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Volver a: Enf. parasitarias en general y en bovinos 
 

Las enfermedades parasitarias han sido las responsables de grandes pérdidas económicas en la producción de 

bovinos en todo el mundo desde tiempos inmemorables, debido a que presentan signos y síntomas no específicos 

que muchas veces dificultan su diagnóstico y pueden llegar a causar altas morbilidades y mortalidades (Gosling, 

2005). 

Entre los tantos parásitos que afectan a los bovinos tenemos a los nematodos, los cuales pertenecen al phylum 

Nemathelminthes. Son gusanos cilíndricos invertebrados con los extremos aguzados. El cuerpo no tiene segmen-

tación, y su tamaño es bastante variable. El cuerpo está cubierto por una cutícula blanquecina, el cual protege al 

parásito (Soulsby, 1987; Vignau et al, 2005). Las hembras pueden ser ovíparas, ovivíparas y vivíparas. Los hue-

vos eclosionan dentro del hospedador o en el medio ambiente, dependiendo de la especie; son estimulados por 

agentes reductores, humedad y temperatura adecuadas. Los nematodos luego del proceso de ecdisis (formación de 

la cutícula, separación de la cutícula antigua, ruptura de la cutícula antigua con salida de la larva) siempre experi-

mentan cuatro mudas durante el desarrollo luego de la eclosión (larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 y/o pre adulto). 

Los parásitos adultos se pueden hospedar en los ojos, boca, lengua, estómago, intestino, hígado, tráquea pulmones 

y en cavidades (Anderson, 2000; Vignau et al, 2005). 

Entre los principales géneros de nematodos que pueden afectar al ganado bovino tenemos a: 

Trichostrongylus sp, Cooperia sp, Nematodirus sp, Bunostomum sp, Strongyloides sp, Haemonchus sp, Os-

tertagia sp, Dictyocaulus sp, Onchocerca sp y Thelazia sp (Foreyt, 2001). 

El tratamiento que se propone para las infecciones parasitarias con nematodos incluye gran variedad de fár-

macos, entre ellos la doramectina. La doramectina es una lactona macrocíclica perteneciente al grupo de las aver-

mectinas biosintéticas. Tiene ligeras diferencias estructurales con las ivermectinas, las cuales le confieren una 

disponibilidad plasmática más larga. Se aplica a razón de 200 μg/kg por vía SC (EMEA, 2006) o usando la dosis 

de 0,5 mg/Kg cuando se usa una formulación en pour-on (Merck, 2000) en bovinos y es altamente eficaz contra 

nematodos y ectoparásitos, sin embargo, no tiene eficacia contra cestodos y trematodos (Sumano y Ocampo, 

2006). 

La doramectina actúa provocando un incremento de la permeabilidad al cloro de las membranas del sistema 

nervioso, inhibiendo la actividad eléctrica de las células nerviosas en los nematodos. En los artrópodos, además, 

causa alteración en las células neuromusculares. Las avermectinas también aumentan la liberación de ácido amino 

gamma butírico (GABA) en neuronas presinápticas. Gaba actúa como un neurotransmisor inhibidor y bloquea la 

estimulación post-sináptica de la neurona adyacente en nematodos o en la fibra muscular en artrópodos (Plumb, 

2002; Sumano y Ocampo, 2006). 

En los mamíferos, los receptores neuronales a los que se une la doramectina están localizados en el SNC, y 

estos compuestos no cruzan la barrera hemato-encefálica, o sólo se acumulan en pequeñas cantidades y no afecta 

su función. Además, los mamíferos no poseen canales de cloro dependientes de glutamato, haciendo al grupo de 

avermectinas, incluyendo la doramectina, no tóxicas para los mamíferos (Plumb, 2002; Sumano y Ocampo, 2006). 

