
El futuro frente a la resistencia:

   

introducidos, generalmente reproductores, es un hecho común. Así por ejemplo 
en animales provenientes de áreas donde actualmente la resistencia a las iver-
mectinas y/o benzimidazoles parece ser común, sería aconsejable que los ingre-
sos a la majada reciban un tratamiento de cuarentena con drogas de amplio espec-
tro yde difernte modo de acción (levamisoles y moxidectina por ejemplo). En este 
contexto, es importante mantener estos animales confinados por 3 o 4 días fuera de 
las pasturas hasta que eliminen los huevos de nematodes resistentes que podrían 
haber sido importados con los caprinos. Especial cuidado debería tenerse si el ingreso 
de estos animales se hace a pasturas nuevas o sin poblaciones en refugio.  
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l desarrollo creciente de poblaciones de nematodes resistentes en la producción 
caprina del centro y norte de de nuestro país, exige de una reformulación de los 
actuales programas de control así como de nuevas recomendaciones si se preten-E

de mantener un balance entre sustentabilidad y productividad. La resistencia a los antiparasi-
tarios tiene una base genética caracterizada por un proceso progresivo y aparentemente  
inexorable de selección sobre las poblaciones de nematodes. Los principales factores para su 
desarrollo son la frecuencia de los tratamientos  y el tamaño de la población que no es expues-
ta a la droga (población en refugio). Las nuevas estrategias deberían permitir y favorecer 
ciertos niveles de parásitos en refugio a través de tratamientos menos intensivos y masivos 
(vanWyk et al, 2006; Vercruysse et al, 2009).  En este contexto, la estrategia que aparece como 
más promisoria es la de los tratamientos selectivos (T.S.) basada en el principio de seleccionar 
individuos dentro del grupo animal y 
dejar el resto sin tratamiento. Esto se 
contrapone con los tratamientos 
masivos actuales y la mayor ventaja de 
estos T.S. es que todos los animales 
que probablemente se beneficiarían 
con los antihelmínticos son incluidos y 
aquellos menos probables de benefi-
ciarse son excluidos.  El fundamento 
es que los nematodos en los hospe-
dares siguen la distribución de la 
binomial negativa con la minoría de 
estos últimos soportando el mayor 
número de parásitos (Morgan et al, 
2005; Kenyon et al, 2009). Desde 
una perspectiva teórica, si la mayo-
ría de los hospedadores presenta 
baja carga, el T.S. podría dirigirse solamente al 20 o 30 % de los animales que constituyen el 
principal grupo de riesgo. Estos animales son los más susceptibles a la infección parasita-
ria, presentan efectos clínicos-productivos negativos, o son los mayores contaminadores 
de las pasturas y los únicos que se beneficiarían con el tratamiento. Los T.S. están siendo 
utilizados con Haemonchus contortus, el nematodo de mayor patogenicidad para ru-
miantes menores y cuya característica principal es la hematofagia. El sistema conocido 
como FAMACHA y basado en la evaluación de la mucosa conjuntival como un indica-
dor de los niveles de anemia causado por los parásitos, está siendo utilizado con éxito 
en países como Sud África, EE.UU. y Brasil (van Wyk & Bath, 2002; Kaplan et al, 
2005, Molento et al, 2009). El método presenta un interesante potencial de uso en 
áreas de nuestro país, como el centro-norte de la Argentina, en las cuales 
Haemonchus es el género predominante de los caprinos (Aguirre et al 1997 y 2002 
; Rossanigo, 2007 ; Anziani et al 2009) pero es  imprescindible estudiar y validar 
esta tecnología con biotipos locales y bajo las condiciones productivas y de 
manejo de cada región antes de que puedan ser recomendadas y adoptadas 
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para evaluar como está trabajando el antihelmíntico que se está utilizando y detectar 
estos problemas de resistencia en la forma más temprana posible para disminuir las 
pérdidas productivas que pueden ocasionar los nematodes gastrointestinales.Con los antihelmínticos orales hay prácticas muy sencillas de manejo que mejoran su eficacia. La eficacia de este tipo de antihelmínticos se encuentra directa-
mente relacionada con el período de contacto entre las drogas y los antiparasitarios. 
En este contexto, la administración sobre la base de la lengua evita el potencial cierre 
de la gotera esofágica y garantiza que los productos pasen primero por el rumen y 
permanezcan por más tiempo facilitando así la absorción y mayor actividad. El 
ayuno previo o posterior (de 12 a 24 h) a la administración oral  disminuye el 
transito de los antihelmínticos por el tracto gastrointestinal y aumenta la actividad 
de los mismos (Kaplan, 2005).Los tratamientos de cuarentena al ingreso de nuevos animales (con dos drogas de diferente modo de acción) pueden disminuir la posibilidad de entrada de parásitos con genes resistentes a la majada. 
El desarrollo de fenómenos de resistencia en la majada a partir de animales 

