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El presente trabajo se realizo en el Municipio de Comanche, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
entre los meses de julio a octubre, con el fin de determinar el efecto de tres antiparasitarios comerciales (ABZ 5%, 
ABZ 20% y FBZ 10%) a través necropsia in situ para el recuento de cestodos en conductos biliares, pancreáticos e 
intestino delgado en ovinos criollos infestados con Moniezia expanza y Thysanosoma actinioides. Como material 
biológico se utilizó 40 corderos, de 7 meses positivos a la cestodiasis. La población en estudio conformó en 4 grupos 
de 10 individuos iniciándose el tratamiento el día cero con la necropsia. El G1 recibió ABZ 5%, 8.3 mg/kg peso, G2, 
ABZ 20%, 10 mg/kg, G3, FBZ 10%, 10 mg/kg, G4, fungió como grupo testigo sin tratamiento. El parámetro de 
evaluación fue la presencia ó ausencia de cestodos adultos en las necropsias realizadas de dos animales por grupo en 
los días 0, 14, 28, 42 y 56. La eficacia se evaluó a 14, 28 y 42 dias, de 100% habiendo utilizado ABZ 5% y ABZ 20%, 
100%, 36% y 34.7% para el FBZ 10%. El efecto extensión e intensidad fue de  100% de los tres antiparasitarios 
infestados con Thysanosoma actinioides, analizados en los días 14, 28 y 56, para el ABZ 20%, 100%, 100% y 0% 
para el ABZ 5%, 100%, 0% y 0% para el FBZ 10%, con relación a la infestación con Moniezia expanza, analizados 
en los mismos días, se destacan el ABZ 20% y ABZ 5% con 100% y por último el FBZ 10% con 100%, 100% y 0%. 
El ANVA se encontraron diferencias estadísticas para las interacciones antiparasitario por tipo de parásito, 
antiparasitario por tiempo de evaluación y se concluye que los antiparasitarios ABZ 5% y ABZ 20% redujeron el 
número de cestodos, con lo que se demostró como productos recomendados para los tratamientos contra los parásitos 
y de hecho en el control de M. expanza y T. actinioides en la producción de ganado ovino. 
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Abstract 
 

J Selva Andina Res 
Soc. 2011; 2(1):2-16. 
 

 
The present work one carries out in the Municipality of Comanche, County Pacajes of the Department of The Peace, 
Bolivia among the months of July to October, with the purpose of determining the effect of three commercial (ABZ 
5%, ABZ 20% and FBZ 10%) antiparasitarios to inclination autopsy in situ for the cestodos recount in conduits 
biliares, pancreatic and small intestine in Creole ovinos infested with Moniezia expanza and Thysanosoma 
actinioides. As biological material it was used 40 lambs, of 7 positive months to the cestodiasis. The population in 
study conformed in 4 groups of 10 individuals beginning the treatment the day zero with the autopsy. G1 received 
ABZ 5%, 8.3 mg / kg weight, G2, ABZ 20%, 10 mg / kg, G3, FBZ 10%, 10 mg / kg, G4, fungió like group witness 
without treatment. The evaluation parameter was the presence or absence of mature cestodos in the carried out 
autopsies of two animals for group in the days 0, 14, 28, 42 and 56. The effectiveness was evaluated to 14, 28 and 42 
days, of 100% having used ABZ 5% and ABZ 20%, 100%, 36% and 34.7% for FBZ 10%. The effect extension and 
intensity was of 100% of the three antiparasitarios infested with Thysanosoma actinioides, analyzed in the days 14, 28 
and 56, for ABZ 20%, 100%, 100% and 0% for ABZ 5%, 100%, 0% and 0% for FBZ 10%, with relationship to the 
infestación with Moniezia expanza, analyzed in the same days, ABZ 20% and ABZ 5% stand out with 100% and 
lastly FBZ 10% with 100%, 100% and 0%. ANVA was statistical differences for the interactions antiparasitario for 
parasite type, antiparasitario for time of evaluation and you concludes that the antiparasitarios ABZ 5% and ABZ 20% 
reduced the cestodos number, with what was demonstrated as products recommended for the treatments against the 
parasites and in fact in the control of M. expanza and T. actinioides in the production of having won ovino. 
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Introducción 

 

