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1	Nuestro	amigos	peludos	

Vamos	a	trabajar	un	poco	con	los	aceites	esenciales	y	los	perros.	Intentaré	dar	algún	remedio	para	gatos,	

pero	sobre	todo	nos	centraremos	en	los	caninos	ya	que	son	más	receptivos	y	tienen	menos	interacción	

con	los	Ae.	

Empezaremos	haciendo	una	lista	de	los	ingredientes	con	los	que	si	podremos	trabajar,	Ya	estamos	en	un	

nivel	del	curso	que	no	hace	 falta	que	explique	uno	a	uno	para	que	sirven,	por	 lo	que	enumeraré	y	así	

podremos	pasar	a	la	acción	con	mayor	rapidez	;)	

Podremos	utilizar:		

- AV	Almendras	dulces	

- AV	Avellana	

- AV	de	Semilla	de	calabaza	

- AV	Calófilo	

- AV	Jojoba	

- AV	Neem	

- AV	Oliva	

- AV	Rosa	mosqueta	

- AM	Caléndula	

- AM	Hipérico	

- Tintura	de	Centella	asiática	

- Tintura	de	caléndula	

- Gel	de	Aloe	Vera	

- Hidrolato	de	lavanda	

- Hidrolato	de	manzanilla	

- Vinagre	de	manzana	

- Manteca	de	karité	

- Manteca	de	cacao	

- Cera	de	abeja	

- Infusiones	de	tomillo,	manzanilla,	salvia,	menta…	

	

Materias	primas:		

-	Extracto	de	semillas	de	pomelo:		

Esta	 opción	 nos	 puede	 dar	 mucho	 juego,	 no	 sólo	 a	 nivel	 externo	 sino	 a	 nivel	 interno.	 Es	 un	 gran	

antibacteriano,	 anti	 fúngico,	 antiparasitario.	 Puede	 ayudarnos	 en	 tratamientos	 dérmicos	 para	 evitar,	

prevenir	o	tratar	infecciones,	dermatitis	atópica,	otitis	de	origen	bacteriano.		

Puede	ser	un	coadyuvante	genial	en	animales	inmunodeprimidos	que	cogen	enfermedades	secundarias	

digestivas,	respiratorias,	cutáneas…	

El	tratamiento	para	perros	es:	

o 1	gota/kg	en	periodo	curativo	durante	15	días.		
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o 1	gota	cada	2	kg	en	periodo	preventivo	durante	10	días	por	mes.	

o 1	gota/ml	de	agua	en	pulverización	vía	tópica	(heridas,	quemaduras,	piodermas,	hongos,	

etc.)	

o También	se	puede	utilizar	en	gatos	8	gotas	en	120ml	de	agua		

o Como	vermífugo:	1	o	2	gotas	diluidas	en	un	poco	de	agua	durante	4	días.	

	

-	Preparar	Tintura	de	aloe	vera:		

Esta	es	una	forma	de	ayudarnos	a	conservar	el	aloe	vera	sin	conservantes	añadidos,	lo	que	tenemos	que	

hacer	es,	una	vez	sudada	la	hoja	durante	24	horas	tras	cortarla	de	la	planta,	la	lavamos	bien,	la	pelamos	

y	preparamos	para	triturar	en	un	recipiente,	1/3	de	hoja		junto	con	70ml	de	alcohol	y	30ml	de	agua	de	

botella	(no	del	grifo).	Trituramos	bien.	Dejamos	reposar	21	días	y	si	deseamos	podemos	filtrar.		

	

-	Agua	de	mar	isotónico:	

Ayudará	en	la	limpieza	de	heridas,	en	el	reequilibrio	orgánico	tanto	de	minerales	como	de	eliminación	

de	toxinas.		Se	debe	regular	la	dosis	si	se	administra	vía	oral	para	evitar	descomposición.	

	

-	Arcilla	Verde:	

La	arcilla	tiene	el	mismo		efecto	sobre	los	animales	que	sobre	nosotros,	de	hecho	hay	muchas	referencias	de	

cómo	los	animales	se	revuelcan	en	el	barro	a	modo	de	limpiar,	desparasitar,	nutrir	la	piel…		

La	utilizaremos	por	sus	efectos	antiinflamatorios,	calmantes	e	desintoxicantes.	Puede	ayudarnos	a	extraer	de	

la	piel	abscesos.		

	

Algunos	Ae	utilizados	en	ellos:	

-	Albahaca		(Ocimun	basilicum	ssp	basilicum)	

Indicado	en	espasmos	en	general,	tanto	digestivos,	como	urinarios,	uterinos…		

- Espasmos	digestivos,	gastroenteritis,	nauseas,	mareo	en	el	coche	

- Espasmos	urinarios,	en	cistitis	por	ejemplo	

- Espasmos	uterinos,	en	estados	de	estro,	proestro,	post	parto.		

