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Nota Científica

Uso de animales en la medicina tradicional 
mexicana

Antecedentes
El ser humano ha convivido con animales desde 

tiempos prehistóricos. Los animales han sido un su-

ministro de nutrientes, vestimenta, hábitat, y ornato. 

Mediante la observación y experimentación empí-

rica, el ser humano ha podido aprovechar diversos 

animales para tratar diferentes tipos de padecimien-

tos. El conocimiento empírico ha sido registrado con 

la realización de estudios etnobiológicos, los cuales 

se llevan a cabo mediante entrevistas a pobladores 

en comunidades rurales o urbanas para conocer qué 

organismos vivos se emplean con fines medicinales, 

cómo se preparan, cómo se administran y para qué 

padecimientos se usan. Esta clase de estudios son 

importantes debido a que el conocimiento tradicio-

nal se ha ido perdiendo debido a la urbanización e 

inmigración.

Aproximadamente el 10 % de la biodiversidad mun-

dial se encuentra en México (Sarukhán, J. et al., 2009). 

Esto significa que en nuestro país contamos con una 

gran diversidad de flora y fauna, lo cual favoreció el 

surgimiento de la medicina tradicional mexicana. 

México cuenta también con una gran riqueza cultu-

ral, la cual es diversa dependiendo de la zona geográ-

fica de nuestro país. Desde tiempos prehispánicos, 

varios animales eran venerados por diferentes cultu-

ras mesoamericanas en México. Entre estos anima-

les se encuentran el jaguar y el cocodrilo. Antes de la 

llegada de los españoles se tenía un registro aproxi-

mado de 102 ingredientes provenientes de animales 

que tenían un fin medicinal, entre estos se incluye al 

pato, paloma, halcón, entre otros (Anzures y Bolaños, 

1983). El manuscrito Libellus de Medicinalibus Indo-

rum Herbis escrito en el siglo XVI menciona el uso 

de alrededor de 80 animales con fines medicinales 

(De la Cruz, 1991). Algunas especies de animales con 

usos medicinales también son usadas con fines má-
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gicos. Por ejemplo, el sapo de caña Rhinella marina 

(Linnaeus, 1758) se usa para el tratamiento de la eri-

sipela y también se usa para el mal de ojo. Este tipo 

de síndromes de filiación cultural son muy comunes 

en la cultura mexicana. Los animales con usos medi-

cinales en México se han usado desde hace siglos y 

se siguen usando hasta la actualidad.

Uso de fauna medicinal en México
Nuestro país tiene un vasto conocimiento sobre los 

usos medicinales de fauna en la medicina tradicional 

mexicana. Se encontró el registro de 163 especies de 

animales usados con fines medicinales. La mayoría 

de estos animales corresponden a mamíferos (49 es-

pecies), aves (48) y reptiles (41), seguido de insectos 

(22) y peces (3) (CONABIO, 2020). En las comuni-

dades rurales e indígenas, los animales se pueden 

aprovechar en forma completa o utilizar algunas de 

sus partes, tales como carne, huesos, plumas, pelos, 

sangre, grasa, etc. Lo que más se usa es la carne y la 

grasa de los animales (Jacobo-Salcedo et. al., 2011). 

La mayoría de estos animales se obtienen por medio 

de la cacería o en algunos casos son animales do-

mésticos como el cerdo, la gallina, la cabra, etc. 