Las parasitosis gastrointestinales causan graves 

perjuicios a la industria pecuaria, manifestando 

varios efectos sobre los animales, dependiendo del 

gado de infección y la especia parasitaria 

involucrada. Estas infecciones son más patógenas 

en ovinos jóvenes que en aquellos mayores de 18 

meses de edad (Armour 1989). En los sistemas de 

producción de doble propósito una variedad de 

nematodos en su etapa de vida libre se albergan, 

crecen y maduran en el interior del hospedador 

(Morales 1989, Pino et al 1997) provocando 

disminución de la producción, a través de acciones 

patógenas que conducen a la aparición del 

síndrome de mala absorción y digestión (Holmes 

& Coop 1994), las estrategias para el control de 

las helmintiasis se enfocan hacia el hospedador 

mediante el uso de antihelmínticos como medio 

para destruir los parásitos y consecuentemente, 

reducir las contaminación de las pasturas, o por 

otra vía, impedir el contacto entre las forma 

infectantes de los parásitos y el hospedador a nivel 

del medio ambiente (Morales & Pino 1991). 

La cestodosis en rumiantes son de distribución 

cosmopolita, presentándose en regiones con 

carácter epizoótico, ocasionando en los animales 

jóvenes importantes efectos nocivos que 

repercuten, y a veces negativamente, en el 

desarrollo de los mismos, en la economía del 

productor (Cordero del Campillo et al 1999). 

Thysanosoma actinioides Diesing, 1834 (Cestoda: 

Anoplocephalidae) habita los conductos biliares, 

pancreáticos e intestino delgado de herbívoros 

domésticos y silvestres, hasta el momento, la tenia 

se ha descrito sólo de América del Sur y el sur y el 

oeste de los Estados Unidos (Soulsby 1982,  

 

 

Urquhart et al 2000)  Thysanosoma actinioides, es 

un endoparásito importante en ovinos considerado 

como un agente patógeno de esa especie animal 

(Hathaway & Pullen 1988, Hathaway & Pullen  

1990). Su efecto patógeno se continúa estudiando 

(Ubillos et al 2007). Presenta amplia distribución 

mundial y su distribución geográfica compromete 

países del continente del Norte (Hathaway & 

Pullen 1990, Stock & Barrett 1983), así como de 

países de sud de América (Ellis et al 1993, García 

da Rosa 1988, Robles et al 2000). También se 

notifica en otros continentes (Hathaway & Pullen 

1990, Nama 1972). Moniezia expansa provoca en 

el animal estado de depresión y enterotoxemia 

(Aumont et al 1997). 

La eficiencia antiparasitaria del Fenbendazol y 

otros bencimidazoles ha sido demostrada (Araque 

& Roso 1999, Morales et al 2003), considerándose 

un antihelmíntico de amplio espectro con acción 

vermicida, larvicida y ovicida sobre parásitos de 

diferentes géneros. Sin embargo su acción persiste 

durante poco tiempo (Araque 1999) y su uso 

constante puede llevar a problemas de resistencia 

(FAO 2003). 

Diferentes productos han sido evaluados, 

albendazol dio resultados contra este helminto 

(Led et al 1979, Craig & Shepherd 1980). 

Recientemente, los tratamientos para este parásito 

se realizan básicamente con albendazol solo o 

combinado con praziquantel (Martínez 1984). 
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Materiales y métodos 

 

Área de estudio y población ovina. La 

investigación se realizó entre los meses de mayo a 

diciembre, en la comunidad de Comanche. 

El calculo del tamaño muestral de ovinos se 

hizo mediante la formula propuesta por 

(Ochoa 2005), el Municipio de Comanche 

cuenta con ovinos del biotipo criollo, tiene 

una población aproximada de 3546 cabezas, 

posee una media de producción de carne ovina 

de 6 kg a los 12 meses de edad (Rodríguez & 

Kervyn 2005). De un total de 53 corderos de 7 

meses de edad, de una hacienda que no 

recibieron tratamiento previo en los últimos 

30 días previos a la toma de muestra al azar, 

se realizó el diagnóstico clínico y observación 

de masas blanquecinas eliminadas 

conjuntamente con la materia fecal, se 

seleccionaron 40 ovinos diagnosticados con 

cestodiasis, se conformo 4 grupos (G1, G2, 

G3, de tratamiento y G4 grupo testigo). 

