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INTRODUCCIÓN

Los parásitos gastrointestinales constitu-

yen una de las principales limitantes en la

producción de carne en bovinos en pas-

toreo y una de las enfermedades que más

pérdidas productivas produce en la región

húmeda y subhúmeda pampeana (1).

La ubicación geográfica y el manejo de

los animales determina la magnitud del

problema parasitario debido a que los

vermes están íntimamente ligados al

clima y al huésped vacuno (2).

La mayor parte de los perjuicios son sub-

clínicos de tipo productivo, como dismi-

nución del apetito, perdida de peso,

menor producción de carne y leche,

mayor susceptibilidad a otras enfermeda-

des. El estudio epidemiológico (3) y el

desarrollo de drogas antihelmínticas

tuvieron un fuerte impacto en el control

aunque, en los últimos años la metodolo-

gía utilizada para el control ha sido casi

exclusivamente el uso de drogas de

amplio espectro cada vez más eficaces y

persistentes (4). A partir de la comerciali-

zación de drogas genéricas este proceso

se intensificó debido a la reducción rela-

tiva del costo de los antiparasitarios. Esta

forma de control ha generado la selección

de poblaciones de nemátodes resistentes

a los principios activos más utilizados (5;

6; 7).

La resistencia antihelmíntica (RA) ha sido

definida como la capacidad heredable de

una población parasitaria de tolerar la

dosis terapéutica recomendada de una

droga en relación con una población nor-

mal de la misma especie (8). 

Existen dos factores a tener en cuenta en

relación al desarrollo de la RA, uno es la frecuencia de tratamientos

antihelmínticos y el otro el concepto de refugio. En parasitología el

término refugio, se define como la proporción de la población para-

sitaria que no es expuesta a la acción del control (9). Para el caso de

los nemátodos gastrointestinales comprende la población de parási-

tos en estadios de vida libre que se encuentra en el pasto. 

El tamaño de esta población condicionará la aparición más o menos

rápida de la resistencia (10). Cuando ésta es pequeña, la presión de

selección de los antiparasitarios la modifica más rápidamente origi-

nando una población resistente. Cabe destacar que la población de

parásitos resistentes no se va con el egreso de los animales del esta-

blecimiento sino que quedara en el campo (población en refugio)

mientras que existan animales capaces de ser infectados y las condi-

ciones del medio ambiente se lo permitan. El diagnostico de resis-

tencia se viene haciendo desde hace unos años y se observa que,

lamentablemente, el fenómeno se da en todas las regiones ganade-

ras del país con una alta frecuencia.

Este artículo pretende despertar interés en aquellos profesionales vin-

culados con la producción bovina y quieran iniciarse en el diagnósti-

co de esta problemática

¿¿QQuuéé  ppooddrrííaammooss  hhaacceerr  ccoommoo  aasseessoorreess  eenn  rreellaacciióónn  aall  tteemmaa??

11))  CCoonnoocceerr  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  

Existe mucha información suministrada por organismos oficiales, uni-

versidades y veterinarios especialistas en el tema. Seguidamente se

dan tres ejemplos

Resistencia antihelmíntica en bovinos: causas, diagnostico y profila-

xis. Fiel, C.,y col.. Veterinaria Argentina 18 (2001) 21-33.

http://cnia.inta.gov.ar/helminto/pdf%20resistencia/RESISTENCIA%20A

NTIHELMINTICA%20EN%20BOVINOS.PDF

Evaluación de la resistencia a los antihelmínticos en rumiantes en

Argentina. Caracostantogolo y col . Resistencia a los Antiparasitarios

Internos en Argentina. FAO Producción y Sanidad Animal, Roma, pp.

7-34. 

http://www.inta.gov.ar/patobiologia/pdf%20parasitarias/Caracostantogolo.pdf ,
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Resistencia Antihelmíntica en Nematodes

Bovinos. Suárez, V. H. y. Cristel, S. EEA

INTA, Anguil Ing. Agr. Guillermo Covas.

Boletín de Divulgación Técnica Nº 88

pp98-101. 2005

http://www.inta.gov.ar/anguil/info/pdfs/bol

etines/bol88/cap18.pdf

22))  PPoonneerr  eenn  pprrááccttiiccaa  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess

ppaarraa  eevviittaarr  oo  rreettrraassaarr  eell  pprroobblleemmaa

Existen una serie de recomendaciones

elaboradas por investigadores de todo el

mundo en relación a los conocimientos

básicos sobre el problema. 

RReedduucciirr  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  ddee  aapplliiccaacciioonneess  aannttii--

hheellmmíínnttiiccaass.. Se ha demostrado una fuerte

asociación entre el desarrollo de la resis-

tencia y el número de tratamientos

empleados (11). Para demorar la aparición

de resistencia se necesita limitar al míni-

mo el control antiparasitario. Una medida

necesaria es desparasitar solamente

cuando sea necesario, para esto se

requiere conocer la carga parasitaria

mediante el conteo de huevos en materia

fecal (HPG).