El principal motivo para el uso de fauna con fi-

nes medicinales entre la población mexicana es la 

falta de recursos económicos (Alonso-Castro et. al., 

2011). Muchos pobladores de comunidades rurales 

no cuentan con alguna clínica cercana por lo que 

deben viajar por horas para acudir a un centro de sa-

lud. Debido a esta falta de servicios médicos, mucha 

gente recurre a la medicina tradicional para atender 

ciertas enfermedades, principalmente de tipo agudo 

y no del tipo severo (Alonso-Castro et. al., 2011). Entre 

estos padecimientos se pueden mencionar algunos 

padecimientos gastrointestinales (diarrea, dolor de 

estómago, náuseas, etc.) y respiratorios (tos, dolor 

de garganta, resfriado común, fiebre, etc.). El zorrillo 

Mephitis macroura (Lichtenstein, 1832) es la especie 

que tiene más propiedades medicinales reportadas, 

con un total de 21. Entre estas propiedades se en-

cuentra su uso como un tratamiento para síntomas 

respiratorios (asma, bronquitis, tos, neumonía), dia-

betes, hipertensión y epilepsia. La grasa del animal 

hervida en forma de caldo es lo que se usa princi-

palmente como un remedio tradicional para diversas 

enfermedades. La víbora de cascabel Crotalus atrox 

(Linnaeus, 1758) fue la segunda especie con mayor 

cantidad de propiedades medicinales. Entre estas 

propiedades se encuentran su uso como tratamiento 

para problemas dermatológicos (mezquinos, acné, 

entre otros), el dolor de cuerpo, várices, dermatitis, 

artritis reumatoide, entre otros. La carne de la víbora 

de cascabel, preparada en forma de caldo, es la prin-

cipal forma de preparación para su uso en medicina 

tradicional.

Comercialización de productos que contie-
nen animales medicinales en áreas urbanas
Actualmente, el uso de animales con fines medicina-

les no es exclusivamente en comunidades rurales o 

indígenas, sino también son usados por la población 

urbana en forma de productos tales como ungüen-

tos, cremas, cápsulas, comprimidos, etc. La gente 

considera que esta clase de productos son seguros 

porque son de origen natural. Sin embargo, la ma-

yoría de estos productos no cuenta con un sistema 

de calidad en su elaboración. Es decir, se requiere 

de análisis químicos, toxicológicos y microbiológi-

cos para determinar si su administración en seres 

humanos es segura. Entre los análisis se encuentran 

evaluar la presencia de microorganismos patógenos, 

insecticidas o elementos tóxicos como cadmio y plo-

mo. Por lo cual, es probable que algunos de estos 

productos pudieran contener uno o más de los conta-

minantes mencionados. El consumidor no se percata 

que su salud podría estar en riesgo debido a que tales 

productos no cuentan con la calidad de fabricación 

necesaria para su elaboración. Asimismo, algunos de 

estos animales podrían contener rabia u otro tipo de 

enfermedad zoonótica que pudieran ser transmitida 

al ser humano. Con la grasa de animales como el 

zorrillo se pueden elaborar pomadas, las cuales son 

usadas como cicatrizante, para tratar dermatitis y el 

dolor de cuerpo, entre otras afecciones. En el caso de 

la víbora de cascabel, su modo de preparación por 

algunas empresas es secar la carne, asarla y triturarla 

para colocarla directamente en cápsulas. La venta de 

cápsulas de carne de víbora de cascabel es muy po-

pular en diversos mercados en el país y también ya se 

anuncian en diversos sitios de internet.

Estado de conservación
Del total de registros de fauna medicinal, aproxima-

damente el 10 % de las especies se encuentran cla-

sificadas en peligro de extinción. El comercio ilegal 

y el tráfico de especies animales en nuestro país es 
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muy frecuente. La destrucción del hábitat de muchas 

especies de animales ha puesto en peligro a sus po-

blaciones, principalmente debido a la intervención 

del ser humano. Entre estas actividades se incluye 

la deforestación, los incendios forestales para usar la 

tierra con fines agrícolas, la introducción de especies 

invasoras, entre otros.

Evidencia farmacológica 
Muy pocas especies de animales han sido evaluadas 

farmacológicamente para validar sus propiedades in-

dicadas en la medicina tradicional mexicana.

Politi, V. et. al. (1985) obtuvieron una proteína pe-

queña (péptido) del veneno de la víbora de cascabel. 

