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Puntos a  desarrollar:

1) Definición  de Resistencia  Antihelmíntica.

3) Recordatorio de antecedentes de la RA en el país.

2) Diagnóstico de Resistencia Antihelmíntica en Ovinos.

Procedimiento correcto para  realizar un

LOMBRITEST. 

4) Resultados obtenidos por el Laboratorio de 
Sanidad Animal de INIA – Tacuarembó durante el 

período 2006 – 2008.



1) Definición  de Resistencia  Antihelmíntica.

La Resistencia Antihelmíntica (RA) es  la  habilidad de una población de 
nematodos para resistir dosis de  antihelmínticos significativamente  

mayores a  las  necesarias para matar  una  población  normal.

• Cuando  se administra  una  droga, a  dosis y en  forma  
correcta, a  animales  enfermos clínicos o  subclínicos y no  actúa  
convenientemente, estamos  ante  problemas  de RA.

• Más allá de las  definiciones, debemos  ser concientes que  la RA 
comienza  antes de poder ser detectada por  los  test  disponibles.

• LA RESISTENCIA  ANTIHELMÍNTICA ES UNO  DE LOS  MAYORES 
PROBLEMAS EN LOS  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINOS.



2) Diagnóstico de Resistencia  Antihelmíntica  en Ovinos.
Procedimiento correcto para  realizar un

LOMBRITEST. 



El “LOMBRITEST” o  Test de Reducción del Contaje  de 
Huevos, evalúa la  eficacia de los  principales  grupos  
de drogas antihelmínticas disponibles a  nivel  nacional.

Requiere  2 Etapas:

Muestreo  de campo.

Análisis  de laboratorio.



a) Realizar un muestreo (chequeo) previo que  confirme el  nivel de  eliminación 
de huevos  por  la  materia  fecal de  toda  la categoría. 

c) Formar  grupos  de 10  animales, tantos  como drogas a evaluar, 
agregando un grupo que  será dejado  sin  dosificación y oficiará como 
grupo TESTIGO.

d) Identificar los  animales para  la  formación  de grupos y para reconocer 
de  forma  segura el tratamiento que estarán recibiendo.

e) Separar los grupos  al azar, debiendo estar integrados  por  animales  de 
una  misma  categoría, de similar  condición corporal y peso vivo.

Muestreo  de campo.

b) Considerar que  debe existir una  carga  parasitaria mínima que  permita  
cuantificar la  eficacia  de cada droga  antihelmíntica una vez finalizado  el Test.





f) Los  animales  se muestrean individualmente (1 bolsa  por  animal), 
directamente  del  recto.

Dia 0: Es  el día  de inicio de la  prueba. 

Se muestrean todos  los  animales. 

Se dosifica en ese mismo momento  cada  grupo con la  droga a  evaluar  
correspondiente, excepto  el GRUPO TESTIGO.

Dia 10: Es  el día  de finalización  de la prueba. 

Se muestrean todos  los  animales de cada  grupo de forma  individual.







Una vez obtenidos  los contajes  de Huevos por Gramo (HPG) mediante  la 
Técnica de Mc Master de cada  uno de los  grupos, se realiza el cálculo del 
Porcentaje  de Eficacia  o de Reducción para cada droga  evaluada, en  función  
de la  siguiente  fórmula:

% RCH = 1 – (T2 x C1)  x 100

(T1 x C2)

T1 HPG promedio Tratamiento Día 0.

T2 HPG promedio Tratamiento Día 10.

C1 HPG promedio grupo Control (Testigo) Día 0.

C2 HPG promedio grupo Control (Testigo) Día 10.

Análisis  de laboratorio.



Este análisis  se complementa además  con la  realización de 
Coprocultivos  o Cultivos  de Larvas del Día  0 y Día  10 cuya  comparación  

nos  permitirá tener  información acerca  de qué Géneros o Especies 
parasitarias se  encuentran  involucradas en  el proceso  de Resistencia 

frente  al principio activo correspondiente.



¿ Que ventajas se obtienen al realizar el LOMBRITEST?

El hecho de conocer si las  drogas  antihelmínticas que  utilizamos en 
nuestra  majada están  siendo eficaces nos permite:

Racionalizar el uso de las  tomas maximizando así la  vida  productiva 
de los  principales  grupos químicos de antihelmínticos.

Realizar un CONTROL INTEGRADO DE PARÁSITOS.

Evitar  o minimizar las pérdidas productivas  debida  a los parásitos  
gastrointestinales.

Retardar la  aparición  de Resistencia Antihelmíntica (RA).



3) Recordatorio de antecedentes de la RA en  el país.

1985 Nari y col. Realizaron los  primeros  diagnósticos  de RA en  
establecimientos de la  zona noroeste del país.

Se  diagnostican nuevos  casos y  se advierte sobre  la 
problemática del  control de las parasitosis gastrointestinales en  
ovinos.

La CO.NA.H.S.A solicita a DI.LA.VE, la  elaboración  de un informe: 
“Preguntas  y respuestas sobre  un problema de creciente 
importancia en  Uruguay”.

1994 Proyecto de Cooperación Técnica  con la  F.A.O para  evaluar la  
prevalencia de la RA de los parásitos g-i de los  ovinos frente   a las  
drogas  antihelmínticas más  utilizados  en la  región (BZ, LVM, IVM).