Diagnostico parasitológico. Una vez coordinado 

con el propietario de la hacienda, el rebaño de 

ovinos criollos, y  seleccionados los animales de 

estudio, como etapa inicial se obtuvo 10 g de 

materia fecal para realizar el diagnóstico clínico 

donde se observó macroscópicamente con una 

lupa de disección fragmentos de cestodos 

eliminados juntamente con la materia fecal. Luego 

se realizó la necropsia de dos animales por grupo 

al azar sin dosificación, en busca de parásitos en 

los conductos biliares, pancreáticos e intestino 

delgado. Las muestras fueron colectadas en bolsas 

de polietileno dos veces al día, durante tres días 

seguidos, una muestra se le agrego formalina al 

5% y a la otra no, conservadas a 4 ºC y 

transportadas y procesadas en el Laboratorio de 

Parasitología de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, de la Unidad Académica 

Campesina Carmen Pampa, la observación se hizo 

utilizando un estereomicroscopio Olimpus.  

Cada 14 días se realizó el análisis de laboratorio 

post - mortem de dos animales por grupo, luego se 

dosificó a los tres grupos G1, G2, G3 y el G4 

testigo sin tratamiento, una vez tratados los grupos 

en estudio, se realizó un control del efecto de los 

tres antiparasitarios a los días 14, 28, 42 y 56, 

mediante el método “in vivo” en las pruebas de 

dosificación y necropsia post – tratamiento, para la 

evaluación y análisis. (Ibarra et al 1991) 

Evaluación de cestodos en ovinos post – 

tratamiento. Para evaluar el efecto de los fármacos 

se aplicaron Albendazol 5%, Albendazol 20% y 

Fenbendazol 10% a una dosis 8.3 mg/kg/pv, 10 

mg/kg/pv y 10 mg/kg/pv, respectivamente. 

El primer día, se sacrificaron 2 animales escogidos 

aleatoriamente para posteriormente realizar la 

búsqueda de parásitos adultos, efectuando la 

inspección de los conductos biliares, pancreáticos 

e intestino delgado. 

Los días (0, 14, 28, 42 y 56) post – tratamiento, se 

sacrificaron 2 animales escogidos aleatoriamente 

en búsqueda de parásitos adultos, realizando la 

inspección de los conductos biliares, pancreáticos 

e intestino delgado. 

Análisis estadístico. La comparación de los 

resultados de realizo mediante el análisis de 

varianza (ANVA) que nos ayudará a determinar la 

variación existente. Los datos se analizaron con el 

software de estadística SAS (Minitab 2007).  
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Resultados 

 

De un total de 53 ovinos criollos evaluados 

mediante el diagnóstico clínico y observación 

macroscópica de masas blanquecinas eliminadas 

conjuntamente con la materia fecal (segmentos 

maduros, proglotides), se determinó que la 

prevalencia de la cestodiasis representa un 76%. 

 

 

 
 

Tabla 1 Porcentaje de actividad de tres antiparasitarios comerciales en ovinos criollos infestados con Moniezia 
expanza (Rudolphi 1810) & Thysanosoma actinioides (Diesing 1834) durante 42 dias de tratamiento en el 

Municipio de Comanche provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
 

  Días después del tratamiento 

  14 28 42 

Grupo Antiparasitario Nr % Nr % Nr % 

G 1 Albendazol 5% 0 100 0 100 0 100 

G 2 Albendazol 20% 0 100 0 100 0 100 

G 3 Fenbendazol 10% 0 100 16 36 15 34.7 

G 4 Testigo       

 
           (Nr = 8 ovinos/grupo) 

 
La eficacia de los tres antiparasitarios comerciales en la prueba de dosificación y 
necropsia post-tratamiento: a los 14, 28 y 42 días, 100% para el Albendazol 5%,  y 
Albendazol 20%, 100%, 36% y 34.7% para el Fenbendazol 10% respectivamente.  

 
Tabla 2 Efecto extensión e intensidad generado de tres antiparasitarios comerciales en ovinos criollos infestados 
con Thysanosoma actinioides (Diesing 1834) durante 56 dias de tratamiento Municipio de Comanche provincia 

Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
 

 Antiparasitarios 

Días 

Albendazol 5% Albendazol 20% Fenbendazol 10% 

EE EI EE EI EE EI 

      

 % % % 

0 - - - - - - 

14 100 100 100 100 100 100 

28 100 100 100 100 0 - 6 

42 100 100 100 100 0 0 

56 0 50 100 100 0 40 

 
EE. Efecto extensión. EI. Efecto Intensidad. 
 