Este péptido disminuyó la presión arterial en ratones 

sanos, lo que sugiere que este péptido podría tener 

efectos antihipertensivos. Sin embargo, la disminu-

ción de la presión arterial no es uno de los principales 

usos de la víbora de cascabel en la medicina tradi-

cional mexicana. Lipps, B.V (1999) demostró que un 

péptido obtenido del veneno de la víbora de cascabel 

inhibió el crecimiento de tumores en ratones. Este 

efecto farmacológico corrobora el uso en la medici-

na tradicional de la víbora de cascabel para el cáncer. 

Sin embargo, se requieren estudios clínicos en seres 

humanos para comprobar que este efecto observado 

se repita en personas. Asimismo, es necesario llevar 

a cabo estudios toxicológicos para determinar que 

este tipo de péptidos no afecte otras células en el 

organismo o que cause graves reacciones adversas. 

En nuestro grupo de investigación determinamos que 

la carne de zopilote Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 

disminuyó mínimamente el crecimiento de células 

de cáncer cervicouterino (Jacobo-Salcedo, et. al., 

2013). La carne de zopilote también promovió efec-

tos para la activación de macrófagos, las cuales son 

células importantes del sistema inmune que previe-

nen infecciones por microrganismos y también evi-

tan el desarrollo de enfermedades como el cáncer. 

Aunque en la medicina tradicional mexicana se in-

dica que el zopilote tiene efectos anticancerígenos, 

cuando se evaluó científicamente este efecto resultó 

que la actividad anticancerígena del zopilote sobre 

células de distintos tipos de cáncer fue muy poca. 

Este puede ser el caso en muchas especies de ani-

males, donde la creencia de ciertos efectos farmaco-

lógicos se basa solamente en una creencia popular 

y no tiene un fundamento científico. Con esta clase 

de estudios científicos se puede alertar a la población 

sobre el uso de ciertos animales que pudieran estar 

en peligro de extinción y de esta manera evitar la ca-

cería indiscriminada que traería como consecuencia 

la disminución de las poblaciones biológicas. Por 

otro lado, los estudios farmacológicos y químicos 

con animales medicinales podrían dar lugar a nue-

vos fármacos. Para este caso se recurriría a la síntesis 

orgánica, la biotecnología y otras ciencias para evitar 

la disminución de las poblaciones de animales. Con 

el uso de estas herramientas ya no sería necesario 

sacrificar los animales, sino que estos compuestos 

biológicos se obtendrían de manera sintética. Un 

ejemplo del uso de la biotecnología en la fabricación 

de fármacos para prescindir del uso de animales es 

la insulina, la cual se obtenía de los cerdos. Para ob-

tener una cantidad mínima de insulina, era necesario 

sacrificar muchos cerdos. Posteriormente, con el uso 

herramientas biotecnológicas ya no fue necesario 

sacrificar más cerdos, lo cual también disminuyó el 

costo de producción y venta de la insulina (Baeshen, 

et. al., 2014).

Conclusiones
Este trabajo ha proporcionado información referen-

te al uso de fauna medicinal en México en términos 

de su farmacología, estado de conservación, y la co-

mercialización de productos que contienen animales 

medicinales. El uso de fauna con fines medicinales 

en México ha existido desde tiempos prehispánicos. 

Muchos de los animales usados en la medicina tra-

dicional mexicana carecen de evidencia farmacoló-

gica, química o toxicológica, por lo que, su uso no 

tendría un sustento científico. Debido a la importan-

cia de las diferentes especies animales utilizadas 

con fines medicinales se requiere de más estrategias 

para su protección y preservación. El manejo y apro-

vechamiento sustentable de fauna medicinal debe 

ser promovido. Es necesario informar y educar a la 

población en general que muchos usos medicinales 

que se les atribuye a ciertas especies animales real-

mente son un mito o que su actividad farmacológica 

es muy limitada por lo que se debería descontinuar 

su uso. Aún se requieren más estudios farmacoló-

gicos y toxicológicos con los animales medicinales 

usados en México. Es muy deseable la búsqueda de 

compuestos o principios activos responsables de los 

efectos farmacológicos de los animales medicinales.
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