Diversos experimentos han demostrado la efectividad de la doramectina contra los nematodos. Así tenemos 

que una sola inyección de doramectina subcutánea a razón de 200 µg/Kg es capaz de reducir: el 99,9 a 100% de 

los estadíos adultos y larvarios de Ostertagia ostertagi, Cooperia spp. y Trichostrongylus axei en bovinos infecta-

dos de manera experimental (Watson et al, 1995); el 99.2% y 90.7% de Cooperia oncophora a los 14 y 21 días 

después del tratamiento, respectivamente; el 100% y 99.9% de Dictyocaulus viviparus a los 21 y 28 después del 

tratamiento, respectivamente; y el 99.9% y 93.7% de Ostertagia ostertagi a los 21 y 28 después del tratamiento, 

respectivamente en bovinos (Weatherley et al, 1993); el 100% de Thelazia spp. tanto en infecciones naturales 

como experimentales (Kennedy and Phillips, 1993); en 9 de 10 experimentos se demostró que puede reducir en 21 

días a 0 la cantidad de huevos de Haemonchus sp., Ostertagia sp., Cooperia sp., Trichostrongylus sp., y Nematro-

dirus sp. detectados en las heces. En el experimento restante la doramectina logró reducir a 1 los huevos en heces 

de las especies mencionadas a los 21 días después del tratamiento (Phillips et al, 1996). 

También se demostró, que una sola inyección de doramectina a la dosis mencionada y por la misma vía tam-

bién puede reducir la presencia de huevos en las heces a 96.1-100% para Haemonchus sp., Cooperia sp., Mecisto-

cirrus sp., Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., Bunostomum sp., Strongyloides sp. y Trichuris sp. en bovinos 

naturalmente infectados en Japón (Saeki et al, 1995); en bovinos artificialmente infectados con 1000 larvas infec-
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tivas de Dictyocaulus viviparus puede llegar al 100% de efectividad con infecciones de 5 días, así como infeccio-

nes maduras del parásito mencionado, hasta 35 días después de la infección (Whelan et al, 1995). 

Loyacano et al (2001) demostró que la aplicación de doramectina por vía subcutánea a razón de 200 µg/Kg en 

bovinos tuvo un mejor impacto sobre el parasitismo subclínico del tracto gastrointestinal, que la combinación de 

ivermectina con clorsulón en terneros infectados nematodos y Fasciola hepática, siendo esto demostrado con el 

rendimiento de crecimiento, el cual fue de 0.79 kg/d para la doramectina y de 0.71 Kg/d para el grupo de ivermec-

tina con clorsulón. 

Por otro lado, Hendrickx y colaboradores (1993) demostraron que la aplicación de doramectina a la dosis y en 

la vía recomendada es 100% efectiva y segura en el tratamiento de el primer, segundo y tercer estadío larvario de 

Hypoderma bovis en infecciones de campo en bovinos. En otro experimento, se demostró que la doramectina es 

99.3% efectiva en el control de las infecciones por Chorioptes bovis en animales naturalmente infectados hasta 

por un periodo de 35 días (Losson et al, 1998). Moya-Borja (1997) demostró que la doramectina es 100% efectivo 

en la protección contra infecciones por Cochliomyia hominivorax hasta por 21 días luego del tratamiento. Tang 

(2008) demostró que una fórmula comercial a base de doramectina (Doramec® L.A.) es 100% efectiva contra 

garrapatas del género Boophilus microplus, desde las 48 horas hasta el día 21 post aplicación. Mientras que a los 7 

días post aplicación, esta fórmula comercial presentó una efectividad del 100% contra larvas de moscas del género 

Dermatobia hominis, manteniéndose 100% efectivo hasta el día 35 post aplicación. 

Queda demostrado la gran efectividad que la doramectina posee contra endoparásitos y contra ectoparásitos, 

convirtiéndola en una gran alternativa frente a la gran variedad de productos a los cuales una gran gama de parási-

tos ha logrado desarrollar una fuerte resistencia. 
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