(Moors & Gauly, 2009). Así mismo, el método pierde importancia relativa 
cuando otros géneros como Trichostrongylus, Teladorsagia y/o 

Strongyloides constituyen la principal carga parasitaria o una proporción 
importante en infecciones asociadas a Haemonchus.Recomendaciones prácticas de uso inmediato 

 Hasta que información nacional más consistente sobre estos tratamientos selec-
tivos esté disponible, hay algunas consideraciones y estrategias específicas de 

fácil adopción que pueden maximizar la eficacia de los tratamientos y demorar o 
prevenir el desarrollo de resistencia. 

En las figuras 1 y 2, se presentan recomendaciones sobre dosis, grupos químicos y 
actividad específica de cada uno de ellos en los parásitos internos más comunes en el 

área centro-norte. 

Se sugiere también que 
en toda la región centro-
nor te de Argent ina 
donde Haemonchus es el 
género predominante, 
productores y veterinarios 
involucrados en la produc-
ción caprina revaloricen la 
práctica sencilla de la 
observación rutinaria de las 
mucosas conjuntivales que 
permite una aproximación al 
diagnóstico, monitorear los 
efectos de este parásito y 
determinar eventualmente 
la necesidad de tratamien-
tos. A diferencia de otros 
nematodes gastrointestina-
les, Haemonchus no produ-
ce diarrea pero sí anemias 
severas con palidez de las 
membranas mucosas.
En las Figuras 3 y 4 se 
observan, dos cabras 
inoculadas experimental-
mente con Haemonchus 

contortus  (días 20 y 45 
post inoculación respec-
tivamente) presentando 
distintos volúmenes 
gobulares sanguíneos 
(determinados por la 
técnica del microhe-
matocrito) que se 
relacionan negati-
vamente con los 
valores del hpg.  

Otras prácticas para hacer más eficiente el control químico y disminuir el desarro-
llo de resistencia incluyen:

 Controlar la eficacia de los tratamientos que se están utilizando. Es 
importante conocer el status de susceptibilidad o resistencia de las poblacio-
nes de nematodes en cada majada. Es aconsejable la realización del TRCH 

Grupo químico Drogas específicas Dosis 
Ovina/Bovina

Dosis 
Caprina

Benzimidazoles
Febendazole (oral)
Albendazole (oral)
Oxfendazole (oral)

5 mg/kg
5 mg/kg

3,8 mg/kg

10 mg/kg
10 mg/kg
7,6 mg/kg

Imidazotiasoles Levamisol (iny.) 7,5 mg/kg 12 mg/kg

Avermectinas Ivermectina (iny.) 0,200 mg/kg 0,400 mg/kg

Milbemicinas Moxidectina (iny.) 0,200 mg/kg 0,200 mg/kg

Salicinalidas Closantel 10 mg/kg 10 mg/kg

  1) Las cabras  requieren dosis diferentes a las utilizadas en 
otros rumiantes.