AAjjuussttaarr  llaass  ddoossiiss  ccoorrrreeccttaammeennttee:: Es suma-

mente importante no subdosificar porque

se estaría reduciendo el control sobre

individuos medianamente resistentes

(heterocigotos). Tampoco la sobredosifi-

cación es recomendada ya que ésta logra-

ría controlar solamente la población sen-

sible. Se recomienda revisar los elemen-

tos de dosificación (jeringas, dosificado-

res) para controlar su correcto funciona-

miento.

HHaacceerr  uunn  uussoo  rraacciioonnaall  ddee  llooss  aannttiippaarraassiittaa--

rriiooss:: no solo en el número de dosis a uti-

lizar sino en el momento de la utiliza-

ción.: Se recomienda el uso de las drogas

de mayor espectro y persistencia en los

momento de mayor riesgo parasitario

como el otoño e invierno. Las drogas de

menor persistencia se podrían utilizar

durante el resto del año.

RReessiisstteenncciiaa  yy  rreeffuuggiioo:: En relación a este concepto existen situaciones

que deberíamos considerar, como por ejemplo, evitar el control anti-

parasitario frecuente sobre pasturas seguras (verdeos o pasturas nue-

vas) o los tratamientos durante el verano donde la población en refu-

gio se reduce por las condiciones ambientales.

RRoottaacciióónn  ddee  ggrruuppooss  qquuíímmiiccooss:: A pesar de estar sujeta a discusión, se

recomienda la rotación lenta de principios activos, es decir cambios

anuales. Es importante mencionar que la rotación debe ser de princi-

pios activos y no de marcas comerciales. 

Los tres principios activos para bovinos que se encuentran en el mer-

cado antiparasitario son: BBeenncciimmiiddaazzoolleess (albendazole, fembendazo-

le, ricobendazole) iimmiiddiioottiiaazzoolleess (levamisol) y llaaccttoonnaass  mmaaccrroocciicclliiccaass

(ivermectina, doramectina, avamectina, moxidectin).

IImmppoorrttaacciióónn  ddee  ppaarráássiittooss  rreessiisstteenntteess.. Existe el riesgo de importar

parásitos resistentes de un lugar a otro. Es decir ingresar, animales

con parásitos resistentes a un antiparsitario que usamos como pri-

mera droga de control. El ejemplo más claro es el que se da en regio-

nes de control de garrapata donde las lactonas macrociclicas se usan

con frecuencia. La medida aconsejada es utilizar como primer trata-

miento un principio activo diferente a las lactonas.

Si bien es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones

no menos importante es evaluar la efectividad de las drogas que

habitualmente utilizamos

33))  HHaacceerr  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  ddee  rreessiisstteenncciiaa  ppaarraa  ssaabbeerr  eenn  qquuee  ssiittuuaacciióónn  nnooss

eennccoonnttrraammooss  yy  ccóómmoo  eevvoolluucciioonnaann  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ppoonneemmooss  eenn  pprráácc--

ttiiccaa

El método mas utilizado en el mundo para el diagnóstico de las resis-

tencia es un procedimiento que se realiza a campo, llamado Test de

Reducción de Conteo de huevos (TRCH ) o Test de Eficacia. Para rea-

lizar el mismo se requiere tener el conocimiento y equipamiento para

hacer las técnicas parasicológicas HPG y coprocultivo. No obstante

esta parte del trabajo podría realizarse en un laboratorio de diagnós-

tico veterinario

Es importante hacer unas consideraciones previas antes de su des-

cripción:

AA)) Carga parasitaria inicial. El test mide el porcentaje de reducción de

los huevos de parásitos gastrointestinales en la materia fecal de un

animal entre el día que se desparasitó (día 0) y el día 14 post trata-

miento. Por lo tanto es necesario que los animales tengan un conteo

de huevos inicial moderado a alto, es decir HPG cercanos a 100 de

promedio. Esta situación debería evaluarse antes de tomar la decisión

de realizar el test haciendo un muestreo al azar de por lo menos 10

animales.

BB)) Categoría de los animales para el test: Los animales jóvenes hasta
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los 12 - 14 meses son los que tienen mayores conteos de huevos

(HPG). Esto es importante y debe tenerse en cuenta con el mismo cri-

terio del punto a.

CC)) Momento del año: podría ser en cualquier momento del año mien-

tras que se pueda cumplir con el punto a. Si se realiza inmediata-

mente después que los animales ingresaron al campo la información

se referirá a la población de parásitos que trajo de su lugar de ori-

gen. Si queremos conocer la eficacia de una droga en un estableci-

miento es necesario que los animales hayan permanecido en pasto-

reo entre 1 y 2 meses. 

La información suministrada por el test en un campo no puede ser

transferida a otros establecimientos

DD)) cantidad de drogas a evaluar: Se pueden evaluar diferentes dro-

gas pero lo más recomendado es evaluar las utilizadas en el estable-

cimiento teniendo en cuenta que solamente existen 3 principios acti-

vos: Bencimidazoles, Imidiotiazoles y lactonas macrociclicas.

