatment 
this group receive BELACOL 100 in doze 
of 100mg/kg according to their corporal 
weight ,is necessary to clarify that this 
group receive their treatment by mouth, 
the result from statistics prove the 
affectivity of this medicine with notables 
differences in his result in a group trite 
for chamomile  vulgar is totally different 
from the result that I obtain in the group 
who were control with BELACOL100 
because I could see in the result that 
they were more effectively. 
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Introducción 
 
El cerdo por su características prolífera  y su capacidad de adaptación a diferentes 
condiciones  de manejo y alimentación no convencional se convierte cada vez más en la 
principal fuente de proteína animal para el consumo humano Las estadísticas de la FAO 
citada por (Maya, 1998) indican que las carnes rojas con excepción de África, suministra 
al mundo entre el 48% y el 64% de  la proteína  animal  consumida. 
 
La diarrea del  cerdo  constituye una  de  los  procesos  que  mayor atención  recibe en  
los  investigaciones  médicas  veterinarias a  nivel  mundial  y  esto  no  excluye  a Cuba, 
no solo  por  las  pérdidas  economicas  que  ocasiona ,  sino  por  constituir  un  proceso   
complejo  ,  dado  a  que  los agentes  causales se  combinan  entre  sí  y  con  los  
factores  predisponentes  forman un  complejo  itiológico  multifactorial  (  Talavera,  
1998 ).     La salud  ha  jugado  un  papel  muy  importante  en  el  desarrollo  de  la  
nueva  Porcinocultura  por  lo  que  prevenir  las  enfermedades  es  la  tarea  
fundamental  del  Médico  Veterinario  ( Compabadal  et  al. 2001 ). 
 
La tendencia  mundial  actual  es  la  de  generar  productos  agropecuarios libres de 
sustancias  sin  riesgo  para el  consumidor .  Entre  ellos  se  encuentran  los  
medicamentos  homeopáticos  (Escobar,et.al.1997)  Parada,  Maritza,1999). 
Consolidándose  par  esta  causa  la  Homeopatía  en  nuestro  país  , por  cuanto  
proporciona  verdaderos  ventajas   tales  como  :  tolerancias  óptimas  a  cualquier   
edad  ,  bajo  costo  de  tratamiento  y  en los  animales  de  producción  no  se  
contamina  la  canal  , ni  los  subproductos  ,  evitándose  cualquier riesgo  tóxico  para  
el  animal y   para  el  consumidor (Jiménez ,Francisca ,et  al.  1994 ; Inglada ,  Maité 
2002 ).   
 
Teniendo  en  cuenta  lo  antes  expuesto  y  antes  la   necesidad  de  buscar   
soluciones  alternativas  ,  nos  propusimos  valorar  el  uso  de  la  chamomilla  vulgaris 
30 CH  en  el  tratamiento  de  la  diarrea   en  cerdos   de   la   categoría   pre-ceba. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El  trabajo  se  realizó  en  la   unidad  porcina  “  La  Clarita  “ en la Vallita, Municipio de 
Florida perteneciente  a  la  Empresa   Agropecuaria  del  MÍNAZ   de la Provincia de 
Camaguey , Cuba,   destinada a  la  pre – ceba    y  reproducción . Para el  desarrollo  de  
la  investigación   se  realizó  un  experimento  dónde  se  conformaron  2  grupos  de  
trabajo  con 25 cerdos   de ambos sexos de 65 días  de  nacidos  y  un  peso  promedio  
de  7,3Kg  y   7,9 Kg respectivamente los cuales pertenecían  a  las  razas  Yorshire,  
Duroc ,  Large white, de  la  categoria   pre- ceba   los   que  presentaban  un  estado  
clinico  caracterizado  por  :  diarrea , anorexia , pérdida  de   peso  y  debilidad.  
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 02,  Febrero/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

Duarte Viamontes, Lourdes. Valoración del uso de la terapia homeopática con Chamomilla vulgaris 30 
CH en la diarrea de cerdos en pre-ceba . Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, 

Vol. VII, nº 02, Febrero/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria 
Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más 

especificamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

3

La población experimental se dividió en un grupo de tratamiento homeopático y un grupo 
control de la forma siguiente: 
 
 
 
 

1. Grupo A: formado  por  15  animales  que  fueron  tratados  con  el  medicamento  
homeopático,  Chamomilla  vulgaris  30  CH  a  razón 7  gotas sublingual  2 veces  
al  día durante 7  días.  