 
PARÁSITOS 
(+ comunes en el área
central argentina)  

LACTONAS 
MACRO CÍCLICAS BENZIMIDAZOLES LEVAMISOLES CLOSANTEL

Haemonchus spp ▲ ▲ ▲ ▲

Teladorsagia spp ▲ ▲ ▲ no 

Trichostrong. spp ▲ ▲ ▲ no

Fasciola hepática no (▲ ) no ▲

Oestrus ovis ▲ no no ▲

 2) Diferentes grupos = diferentes eficacias 

Bicheras (Cochliomyia hominivorax) = doramectina en la prevención. No como 
tratamiento curativo (   )  triclabendazole como benzimidazole de mayor actividad. ▲

Revalorizar la práctica de observación rutinaria de las 
mucosas conjuntivales.

 Figura 3) Cabra 09 , Ht =30 % ; hpg = 120 (Univ. Catol. Cba)  Figura 4) Cabra 06 , Ht = 16 % ; hpg = 3.300 (Univ. Catol. Cba) 

3)

4)
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l desarrollo creciente de poblaciones de nematodes resistentes en la producción 
caprina del centro y norte de de nuestro país, exige de una reformulación de los 
actuales programas de control así como de nuevas recomendaciones si se preten-E

de mantener un balance entre sustentabilidad y productividad. La resistencia a los antiparasi-
tarios tiene una base genética caracterizada por un proceso progresivo y aparentemente  
inexorable de selección sobre las poblaciones de nematodes. Los principales factores para su 
desarrollo son la frecuencia de los tratamientos  y el tamaño de la población que no es expues-
ta a la droga (población en refugio). Las nuevas estrategias deberían permitir y favorecer 
ciertos niveles de parásitos en refugio a través de tratamientos menos intensivos y masivos 
(vanWyk et al, 2006; Vercruysse et al, 2009).  En este contexto, la estrategia que aparece como 
más promisoria es la de los tratamientos selectivos (T.S.) basada en el principio de seleccionar 
individuos dentro del grupo animal y 
dejar el resto sin tratamiento. Esto se 
contrapone con los tratamientos 
masivos actuales y la mayor ventaja de 
estos T.S. es que todos los animales 
que probablemente se beneficiarían 
con los antihelmínticos son incluidos y 
aquellos menos probables de benefi-
ciarse son excluidos.  El fundamento 
es que los nematodos en los hospe-
dares siguen la distribución de la 
binomial negativa con la minoría de 
estos últimos soportando el mayor 
número de parásitos (Morgan et al, 
2005; Kenyon et al, 2009). Desde 
una perspectiva teórica, si la mayo-
ría de los hospedadores presenta 
baja carga, el T.S. podría dirigirse solamente al 20 o 30 % de los animales que constituyen el 
principal grupo de riesgo. Estos animales son los más susceptibles a la infección parasita-
ria, presentan efectos clínicos-productivos negativos, o son los mayores contaminadores 
de las pasturas y los únicos que se beneficiarían con el tratamiento. Los T.S. están siendo 
utilizados con Haemonchus contortus, el nematodo de mayor patogenicidad para ru-
miantes menores y cuya característica principal es la hematofagia. El sistema conocido 
como FAMACHA y basado en la evaluación de la mucosa conjuntival como un indica-
dor de los niveles de anemia causado por los parásitos, está siendo utilizado con éxito 
en países como Sud África, EE.UU. y Brasil (van Wyk & Bath, 2002; Kaplan et al, 
2005, Molento et al, 2009). El método presenta un interesante potencial de uso en 
áreas de nuestro país, como el centro-norte de la Argentina, en las cuales 
Haemonchus es el género predominante de los caprinos (Aguirre et al 1997 y 2002 
; Rossanigo, 2007 ; Anziani et al 2009) pero es  imprescindible estudiar y validar 
esta tecnología con biotipos locales y bajo las condiciones productivas y de 
manejo de cada región antes de que puedan ser recomendadas y adoptadas 
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