EE)) Grado de complejidad: Existen algunas consideraciones a tener en

cuenta en el momento de iniciar el test que redundan en cantidad y

confiabilidad de la información suministrada por el test

EE..11))  La más sencilla llamada ¨̈ccoonnttrrooll  ddee  ttrraattaammiieennttoo¨̈ permi-

te evaluar una sola droga y se realiza de la siguiente manera:

El día que se desparasita los animales, (día 0) se toman entre 10 y

20 muestras de materia fecal al azar. Si la droga utilizada fue levami-

zol, se vuelven a tomar 10 a 20 muestras al azar, 7 días después. Si

fue bencimidazole, 14 y si fue lactonas macrocíclicas, 20 días des-

pués. 

Se emplea la siguiente formula (12) 

RRCCHH((%%))::  ((XX11--XX22))//XX11**110000

RRCCHH:: Es el porcentaje de reduccion de huevos 

XX11:: promedio de hpg del primer muestreo (Día 0)

XX22:: promedio de hpg del segundo muestreo (Día 7, 14 o 20 según la

droga utilizada)

Es muy importante hacer coprocultivos de al menos el segundo mues-

treo para saber qué parásitos sobrevivieron al control. Este %  de

reducción deberá ser mayor a 95 % 

EE..22)) Evaluación de más de una droga: 

Para poder realizarla hay que armar grupos de 10 a 20 animales que

van a ser desparasitados con principios activos diferentes y un grupo

sin tratamiento llamado Grupo Control. 

El armado puede ser ¨̈aall  aazzaarr¨̈. Si la tropa es pareja se puede proce-

der de la siguiente manera: A los primeros 15 animales que ingresan

a la manga se les realizan las siguientes operaciones:

RReeggiissttrroo:: En una planilla se anota la caravana (4 últimos números de

la caravana de trazabilidad) y el antihelmíntico usado.

MMuueessttrreeoo:: Se tomarán muestras de materia fecal vía rectal en bolsa

de nylon identificada con el número de

caravana o antiparasitario utilizado

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  aanniimmaall:: Hacer una

buena marca de pintura en aerosol en la

cruz es sumamente importante debido

que 14 días después se deberán muestre-

ar solamente los animales identificados.

Esta identificación agiliza la tarea e inclu-

sive permite el aparte en el corral

DDeessppaarraassiittaarr:: con el antipasitario 1 en

relación al peso de los animales

Con los 15 animales siguientes se realiza

la misma operación y se utiliza el antipa-

rasitario 2 y sucesivos.

Los últimos 15 animales se identificarán,

se tomaran muestras identificadas, y será

el grupo control sin tratamiento.

En el segundo encierre (2 semanas des-

pués) se deberán sacar muestras de

materia fecal de todos los animales iden-

tificados incluido el grupo control regis-

trando en la bolsita el número de carava-

na, grupo al que pertenece o droga utili-

zada.

Existe una opción mas precisa (utilizada

en relevamientos oficiales) pero que

requiere encerrar 3 veces la tropa.

Primer encierre:

Se toma un número importante de mues-

tras (por lo menos 20 muestras por prin-

cipio a evaluar, mas 20 muestras del con-

trol).Hay que identificar los número de

caravana y las muestras, y pesar indivi-

dualmente los animales que se muestrea-

ron. 

Una vez realizado los HPG, se hace un

ranking con los conteos de huevos más

altos y se arman grupos homogéneos de

10 a 15 animales cada. A cada grupo se le

asignara un principio activo diferente y un

grupo igual será el grupo control sin tra-

tamiento. Con el peso se establecerá la

dosis del antiparasitario exacta que le

corresponde al animal elegido.

Segundo encierre (día 0): 

Se revisarán las caravanas de todos los

animales de la tropa, los que coincidan

con los animales registrados en los gru-

pos seleccionados, se desparasitarán con

la droga y dosis registrada. Todos los ani-

males de los grupos desparasitados y los

del grupo control se identificarán con una
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caravana o pintura en la cruz. La identifi-

cación es sumamente importante debido

a que 14 días después se deberán mues-

trear los mismos animales identificados

incluidos los del grupo control

Tercer encierre (día 14):

Dos semanas después del 2° se hará el 3°

y último encierre. Hay que identificar sola-

mente los animales caravaneados o pin-

tados en la cruz. Se tomaran muestras de

materia fecal individual de todos los ani-

males que fueron desparasitados y los

del grupo control. 

Para evaluar la eficacia se emplea las

siguiente formula

((((CC11//CC00))--((TT11//TT00))))//  ((CC11//CC00))--((TT11//TT00))

Donde:

CC00:: promedio de los HPG del grupo control inicial

CC11:: promedio de los HPG del grupo control día 14

TT00:: promedio de los HPG del grupo tratado con una de las drogas ini-

cial

TT11:: promedio de los HPG del grupo tratado con una de las drogas el

día 14

Es muy importante hacer coprocultivos al menos en el segundo mues-

treo para saber que parásitos sobrevivieron al control.

Este %  de reducción deberá ser mayor a 95 % con un intervalo de

confianza no menor a 90%

Esta información nos permitirá conocer la situación del estableci-

miento, enfatizar en las recomendaciones realizadas antes, evitar o

reducir el uso de los principios activos resistentes y evaluar la situa-

ción en el futuro
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