- Ansiedad,	hipertensión,	hiperactividad	

	

-	Árbol	del	té		(Melaleuca	alternifolia)	

Indicaciones	en	 infecciones	en	general	de	orígenes	(bacteriano,	viral,	 fúngico	y	parasitario).	Puede	ser	

muy	útil	y	necesario	debido	a	su	poder	de	acción	sobre	la	piel,	por	ejemplo	en	casos	de	otitis	externas,	

piodermas,	micosis	por	malassezia	o	dermatophytos,	sarnas	demodécitas,	…		

También	puede	servir	para	infecciones	digestivas,	del	sistema	respiratorio.	

Se	utiliza	de	contra	las	verrugas.	

Es	de	ayuda	en	protección	de	la	piel	contra	quemaduras	y	en	picaduras	de	insectos.		
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-	Espliego	(Lavandula	latifolia	spica)	

El	 espliego	nos	va	a	 ser	útil	 en	picaduras	de	 insectos,	 infecciones	de	 la	piel	producida	por	hongos,	en	

concreto	por	Malassezia.		

Igual	que	en	humana	puede	ayudarnos	en	quemaduras	y		heridas,	pero	también	en	tratamientos	cuando	

hay	grietas	en	las	almohadillas	(Pododermatitis).	

Lo	tendremos	en	cuenta	también	en	Infecciones	ORL		

-	No	utilizar	en	gatos	ni	hembras	gestantes	y	menores	de	3	meses	ya	que	contiene	cetonas.	

	

-	Gaulteria	(gaultheria	procumbens)	

Indicaciones	para	Todo	tipo	de	dolor	

Su	uso	externo	siempre	será	mediante	diluciones	bajas		en	un	aceite	vegetal.		

*No	usar	en	gatos.	

	

-	Geranio	(pelargonium	x	asperum)	

Pensaremos	 en	 el	 geranio	 cuando	 nos	 enfrentemos	 infecciones	 de	 la	 piel	 producido	 por	 bacterias,	 es	

decir,	 una	 pioderma,	 tanto	 en	 el	 cuerpo	 como	 en	 las	 orejas	 y	 cuando	 queramos	 tratar	 infecciones	

fúngicas	como	la	Malassezia.	

En	casos	de	heridas,	quemaduras	o	llagas	en	la	piel	también	pensaremos	en	geranio.		

Es	 un	buen	 repelente	 de	 insectos	 y	 ácaros,	 por	 lo	 que	 en	 formulaciones	 con	 esa	 intención	nos	puede	

ayudar.	

No	tiene	Contraindicaciones,	en	los	únicos	casos	es	en	animales	alérgicos	a	los	terpenos.	

	

-	Laurel	(Laurus	nobilis	L.)	

Es	 un	 gran	 antimicótico	 por	 excelencia,	 por	 lo	 que	 siempre	 que	 haya	 infección	 por	 hongos	 debemos	

pensar	en	el	laurel.	Dentro	de	que	para	la	piel	puede	servir	también	en	heridas,	llagas,	úlceras,	abscesos,	

dermatosis,	necrosis	tisular.	

Para	infecciones	del	sistema	respiratorio	incluyendo	otitis.		

En	problemas	bucales	como	llagas	o	estomatitis	también	lo	hemos	de	contemplar	como	opción.		

En	dolores	oseoarticulares,	musculares	y	sobre	todo	nerviosos,	esas	–itis.	

En	 animales	 imnunodeprimidos	 o	 con	 alteraciones	 del	 sistema	 inmune,	 o	 enfermedades	 infecciones	

crónicas.		

Se	ha	de	hacer	pruebas	de	alergia	cutánea	primero	ya	que	se	han	dado	casos	de	alergia	

Vía	externar	diluir	mínimo	al	10%	en	aceite	vegetal,	o	1	gota	por	cada	kg.	

	

-	Lavanda	(lavandula	angustifolia)	

Nuestro	Ae	clave	como	siempre,	por	su	buena	tolerancia.	Lo	utilizaremos	en	úlceras,	eccemas,	heridas	y	

todo	tipo	de	infecciones	de	la	piel	(dermatosis).	

A	la	vez	que	puede	ser	útil	para	reducir	el	estrés	del	animal	y	mejorar	las	contracturas	musculares.		
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-	Limón		(citrus	limón)	

Es	un	gran	antiséptico	atmosférico	por	lo	que	se	puede	usar	en	infecciones	contagiosas	para	prevenir	la	

reinfección	de	otros	animales.		