Los efectos de extensión e intensidad de tres antiparasitarios en ovinos criollos 
infestados con Thysanosoma actinioides, evaluados en los días 14, 28, 42 y 56, los 
porcentajes son mayores inicialmente en los tres antihelmintos comerciales. El grupo 
Albendazol 20% obtuvo una actividad antihelmíntica prolongada hasta el día 56, el 
grupo Albendazol 5% tuvo un efecto hasta el día 42 y posteriormente baja en el día 56, 
Fenbendazol 10% que baja en el día 28 y posteriormente vuelve a bajar en el día 42 y 
vuelve a subir en el día 56. 
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Tabla 3 Efecto extensión e intensidad generado de tres antiparasitarios comerciales en ovinos criollos infestados 
con Moniezia expanza (Rudolphi 1810) durante 56 dias de tratamiento en la Municipio de Comanche provincia 

Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
 

 Antiparasitarios 

Días Albendazol 5% Albendazol 20% Fenbendazol 10% 

EE EI EE EI EE EI 

% % % 

0 - - - - - - 

14 100 100 100 100 100 100 

28 100 100 100 100 100 100 

42 100 100 100 100 100 100 

56 100 100 100 100 0 70.5 

 
EE. Efecto extensión. EI. Efecto Intensidad. 
 

Los efectos de extensión e intensidad de tres antiparasitarios comerciales en ovinos 
criollos infestados con Moniezia expanza, evaluados en los días 14, 28, 42 y 56, los 
porcentajes son mayores inicialmente en los tres cestocidas comerciales. Los grupos 
Albendazol 20% y Albendazol 5% obtuvo una actividad antihelmíntica prolongada hasta 
el día 56, en cambio el grupo Fenbendazol 10% solo tuvo lugar el efecto hasta el día 42 y 
posteriormente baja en el día 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Valores de F calculada del análisis de varianza del número de cestodos por antiparasitario comercial, 
tipo de parásito (análisis por tiempo de evaluación) durante 56 dias de tratamiento en el Municipio de Comanche 

provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
 

FC Días de tratamiento 

 0 14 28 42 56 

Antiparasitario 3.00 53.28 123.74 118.11 36.02 

Parásito 1.93 7.40 95.72 117.08 5.32 

Antiparasitario/Parásito 2.02 7.40 42.09 44.77 4.07 

 
El análisis de varianza por tiempo de evaluación muestra, el valor Fc, no muestra diferencias estadísticas para las 
diferentes fuentes de variación. El promedio general fue 2.5 y su C.V. fue 22.81%. 
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Tabla 5 Valores de F calculada del análisis de varianza de efectos simples de la interacción antiparasitario por 
tipo de parásito en los 42 días de evaluación en el Municipio de Comanche provincia Pacajes del Departamento 

de La Paz, Bolivia 
 

 Días de tratamiento 

Fc  14 28 42 

Antiparasitario/M. expanza 10.48 35.31 25.01 

Antiparasitario/T. actinioides 50.20 130.52 137.88 

Parásito/ ABZ 5% 0.00 0.00 0.00 

Parásito/ ABZ 20% 0.00 0.00 0.00 

Parásito/ FBZ 10% 0.00 187.45 189.24 

Parásito/ Testigo 29.62 34.53 62.16 

 
ABZ. Albendazol. FBZ. Fenbendazol. 

 
El análisis de varianza para los efectos simples, se observa que en el día 14 para el valor 
Fc, muestran diferencias estadísticas para las interacciones: antiparasitario por M. 
expanza, antiparasitario por T. actinioides y parásito por  testigo (P < 0.05) y no 
muestran diferencias estadísticas para los efectos: parásito por Albendazol 5%, parásito 
por Albendazol 20% y parásito por Fenbendazol 10%, para los días de evaluación 28 y 
42 para el valor Fc, muestran diferencias estadísticas (P < 0.05) para las interacciones: 
antiparasitario por M. expanza, antiparasitario por T. actinioides, parásito por 
Fenbendazol 10%, parásito por testigo y no muestran diferencias estadísticas para los 
efectos: parásito por Albendazol 5% y parásito por Albendazol 20%. 
Los efectos simples, se evidenció que en el día 56 para el valor Fc, muestran diferencias 
estadísticas para los efectos: antiparasitario por M. expanza y antiparasitario por T. 
actinioides (P < 0.05) y mostrando diferencias no estadísticas para las interacciones: 
parásito por Albendazol 5%, parásito por Albendazol 20%, parásito por Fenbendazol 
10% y parásito por testigo 
 
 

