
EL USO DE DROGAS ANTIHELMÍNTICAS COMO ÚNICO MÉTODO DE CONTROL 
Y SU MALA APLICACIÓN ESTÁN AUMENTANDO LA RESISTENCIA DE LOS PARÁSITOS 

Situación actual de la resistencia 
antihelmíntica en los ovinos :;:....:::::....------¡ 

La resistencia antihelmíntica se ha 
transformado en uno de los problemas 
sanitarios de mayor importancia en los 
rebaños ovinos de todo el mundo. 

PoR DRA. AMÉRICA E. MEDEROS 
Programa Ovinos y Capri nos 

INIA Tacuarembó 

INIA LAS BRUJAS 
UNIDAD DE 

1 N F O R M A Cl O N 

En los sistemas de producción ovina del Uruguay, entre las patologí

as más relevantes que afectan a los animales, se hallan las parasito

sis gastrointestinales. Ocasionan pérdidas económicas, ya sea a través 

de la disminución de la producción de carne y lana, como también por 

los costos de control que generan. 
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Los resultados obtenidos en el Laborato
rio de INIA Tacuarembó luego de analizar 
40 establecimientos muestran el grave 
problema que representa la eficacia de 
las drogas antiparasitarias a nivel de los 
establecimientos ovejeros. 

1 uso de drogas antihelmínticas como único mé
todo de control ha presionado a los parásitos ha
cia la selección de cepas resistentes a estas dro

gas, por lo que, en los últimos años, la resistencia an
tihelmíntica se ha transformado en uno de los proble
mas sanitarios de mayor importancia en los rebaños ovi
nos de todo el mundo. 

La resistencia antihelmíntica puede ser descripta 
como un cambio heredable en la habi lidad individual 
de los parásitos de sobrevivir a las dosis terapéuticas 
recomendadas. Las causas de este hecho son múlti
ples, pero se ha determinado que las más importan
tes, entre otras, son el elevado número de dosifica
ciones, el uso de un mismo grupo químico durante 
un largo tiempo, la utilización de drogas inadecua
das (por ejemplo Closantel, contra otras especies que 
no son gusano de cuajo -Haemonchus spp.-), el ma
nejo incorrecto de las drogas, etc. 

El diagnóstico de la resistencia (o eficacia) a las 
drogas antihelmínticas se realiza mediante tests de 
laboratorio in vitro o in vivo. Los tests in vitro son de 

El diogn6stico de ID resistencio (o eficocio) D los drogos 

ontihelmínticos se reo/izo medionte tests de lobomtorio in vitro 

o in vivo • 
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costo elevado y generalmente se uti lizan con fines 
experimentales. 

El test in vivo determina el porcentaje de Reduc
ción del Conteo de Huevos en materias feca les y es 
conocido en nuestro medio como Lombritest. Me
diante este test se determina el porcentaje de efica
cia con que está actuando una droga. Fue estable
cido por parte de la WAAVP (sigla en inglés de la aso
ciación mundial de especia listas en parasitología ve
terinaria) que, cuando una droga presenta menos de 
95% de reducción en el conteo de huevos, se esta
ría en presencia de resistencia antihelmíntica. 

Durante los años 1994 y 1995 se realizó por par-
te del Dr. Nari y col. (DI.LAVE) un relevamiento para 
diagnosticar la prevalencia de la resistencia a los an- , 
tihelmínticos en todo el país. A partir de ese re leva
miento se supo que 61% de los establecimientos pre
sentaban problemas de resistencia a los Bencimidazo-
les (Bz) (drogas lechosas), 29% a los Levamisoles (Lv) 
y 1% a las lvermectinas (lv). 

En Australia, la resistencia a los antihelmínticos es
tá ampliamente difundida en la zona de Nueva Ga
les del Sur (su sigla, en inglés, es NSW). En enero del 
2002, Lave y Coles (The Veterinary Record) reporta
ron la presencia de una cepa de Haemonchus con

tortus con resistencia múltiple en la región Noreste 
de NWS. 

Dicha cepa es resistente a la mayoría de las dro
gas antihelmínticas presentes en el mercado austra
liano, excepto al Naftalophos (organofosforado). Una 
característica importante de esa cepa es que fue el 

Debido a la situación actual, debemos te
ner presente que el control parasitario se 
ha vuelto más complejo y, dada la expe
riencia australiana, las instituciones de in
vestigación están trabajando en progra
mas integrados de control. 

primer caso en NWS en que el grupo Moxidectina 
presentó una eficacia menor a 95% . 

En las zonas de mayores precipitaciones criado
ras de ovinos de NSW se reporta que entre 60% y 
100% de los establecimientos tienen detectada re
sistencia a los Bz, Lv y sus combinaciones de los tres 
géneros parasitarios más importantes: Haemonchus 

contortus, Trichostrongylus spp y Ostertagia (Telador

sagia) circumcinta. La resistencia de Haemonchus 

contortus a las Lacto nas Macrocíclicas (lvermectinas, 
Abamectinas y Moxidectinas) se está diagnostican
do también en el Norte de NSW. 