2. Grupo B:  control,  constituído  por  10   animales   a  los   cuales  se  le  aplicó  
un  tratamiento convencional de  la  unidad,  consistente  en  aplicar  Belacol  
100,   antimicrobiano   del  grupo  de  la   Polimixinas   en  la  dosis  de  100  mg 
Kg  al  día  por  vía  oral.   

 
Evalúandose  la  eliminación  de la  diarrea y  la   ganancia  de  peso  final   en  los  2  
tratamientos . Para  evaluar  el  efecto  del tratamiento  al  cuarto,  quinto y  octavo  día  
sobre  el  estado de  salud  se  utilizó  la  prueba  chi  cuadrado  , el procesamiento  de  
analisis  de los  resultados  obtenidos  se  realizó  en  un  microprocesador  Aopen  
utilizando  el  paquete  estadístico  SPSS (1999), versión  10.0  para  windows  y  se  
hizo  una  evaluación  económica  a  partir  del  costo  de cada  tratamiento  y  el  
incremento  del  peso.                                                                      
 
Resultados  y  Discusión 
 
Al  realizar  la  evaluación  de  la  acción  terapéutica   considerando  la  proporción  de  
cerdos  curados  al   4to ,5to  y  8vo  día  del  tratamiento  se  observó  diferencias  
significativas  entre  los  grupos  tratados .  Se  observó  que   el  mayor  %  de  
animales  recuperados  fueron   al  4to día  correspondiendo  al   grupo  A   92,3 %  
mientras  que  el  grupo  B  solo  le  correspondió  un 7,7 %. No  se  produjo  muerte  en  
ninguno  de los  2  grupos  ,  debiendo destacar   a  la  Chamomilla  vulgaris 30 CH  
como  el  mejor,  ya  que  de  15  animales  se  curaron 12  al  4to  día  para un  80 %    
mientras  que  los  tratados   con  Belacol  100 , de   10  animales  se  curó  uno   para  
un  10 %   y   muchos   se  extendieron  hasta  el  8vo  día  lo   que  prueba  que  el  
tratamiento  Homeopático  es   mucho  más  eficaz  que  el  Halopático, resultado  que  
coincide  con   el  efecto  antidiarréico   atribuido   a la  Chamomilla  vulgaris  30  CH  
según (Sumano  et  al, 1996;  Kent,  1994 y  León, Caridad  1997). El peso  final   
alcanzado  por  los  cerdos  tratados  homeopáticamente  fue  de  9,5  Kg., resultado  
que  coincide  con  lo  planteado  por   (Muñoz ,et. al  1996; Sobredo, Marisol, 1999;  
López, 2000  y  Briones 2003), quienes  señalaron que  este  incremento  no se debe  a  
un  mayor  consumo  de  alimento  sino  que  los  animales  realizan un mejor  
aprovechamiento  de  los  mismos  cuando  son  tratados  homeopáticamente. Los  
animales  del  grupo  A  mostraron  mayor  apetito  y  vitalidad  que  los  del  grupo  B.       
Ambos grupos recibían una alimentación inicial a base de pienso de maíz, el cual fue 
cambiado bruscamente por pienso industrial cuya composición era trigo, maíz, polvo de 
arroz y soya,  lo  cual  provocó  el  brote  de   diarrea  que  vimos  en  el  experimento , 
Según los datos ofrecidos por el IMV en nuestro Municipio los altos índices de 
afectaciones se producen fundamentalmente después del destete y dentro de las 
principales causas que pueden incidir en la presentación de este síndrome pueden estar  
los siguientes. (Rodríguez, Carmen, 2004). 
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1. Cambios bruscos en  la alimentación 
2. Alimentos y piensos muy groseros 
3. Dificultades con el suministro de  agua    
4. Stress 
5. Afecciones 

Aspectos estos que estuvieron presentes en la etapa de desarrollo del experimento en la 
Unidad y que coinciden  con  Zumalagorrequi, 2002.     
 