Fig 1 Efectos simples de la interacción antiparasitario por tipo de parásito a los 14 días de tratamiento Municipio 
de Comanche provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
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La interacción antiparasitario por tipo de parásito muestra que los animales de está 
evaluación día 14 presentaron 0.0 para los cestodos M. expanza y T. actinioides con la 
aplicación de los antiparasitarios Albendazol 20%, Albendazol 5% y Fenbendazol 10% 
respectivamente. Con respecto al grupo testigo con 1.3; 6.5 para M. expanza y T. 
actinioides respectivamente. 
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Fig 2 Efectos simples de la interacción antiparasitario por tipo de parásito a los 28 días de tratamiento Municipio 

de Comanche provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
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La interacción antiparasitario por tipo de parásito a los 28 días, se observa que los 
resultados obtenidos en está evaluación fue 0.0 para los cestodos M. expanza y T. 
actinioides respectivamente, con la aplicación de los antiparasitarios Albendazol 20% y 
Albendazol 5%; y no fue así para el Fenbendazol 10% y el testigo la cual obtuvo 0.0; 9.7 
y 5.3; 8.9 para M. expanza y T. actinioides respectivamente. 

 
Fig 3 Efectos simples de la interacción antiparasitario por tipo de parásito a los 42 días de tratamiento Municipio 

de Comanche provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
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El análisis de efectos simples de la interacción antiparasitario por tipo de parásito a los 
42 días, muestra que los antiparasitarios Albendazol 20% y Albendazol 5% obtuvo una 
recolección de parásitos 0.0 y 0.0 para M. expanza y T. actinioides respectivamente. El 
Fenbendazol 10% y el testigo obtuvo 0.0; 7.8 y 4.2; 9.8 para los cestodos M. expanza y 
T. actinioides respectivamente. 

Fig 4 Interacción antiparasitario comercial por tiempo de evaluación en el Municipio de Comanche 

provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
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La interacción Fenbendazol 10% por tiempo de evaluación muestra que los animales de 
este grupo presentaron el día 0 (8.00 parásitos), lo cual es diferente en la recolección de 
cestodos adultos con los demás días con (P < 0.05). Por otro lado, los días 28 (4.00 
parásitos), 42 (3.75 parásitos) y 56 (3.50 parásitos), presentaron similar recolección de 
cestodos adultos (P < 0.05). En relación al día 14 (0.00 parásitos) que fue diferente en la 
recolección de cestodos adultos con los demás días (P < 0.05). 
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Fig 5 Interacción antiparasitario comercial por tipo de parásito y tiempo de evaluación en el Municipio 

de Comanche provincia Pacajes del Departamento de La Paz, Bolivia 
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Los antihelmínticos Albendazol 5% y Albendazol 20%, muestran que para el día 14, 
prácticamente la totalidad de los parásitos han sido eliminados por los fármacos. Sin 
embargo el antiparasitario ABZ 5%, inicia el incremento de T. actinoides y no así M. 
expanza. 

 

Discusión 

 

La prevalencia elevada en el rebaño analizado de 

individuos de 7 meses de edad, (Butendieck 1991) 

los animales jóvenes entre 6 y 12 meses de edad 

son susceptibles a contraer parásitos 

gastrointestinales, (Rojas 2004) señala que los 

cestodos afectan fundamentalmente a los animales 

tiernos en mayores porcentajes. Datos similares 

fueron observados por Cordero del Campillo et al 

(2000), quien indica que la especie Moniezia se 

detecta a corderos durante su primera temporada 

de pastoreo, pero es menos frecuente en animales 

de mayor edad, Armour (2001) señala que la 

infestación es común en corderos, cabritos y 

terneros durante su primer año de vida y es menos 

frecuente en animales de mayor edad.  

En los días 14, 28 y 42 después de los 

tratamientos, el albendazol (ABZ) 5% y ABZ 20% 

alcanzó el mayor porcentaje de eficacia 100%, 

pero no así para el (Fenbendazol) FBZ 10% cuya 

eficacia llegó a disminuir a 34.7%. Eso significa 

que el Albendazol 5% y Albendazol 20%  

 

 

 

mantienen su efecto prolongado y logran mayor 

eficacia hasta el día 42. En este sentido se justifica 

los tiempos de evaluación, ya que hasta ese tiempo 

la mayoría de los parásitos han sido eliminados ó 

ha bajado notablemente. De acuerdo a los 

resultados encontrados, se describe que los 

porcentajes bajos de la eficacia del FBZ 10% se 

atribuye a que este fármaco destrobilizó al cestodo 

Thysanosoma actinioides, que probablemente 

quedó con el escólex intacto mismo que permitió 

regenerarse en menos de quince días (Córdova et 

al 1979).  