En el mencionado trabajo de Love y Coles, se des
cribe que, en el Oeste de Australia, aproximadamen
te 40% de los establecimientos productores de ovi
nos t iene resistencia de Ostertagia a las Lactonas Ma
crocíclicas. 

Algunos establecimientos en NSW tienen resisten
cia a todos los grupos químicos antihelmínticos de 
amplio espectro. Sin embargo, se reportó que mien
tras la Moxidectina todavía es efectiva contra algu
nas cepas de Haemonchus resistentes a otras Lacto
nas Macrocíclicas, el período de persistencia contra 

En Austro/iD, ID resistencio D los ontihelmlnticos estó 

ompliomente difundido en ID zono de Nuevo Goles del Sur e 

esas cepas estaba reducido . 
Agravando aún más el problema de la resistencia 

a las drogas antihelmínticas de amplio espectro, 
aproximadamente 60% de los establecimientos en 
NSW tienen problemas de resistencia de Haemon

chus al Closantel. El Haemonchus es un parásito par
ticu larmente difícil de controlar por varios factores, 
incluyendo su potencial biótico y patogenicidad. 

En el Uruguay, luego del estudio de determina
ción de la prevalencia de resistencia antihelmíntica de 
1994 mencionado anteriormente, no se dispone de 
información con significación estadística . Sin embar
go, de análisis retrospectivos de trabajos realizados 
por distintos laboratorios, se han obtenido resulta
dos que indican que la situación de la resistencia an
tihelmíntica se ha estado agravando en todo el país, 
sobre todo por la aparición, a partir de 1998, de re
sistencia a las lvermectinas por el gusano del cuajo 
(Haemonchus contortus). 

De 7 predios estudiados por el Laboratorio del SUL 
(Secretariado Uruguayo de la Lana), 6 presentaron re
sistencia a los Bz, 4 a los Lv y 4 a las lvermectinas. 

De 9 establecimientos analizados en Salto por La
boratorio Dondo, 7 presentaron resistencia a Bz y Lv, 
y 6 a las lvermectinas. 

De 7 establecimientos estudiados en INIA Tacua
rembó durante ese período, 7 presentaron resisten
cia a Bz, 4 a Lv y 5 a lvermectinas (Castells y col., en 
prensa). 

Durante el presente año, se han obtenido resul
tados de 40 establecimientos analizados en el Labo-
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Al no disponer en el corto plazo de herramientas alternativas eficaces, se vuelve 1nd1spensable hacer un uso racional de los productos qufmicos disponibles. 

En IN/A se está trobojondo en formo direda o en coordinación 

con otros instituciones, en //neos de investigación sobre méto

dos oltemotivos de control de los parásitos gastrointestinales 

de los lonores. Éstos abarcan: manejo del pastoreo, resistencia 

genético y nutrición, entre otros temas • 
ratorio de INIA Tacuarembó. De éstos. 31 presen
taron resistencia a las drogas del grupo Bz, 35 al 
grupo Lv, 30 al grupo lvermectinas, 30 al grupo 
Closantel y se detectaron 4 casos de resistencia a 
la Moxidectina y 3 casos al grupo de Organofos
forados (Mederos y col , sin publicar). 

Estos resultados muestran el grave problema 
que está siendo la eficacia de las drogas antipara
sitarias a nivel de los establecimientos ovejeros. Al 
igual que en el caso de Australia mencionado pre-

viamente, en el corriente año, también en nuestro 
pafs se han realizado diagnósticos de cepas de 
Haemonchus spp resistentes a Moxidectina. 

Debido a la situación actual, debemos tener 
presente que el control parasitario se ha vuelto 
más complejo y, dada la experiencia australiana, 
las instituciones de investigación están trabajan
do en programas integrados de control. 

Al no disponer en el corto plazo de herramien
tas alternativas eficaces, se vuelve indispensable 
hacer un uso racional de los productos químicos 
disponibles, donde el diagnóstico de la eficacia de 
las drogas en cada predio (uso del Lombritest), el 
uso racional de los mismos basados en el aseso
ram iento técnico y la ap licación de medidas de 
manejo del pastoreo adquieren una relevancia pri
mordial para enfrentar este grave problema. 

Es en este contexto que en INIA se está traba
jando en forma directa o en coordinación con otras 
instituciones, en líneas de investigación sobre mé
todos alternativos de control de los parásitos gas
trointestinales de los lanares. tstas abarcan: mane
jo del pastoreo, resistencia genética y nutrición, en
tre otros temas. e 

Muestra Semanal de Variedades de Hoja Caduca y Vid 
Martes 7, martes 14, martes 21 y martes 28 . 

Visita a la Unidad de Lechería (previa coordinación) 
Jueves 30 . 

Hora: 9.30. Lugar. INIA La Estanzuela . 
Lugar: INIA Las Bru¡as 
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