Resultado  de  los  tratamientos  (Tabla  #  1) 

                  Resultado  

4to DIA 5to DIA  8vo DIA 

 
 Total 

TTO   Cantidad 
  A      % within TTO 
          % with RECUPERA 
          % Of  Total 

            12 
   80,0 %  
   92,3 % 
   48,0 %    

                   3 
       20,0 % 
      42,9 % 
      12,o % 

                  0 
         __ 
         __ 
         __ 

              15 
      100,0  % 
       60,0 %  
       60,0 %  

 TTO  Cantidad 
    B  % within TTO 
        %within RECUPERA 
        % Of Total 
        

            1 
     10,0 % 
      7,7 % 
      4,0 % 

                 4 
       40,0 % 
      57,1 % 
      16,0 %   

                   5 
       50,0 % 
    100,0 % 
       20,0 % 

              10 

    100,0 % 

      40,0 % 

      40,0 %   

 Total  Cantidad 
           % within TTO 
       % within RECUPERA    
         %  Of Total           

           13 
     52 ,0 % 
  100,0  % 
    52,0 %    

                 7 
      28,0 % 
   100,0 % 
     28,0 %    

                  5 
       20,0 % 
     100,0 % 
       20,0 %   

              25 
     100,0 % 
      100,0% 
      100,0% 

 
La Homeopatia tiene una larga historia en tratar enfermedades infecciosas, ha habido 
numerosos estudios  publicados en revistas europeas, incluyendo Lancet, BMJ (British 
Medical Journal) que demuestran la eficácia de los medicamentos homeopáticos. La 
diarrea es otro mecanismo de defensa del cuerpo, el cual es importante para que nuestro 
organismo acelere la eliminación de las bactérias u otras sustancias irritativas como 
resultado de la supresión de las defensas naturales del cuerpo, Solárzano, 2001. 

 
Análisis  Productivo y   Económico  de  la  Investigación (Tabla  # 2) 

 
 
Tratamiento 

Peso inicial  
(kg)       Peso 

       Final 
         (kg) 

Ganância      
Media      
diaria  (g) 

 Costo por    
Animal 
      ( $)  

 
Homeopático (A) 

 
   7,3 

 
       9,5 

 
    314 

 
    0,24 

 
Halopático (B) 

 
   7,9 

 
      9,2 

 
    130 
 

 
    0,42  
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Al  comparar  los  resultados  entre  medicamentos  notamos  que  el tratamiento   
homeopático   tuvo   un   mejor   efecto  productivo  sobre  los   cerditos   tratados  de  
forma  halopática   aunque   el  grupo  A  empezó   con  un  peso    inicial  de  7,3  Kg.   
aventajó  a los  cerditos   del   grupo  B  en   184   g  diario  en  el   incremento  de  peso   
vivo   ,  al  igual  que   económicamente   reduce  los  gasto  por  concepto  del   
producto  empleado  en  el  tratamiento   homeopático  en  $ 0,18 por   animal   menos   
que  el  medicamento  del  tratamiento halopático. 
 
Conclusiones 
 
Atendiendo a los resultados alcanzados en el experimento se establecieron las siguientes  
conclusiones:      
 

1. La  Chamomilla  vulgaris  30  CH   es eficaz para tratamiento   de      la   diarrea 
en cerdos de pre-ceba. 

2. El  tratamiento   con  Chamomilla  vulgaris  30  CH   resulta  más  económico   
que  con Belacol 100. 

3. La Chamomila vulgaris  favorece el  incremento de  peso  de  los   cerdos  en  pre-
ceba y resulta mucho más económico. 

 
 
Recomendaciones 
 
Atendiendo los resultados positivos obtenidos, recomendamos: 
 

1. Evitar el cambio brusco de  los  alimentos. 
2. Promover el uso altrnativo de la Chamomilla vulgaris en el tratamiento de las 

diarreas del cerdo de pre-ceba producidas por cambios alimentarios. 
3. Continuar el estudio del medicamento en  otras  dinamodiluciones. 
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