Similar resultado señala Sumano (1996) que 

encontró una eficacia del 100% contra cestodos 

con la aplicación del antiparasitario Fenbendazol 

con una dosis de 15 mg/kg/pv, comparando con 

los resultados del presente trabajo, la eficacia 

encontrada fue menor. Los intervalos de variación 

en las parasitósis están influidos por la región 

geográfica, la época del año en relación con el 

clima, períodos de transmisión, los sistemas de 
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manejo zootécnico y el espectro del cestocida 

utilizado.  

Otro estudio similar de Sumano (1996) señala las 

bondades del Albendazol al administrar a dosis de 

2,5 - 10 mg/kg/pv por vía oral a 84 ovinos jóvenes 

con diagnóstico de cestodiasis, la cual obtuvo una 

eficacia del 98 - 100%. Al comparar está 

información con la del presente estudio (100%), 

los animales jóvenes son más sensibles a la muerte 

parasitaria en aquellas regiones que no han sido 

tratados con ningún antiparasitario. 

Al respecto a los efectos de extensión e intensidad 

de los antiparasitarios comerciales, los datos 

obtenidos por Duwel et al (1975) han demostrado 

que el Fenbendazol obtuvo una actividad contra 

M. expanza a dosis más altas, a la vez tiene algún 

efecto sobre los parásitos de los conductos biliares 

(Fasciola hepática). Esto se atribuye a que la 

intensidad de la parasitósis está representada por el 

número de parásitos que conforma la carga 

parasitaria post-tratamiento en un determinado 

momento. El efecto extensión e intensidad en los 

grupos Albendazol 5% y Albendazol 20% expresó 

un mayor porcentaje, esto es explicable por que el 

Albendazol es un fármaco conocido mundialmente 

y específico contra parásitos del hígado e intestino 

como señala Sumano (1996), fenómeno que se 

atribuye a que la extensión del tiempo de 

exposición del parásito al fármaco viene 

determinada por la difusión del mismo desde la 

circulación sistémica hacia los distintos tejidos, es 

decir por el patrón de distribución tisular de dicho 

fármaco en los sitios donde se localizan los 

parásitos diana.  

Las diferencias estadísticas obtenidas para el día 0, 

se pueden atribuir a que en el día inicial no se 

realizó la evaluación dosificación post-mortem, 

los valores observados dan a conocer que la 

infestación de cestodos en su ambiente natural es 

similar y homogénea. El análisis de varianza por 

tiempo de evaluación se observa que para los días 

14, 28 y 42 el valor Fc, muestran diferencias 

estadísticas, para las fuentes de variación 

antiparasitario, parásito y la interacción 

antiparasitario por parásito, con un promedio 

general de 1.28 con un CV de 12.05%, 1.66 con 

un CV de 8.77%, 1.62 con un CV de 8.58% 

respectivamente lo que indica que los datos 

obtenidos en los días de evaluación son confiables. 

Finalmente por tiempo de evaluación, se evidencia 

que en el día 56 para el valor Fc, muestran 

diferencias estadísticas (P<0.01) para el factor 

antiparasitario y no se encontraron diferencias 

estadísticas para el efecto parásito y la interacción 

antiparasitario por parásito. El promedio general 

fue 1.82 con un coeficiente de variación 15.57%  

En la actualidad existe una tendencia a la 

aplicación del albendazol combinado con 

praziquantel (Martínez 1984), con resultados de 

hasta el 100% de eficacia, de acuerdo a nuestros 

resultados, con la aplicación exclusiva del primer 

producto, se logró el 100 % de eficacia. Mamani 

& Cayo 2009, trataron con Fenbendazol, la 

reducción de la oviposición lego a un 57% para 

Thysanosoma actinioides, 60 % para Moniezia 

expansa y 75 % para Moniezia benedeni, con 

albendazol la reducción de la oviposición llego a 

68% para Thysanosoma actinioides, 75 % para 

Moniezia expansa y 95 % para Moniezia benedeni, 

aunque los autores no especifican la dosis 

administrada de Fenbendazol y albendazol. Estos 

valores indican que el Albendazol 5% y 

Albendazol 20%, que son fármacos conocidos por 

su actividad cestocida (tenicida) de las distintas 

especies de cestodos que se localizan en los 

conductos biliares e intestino delgado de los 



Torrelio Ariel et al                                                                                                                                                J Selva Andina Res Soc 
___________________________________________________________________________________________________________ 