Este estudio estuvo  basado en  el Test de Reducción de Contajes de Huevos  en 
materia  fecal (LOMBRITEST) cuyo procedimiento ya fue detallado.

Resultados  obtenidos: 

PaPaííss N de N de 
prediospredios

BZBZ LVMLVM BZ+LVMBZ+LVM IvermectinaIvermectina
Iny.       OralIny.       Oral

UruguayUruguay 252252 86%86% 71%71% -- -- 1.2%1.2%

BrasilBrasil 182182 90%90% 84%84% 73%73% -- 13%13%

ArgentinaArgentina 6565 40%40% 22%22% 11%11% -- 6%6%

ParaguayParaguay 3737 73%73% 68%68% -- 47%     73%47%     73%

BZ= Bencimidazoles, LVM= Levamisoles, BZ+LVM=Combinación Bencimidazol - Levamisol.

Fuente: Nari et al. 1996.



1998 Encuesta  realizada  en los  predios relevados concluyó:

Si bien había conocimiento del problema, existía poca  
concientización de  su importancia y  falta  encare técnico.

Se continuaba realizando el control parasitario en  base a 
drogas  antihelmínticas sin potencializarlas con  acciones  de 
manejo parasitario.

La  adopción  del Test de Resistencia (LOMBRITEST) era  baja.

En Uruguay, a  partir de 1994, no existe  información con  significación 
estadística sobre  la  situación  de la  RA. Sin  embargo, del análisis de 

trabajos realizados  por distintos  laboratorios (SUL, INIA), se observan 
resultados que  indicaban que  la  situación  de la  RA  se  agravaba, 

detectándose  en 1998 resistencia  del Haemonchus  contortus a la  
Ivermectina.



En los  años 2002 – 2003, en  el Laboratorio de Sanidad Animal de INIA 
Tacuarembó, se realizaron y analizaron los  resultados de 82 LOMBRITEST 

realizados en predios  distribuidos en  todo  el país.
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4) Resultados obtenidos por  el Laboratorio de Sanidad Animal  de 
INIA – Tacuarembó durante  el período 2006 – 2008 a  partir  de 30 
Lombritest realizados  en Establecimientos de la zona Norte del país.



Distribución  de los 30  Establecimientos que solicitaron el  servicio de 
Lombritest  del Laboratorio de Sanidad Animal  de INIA – Tacuarembó

durante  el período 2006 – 2008.
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4) Resultados obtenidos por  el Laboratorio de Sanidad Animal  de 
INIA – Tacuarembó durante  el período 2006 – 2008 a  partir  de 30 
Lombritest realizados  en Establecimientos de la zona Norte del país.
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todos presentaron Resistencia a  por  lo menos  uno de los 

principios  activos  evaluados.

De los 30 Establecimientos estudiados en  el período 2006-2008:

La Resistencia a  los  grupos  LVM, Bencimidazoles y CLT estuvo 
presente en  el entorno del 86-100% de los  mismos.

Se registró un 63% de predios con Resistencia al MXD.

La  aparición de los “Combos” en el mercado y  su utilización, ha  
traído  aparejado que ya existan establecimientos  con  Resistencia a  
los  mismos, agravando la  situación de la  Resistencia individual a  
cada  una  de las  moléculas que los integran. 



Datos de situación de RA y  especies de nematodos  involucradas frente a 
diferentes  drogas antihelmínticas, en Lombritest realizados en el Laboratorio 

de Sanidad  Animal de INIA Tacuarembó (Período 2006-2008).

Haem. Trich. Ost. Oesoph.
LVM 58 32 7 2
IVM 96 2 1 0
FBZ 73 23 4 0
MXD 91 7 1 0
BZ+LVM+IVM 95 3 1 1
LVM+CLT+IVM 95 6 0 0

CLT 61 29 7 3
NTF 66 25 4 7
TCF 42 50 5 4

NTX 47 52 0 2



Respecto a  los géneros parasitarios  involucrados en la RA …

El Género Haemonchus spp es  el principal involucrado en  
el fenómeno de RA de los ovinos, seguido por  el Género 
Trichostrongylus spp.

Es posible  afirmar  que  existe una Resistencia múltiple  del 
Género Haemonchus spp frente a los diferentes grupos  de 
antihelmínticos.



Algunas reflexiones finales …



La problemática  de la RA continúa  siendo una limitante 
para  el desarrollo de la  producción  ovina.

Será necesario continuar sumando esfuerzos entre  las  distintas 
Instituciones públicas y privadas que  permitan desarrollar líneas  
de investigación y trabajar en nuevas alternativas de control 
parasitario.

Deberá existir  un compromiso  renovado de la profesión 
veterinaria  y de todas  aquellas  vinculadas al sector  agropecuario, 
para la  difusión y transferencia de conocimientos que  permitan  
controlar el flagelo de las parasitosis gastrointestinales en la
especie  ovina.

Aunque hemos mejorado, todavía existe ausencia de 
Diagnóstico (Lombritest) en muchos Establecimientos del país y 
desconocimiento de lo que implica  un CONTROL INTEGRADO  DE 
PARASITOS.
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