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Introducción 

! Los nematodos 
gastrointestinales (NGI) causan 
pérdidas productivas importantes 
en ovinos, especialmente en las 
condiciones de pastoreo. 

! El control de los NGI se ha basado en 
el uso de drogas, las cuales pertenecen 
a diferentes familias 



Introducción 
"  Los grupos químicos que disponemos en el mercado 

para el control de los NGI de ovinos se dividen en 
  
 -Amplio espectro 

 -Mediano y corto espectro 



 
Grupo Químico 

 
Principios Activos 

 
Modo de Acción 

Bencimidazoles Albendazol, fenbendazol, 
thiabendazol, oxfendazole, febental y 
netobimin 

Se unen a la subunidad β de la 
tubulina de nematodes, afectando 
formación de microtúbulos 

Imidazotiazoles Levamisol Actúan como agonistas 
colinérgicos sobre receptores 
nicotínicos de las membranas de 
las células musculares  

Lactonas  
Macrocíclicas 

Avermectina (abamectina, 
ivermectina, doramectina, 
eprinomectin) y milbemicina 
(moxidectin) 

Actúan como agonistas de alta 
afinidad sobre la subunidad α de 
canales iónicos selectivos a cloro  

Monepantel AAD (amino acetonitril derivatives) Modulador positivo de los 
receptores acetylcholine MPTL-1 

Combinación 
Derquantel-
Abamectina 

Spiroindoles (Sl) Agonista de acetylcholine 

Antihelminticos de amplio espectro 



 
Grupo Químico 

 
Principios Activos 

 
Modo de Acción 

Salicylanidas/ 
fenoles 
substituidos 

Closantel, Rafoxanida,  
Nitroxinil, etc 

Desacoplantes de la fosforilación 
oxidativa 

Organofosforados Triclorfón, Naphtalofos Inhibidores de colinestaresa 

Antihelminticos de espectro medio y 
reducido 



CONTROL QUIMICO 

Amplio Espectro:   Bencimidazoles 

    Levamisoles 

    Lactonas macrocíclicas 

    Monepantel 

    Derquantel+Abamectina 

Espectro Medio:   Naftalophos 

Espectro Reducido:  Closantel 

    Nitroxinil 

RESISTENCIA ANTIHELMINTICA 



Resistencia antihelmíntica 
!  La resistencia antihelmíntica (RA) está presente cuando 

en una población hay una mayor frecuencia de 
nematodes capaces de tolerar la dosis terapéutica 
recomendada de una droga, en relación con una 
población normal de la misma especie (Prichard et al, 
1980) 

 
!  Es heredable (Le Jambre, 1997) 
 
•  Mecanismos de resistencia en nematodes 

gastrointestinales: 
–  Alteraciones en los receptores de las drogas 
–  Cambios en los mecanismos reguladores de la 

concentración de las drogas en el sitio de acción  



Resistencia antihelmíntica 
 METODOS DE DIAGNOSTICO 

"  IN VIVO 
 FECRT (Coles et al., 1992) 

"  IN VITRO 
 . Test de eclosión de huevos (EHT) 
 . Test de desarrollo larval (LMI) 
 . Test de inhibición de la migración larval (LMIA) 

" MOLECULARES 
 PCR, qPCR y Pirosecuenciado 
 (para BZ) 



SITUACION DE LA 

RESISTENCIA 

ANTIHELMINTICA EN 

OVINOS EN URUGUAY 

Foto: L. Falcon 



RESISTENCIA ANTIHELMINTICA EN 
OVINOS EN URUGUAY 

" Primer diagnóstico de RA en Uruguay en 1989 
en el noreste del país   

" Durante 1994-1995 se realizó un relevamiento 
de prevalencia de la RA a nivel nacional 

" A partir del 2000,existen informes y estudios 
retrospectivos de laboratorios de diagnóstico  



% de establecimientos con resistencia  
AÑO N° Predios Grupo 

BZ 
Grupo 
LVM 

Grupo 
IVM 

Grupo 
MOX 

Grupo 
CLT 

Grupo 
NPT 

1994-1995 
 

230* 86 71 1 - - - 

1999-2001 
 

23** 91 65 65 0 63 0 

2002-2003 
 

82*** 96 80 85 26 90 11 

2005 130*** 98 82 89 29 89 3 

*	Relevamiento	Nacional	con	diseño	estadís3co	

**y	***	Resultados	de	Diagnós3cos	de	laboratorio	

FUENTE:*Nari	y	col.,	1996;	**Castells	y	col.,	2002,***Mederos	y	col.,	2003,	2005	

Antecedentes de la RA en establecimientos 
productores de ovinos en Uruguay 



Diagnósticos de RA durante 2013-2015 

BZ=bencimidazol, LVM=levamisol; MOX=moxidectin; NPT=naftalofos; 
TRICL=triclorfón; CLT=closantel; MON=monepantel 
 
Fuente: Mederos y col., 2015 

BZ LEV MX CT NP MPT 

Prevalencia 
(%) 

100 91 94 93 14 6 

95%IC inferior 
95%IC superior 

NA 
NA 

76 
98 

81 
99 

77 
99 

3 
31 

0.7 
20 

Prevalencia de la RA en 36 establecimientos productores de 
ovinos en Uruguay entre 2013 y 2015  
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Haemonchus sp Trichostrongylus spp 

Oesophagostomum spp Cooperia spp 

Porcentaje promedio de los géneros parasitarios que 
desarrollaron resistencia a cada uno de los grupos 
químicos de antihelminticos evaluados  



Factores de riesgo? 
# Existe un número importante de trabajos publicados 
# Evidencia científica limitada de acuerdo con Falcon y 
col., 2014 

o Revisión sistemática y meta-análisis reveló que: 
 -Pocos estudios son relevantes  
 -Evidencia de algunos factores asociados con RA: 
  -Frecuencia de tratamientos 
  -Formulaciones de efecto prolongado 
  -Dosificar y mover 
 -Resultados contradictorios en pastoreo mixto 

 

o Limitaciones de los estudios 
 Alto riesgo de sesgos   
  Diseños pobres/redacción pobre 
  Mal uso de las guías de redacción  



CONCLUSIONES 

$ La RA está ampliamente distribuida en Uruguay, así 
como en otros paises productores de ovinos del 
mundo 

$  Esto nos lleva a la búsqueda de estrategias No 
químicas: 

 . Manejo de la nutrición 
 . Manejo del pastoreo 
 . Fitoterapia 
 . Forrajes bioactivos 
 . Vacunas 
 . Selección y uso de animales resistentes y/o 
 resilientes, entre otros 
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