11 

 

ovinos (Botana 2002), son los que lograron mayor 

muerte parasitaria, que justifica por la asociación 

con sulfato de cobalto y cobre. En relación con el 

Fenbendazol 10% ataca en forma general a varios 

parásitos y debido a ello pierde su especificidad, 

pasando pocas cantidades del fármaco en el hígado 

manteniendo concentraciones activas con eficacia 

antiparasitaria en el plasma, permitiendo actuar 

sobre las paredes intestinales y órganos (Sumano 

1996). 

En otro estudio en llamas jóvenes Rojas (2004) 

observó que todos los grupos de animales que 

recibieron adicionalmente el tenicida (sulfato de 

cobre-nicotina), ganaron más peso corporal, 

respecto a los que recibieron solamente 

Levamisol. Las diferencias estadísticas del tipo de 

parásito, se puede atribuir a que el cestodo T. 

actinioides refleja su alta prevalencia en los meses 

secos (julio a octubre), cuyo hospedador 

intermediario son los pequeños insectos del polvo 

en los que desarrolla el Cysticercoide Romero 

(1998). Al respecto Rodríguez & Kervyn (2005) 

afirman que la mayor presencia del cestodo M. 

expanza se encuentra en los meses de noviembre a 

febrero, que corresponde a la época húmeda. 

Por otra parte Rojas (2004) menciona que la 

eficacia de un antiparasitario depende de la 

concentración tóxica que se presenta al parásito, 

por un tiempo suficiente para producir un daño 

irreversible ó para desprenderlo de su sitio de 

localización. Estos aspectos son  relevantes para 

alcanzar una eficacia óptima, como se obtuvo en el 

presente trabajo de investigación, logrando la 

menor presencia de cestodos tratados con este 

fármaco. 

Armour (2001) menciona que en la aplicación de 

los tratamientos antihelmínticos, es importante 

considerar la utilización de compuestos con alta 

efectividad y amplio espectro. Actualmente 

existen productos que además de esas dos 

características ofrecen eficacia persistente. En la 

investigación se utilizó productos respaldados por 

la empresa distribuidora y su actividad cestocida. 

Anzíani (2001) describe que el manejo 

antiparasitario eficiente no solamente es la 

eliminación de los parásitos en los animales, sino 

también para disminuir la reinfestación. En el 

ensayo se pudo observar la persistencia y la 

prolongación de su acción antihelmíntica del 

fármaco hasta la finalización del trabajo.  

T. actinioides y M. expanza con relación al grupo 

testigo. Se atribuye a que las parasitósis son 

intermitentes, variando de un día a otro, que 

dependerá de la época del año (Alarcón 2000). 

Butendieck (1991) describe que todo animal que 

se desarrolla en un ambiente natural, sufrirá en 

algún momento un mayor ó menor grado de 

infestación parasitaria.  

Las diferencias estadísticas del tiempo de 

evaluación muestra el efecto del primer momento 

(día 0) la cantidad de parásitos es mayor y este 

número baja y finalmente la cantidad vuelve a 

subir según el tiempo de evaluación. Ramajo & 

Muro (1999) indican que las parasitósis son 

intermitentes, la cantidad de parásitos muestra una 

reducción aun sin tratamiento, como se puede 

observar en nuestro ensayo el grupo testigo en los 

días 14, 28, 42 y 56, esto es explicable por que la 

producción de huevos de cestodos declina después 

de que los parásitos adultos terminan su ciclo y las 

infestaciones son patentes durante tan solo tres 

meses dependiendo a la época del año. 

En programas de control de la cestodiasis, la 

estrategia más importante está dirigida a reducir la 

población de parásitos, rompiendo sus ciclos de 

vida mediante el tratamiento antihelmíntico y así 
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minimizar la fuente de contaminación ambiental, 

separando a los hospedadores susceptibles de los 

ácaros e insectos del polvo (Tomas 1982).  

Los efectos simples de la interacción 

antiparasitario por tiempo de evaluación, muestra 

diferencias estadísticas para las interacciones: 

tiempo/Albendazol 5%, tiempo/ Albendazol 20%, 

tiempo/ Fenbendazol 10%, tiempo/Testigo, 

antiparasitario por día 0, 14, 28, 42 y 56 (P<0.05). 