Ayuda	a	eliminar	verrugas	

Se	debe	vigilar	con	el	sol,	ya	que	al	ser	 fotosensible	puede	haber	reacciones	si	no	nos	damos	cuenta	y	

toman	el	sol	después	de	su	uso.		

	

-	Manzanilla	romana	(Chamaemelum	nobile)	

Como	 en	 los	 humanos	 nos	 puede	 ayudar	 en	 	 Todo	 tipo	 de	 dermatosis	 inflamatorias	 y	 pruriginosas	

(dermatitis,	piodermas,	eccemas,	atopías,	…)		

Para	problemas	digestivos	como	vómitos,	cólicos,	y	respiratorios	como	asma	y	problemas	de	bronquitis.		

Puede	ayudar	en	tratamientos	contra	parásitos	internos	(vermífugo)	

A	la	vez	que	nos	ayudan	en	problemas	de	estrés	y	ansiedad.		

	

-	Mejorana:	

Nos	ayudará	contra	todo	tipo	de	dolores,	sobre	todo	los	que	cursan	con	espasmos	y	en	estrés,	ansiedad,	

agitación,	hiperactividad,	hipertensión,	eretismo	cardíaco	

	

-	Menta	piperita	(mentha	x	piperita)	

Es	un	gran	calmante	de	dolores	en	casos	de	traumatismos,	tendinitis,	neuralgias…	

Si	eres	de	viajar	y	tu	perro	se	marea,	la	menta	puede	ayudarte	a	evitarlo,	calma	las	nauseas.		

A	la	vez	que	calma	el	picazón,	prurito	en	inflamación	por	dermatosis,	anestesiando	la	piel,	en	casos	de	

sarna,	micosis,	picaduras,	eccemas,	herpes,	alergia	por	picada	de	pulga.		

No	administrar	a	gatos,	ni	a	hembras	gestantes,	ni	bebés	menores	de	3	meses.		En	difusión	atmosférica	

no	sobrepasaremos	los	15	minutos	y	no	se	usará	si	hay	gatos.		

Vía	local	diluido	al	50%	en	aceite	vegetal	de	árnica	o	caléndula,	como	mínimo,	y	no	en	amplias	zonas	ya	

que	puede	producir	shock	térmico	debido	al	mentol.	

	

-	Palmarrosa	(Cymbopogon	martinii)	

Para	todas	las	infecciones	fúngicas	o	Otitis	complicada	por	malassezia,	pseudomonas	y	estafilococos.	o	

Heridas,	dermatosis,	eccema	

Y	para	infecciones	ORL	(otitis,	coriza,	rinofaringitis,	bronquitis,	sinusitis)	y	en	Urogenital	como	cistitis,	

piometra		

Se	 ha	 de	 utilizar	 con	 precaución	 en	 caso	 de	 gatos	 (siempre	 diluido	 en	 un	 aceite	 vegetal),	 hembras	

gestantes	y	bebés.	
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-	Ravintsara	(Cinnamomum	camphora)	

Es	 un	 Ae	 estrella	 por	 su	 capacidad	 de	 matar	 enfermedades	 virales	 tales	 como:tos	 de	 las	 perreras,	

parvovirosis	 canina,	 herpes,	 calicivirus	 felino,	 bronconeumonías,	 agitación	 nocturna	 por	 un	 síndrome	

vírico.	

A	la	vez	que	ayuda	en	todos	los	casos	de	animales	inmunodeprimidos.		

	

-	Siempreviva	(Helichysum	italicum	ssp	serotinum)	

Se	utilizará	en	casos	de	hematomas,	golpes,	reumatismo,	artritis	aguda,	 tendinitis.	Pero	por	otra	parte	

también	 en	 la	 curación	 de	 heridas,	 ulceras,	 quemaduras,	 cualquier	 necesidad	 de	 cicatrización	

deberemos	pensar	en	siempreviva.		

Puede	administrarse	puro	en	pequeñas	heridas	y	hematomas	

No	 se	 podrá	 utilizar	 la	 vía	 oral	 atención	 a	 las	 hembras	 gestantes	 y	 tratamientos	 prolongados	 ya	 que	

contiene	cetonas.	Ni	en	gatos!	

No	administrar	a	animales	con	epilepsia.		

	

-	 katafray:	 Sobre	 todo	 lo	 utilizaremos	 por	 sus	 propiedades	 antihistamínicas	 en	 alergias	 cutáneas	

(dermatitis	a	la	picadura	de	pulga)	

	

-	Preparados	que	nos	pueden	servir:		

- Ungüentos	

- Potenciar	champús	o	geles	

- Bálsamos	

- Arcillas	

- Hidrosoles		

- Talcos	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