Los resultados se pueden atribuir a que el 

Albendazol es el único antihelmíntico que llega a 

la sangre, diferencia con los demás antihelmínticos 

que no llegan a la sangre, por lo cual la actividad 

antihelmíntica contra parásitos sistémicos en estos 

tratamientos es atribuida principalmente a la 

acción de los Bencimidazoles (Merk 2000). 

Cordero del Campillo et al (2000) mencionan que 

el antiparasitario más eficiente, elimina la 

totalidad de los parásitos que se hallan dentro del 

animal, pero un mes después de nuevo habrá 

parásitos adultos en el tubo digestivo debido a la 

ingestión de los hospedadores intermediarios con 

las pasturas. El mismo fenómeno se observó en 

este grupo, ya que no se encontró parásitos en los 

día 14, 28 y 42; pero no fue así en el día 56, por lo 

cual coincidimos con lo que menciona este autor. 

En la interacción Albendazol 20% por tiempo de 

evaluación muestra que los animales de este grupo 

presentaron en el día 0 (3.75 parásitos), lo cual es 

diferente en la recolección de cestodos adultos con 

los demás días (P<0.05). Por otro lado los días 14, 

28, 42 y 56 no se encontraron parásitos  post-

tratamiento con (P<0.05), esto muestra la 

actividad cestocida alta del fármaco. 

Botana (2002) describe que las características de 

eficacia de los antihelmínticos denominado control 

prolongado ó eficacia persistente es el período 

post - tratamiento medido en días, durante el cual 

la acción de la droga protege significativamente a 

los animales de la re-infestación. En nuestro 

trabajo se encontró similar respuesta en la difusión 

parásito-fármaco. 

En la interacción Fenbendazol 10% por tiempo de 

evaluación muestra que los animales de este grupo 

presentaron el día 0 (8.00 parásitos), lo cual es 

diferente en la recolección de cestodos adultos con 

los demás días con (P<0.05). Por otro lado, los 

días 28 (4.00 parásitos), 42 (3.75 parásitos) y 56 

(3.50 parásitos), presentaron similar recolección 

de cestodos adultos (P<0.05). En relación al día 14 

(0.00 parásitos) que fue diferente en la recolección 

de cestodos adultos con los demás días (P<0.05). 

Los resultados de la interacción Fenbendazol 10% 

por tiempo de evaluación se pueden atribuir a la 

falta de integración entre manejo animal y 

tratamiento antihelmíntico, debido al 

desconocimiento de sus propiedades 

farmacológicas y de los factores que alteran las 

mismas, como ser una inadecuada administración 

lo cual hace que sean elementos determinados que 

identifiquen las deficiencias en el control 

antiparasitario en condiciones de producción 

(Sánchez et al 2004). 

García (1999) indica que cuando se aplica un 

antiparasitario con reducida ó nula eficacia 

liberamos al animal de los parásitos adultos que 

lleva en su tubo digestivo pero contaminan con sus 

huevos la pastura. Sin embargo los hospedadores 

intermediarios que inmediatamente comiencen a 

ingerir estos pastos no serán afectados y 

evolucionarán hasta parásitos adultos que pondrán 

huevos en el término de 20-30 días. 

Estos resultados en el grupo Testigo, muestra 

claramente el efecto de los días 14, 28, 42 y 56 

donde la cantidad de parásitos varia 

estadísticamente, esto se atribuye a que la re-
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infestación de parásitos es variable y posiblemente 

dentro de las diferentes especies de parásitos, así 

como en función de ciertas características 

individuales del hospedador, como la edad y el 

estado inmunológico (Borchert 1975). 

Al respecto, la incidencia de la parasitósis va estar 

determinado por el potencial patógeno de las 

diferentes especies de parásitos, en este caso T. 

actinioides y fundamentalmente por el número de 

parásitos adultos (carga parasitaria) en sus 

distintas ubicaciones de infestaciones, como lo 

menciona (Sandoval et al 1997). 

La administración de los tres antiparasitarios llegó 

a influir en la disminución de la infestación de las 

dos especies seleccionadas, ya que existió 

diferencias estadísticas entre tratamientos, tipo de 

parásito y tiempo de evaluación. Encontrándose 

que en ovinos infestados con helmintos evaluados 

en el presente trabajo, el Albendazol 20%, seguido 

del Albendazol 5% son los antihelmínticos de 

elección ya que es capaz de controlar la posible 

reinfestación hasta el día 56. 
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