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Resumen 
 
La identificación de resistencia a los 
antihelmínticos del nematodo parásito 
Haemonchus contortus, se hace mediante 
un complicado bioensayo, que requiere 
larvas de nematodos de referencia así 
como de campo cultivadas en laboratorio y 
expuestas a diferentes productos. Con el 
fín de evaluar una posible alternativa 
diagnóstica, se hicieron ensayos 
enzimáticos en geles de poliacrilamida-SDS 

usando extractos de larvas L3 de H. 
contortus provenientes de tres cepas de 
referencia con diferentes niveles de 
resistencia y susceptibilidad a productos 
antihelmínticos. Los ensayos que se 
diseñaron para detectar las enzimas 
esterasa (ES), fosfodiesterasa (FDE) y 
glutatión S transferasa (GST), fueron 
procesados como zimogramas en imágenes 
digitalizadas, a partir de las cuales se 
obtuvieron sus respectivos densitogramas, 
valorando los diferentes pesos moleculares 
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(PM) en miles de Daltones (kDa). Se 
identificaron dos ES con PM de 17 y 60 kDa 
compartidos entre nemátodos sensibles y 
resistentes así como una ES de 24 kDa 
presente solo en cepas resistentes. Fué 
posible detectar FDE de 160, 130,  y 70 
kDa en todas las cepas, así como una 
isozima FDE de 41 kDa presente solo en la 
cepa resistente a ivermectinas misma cepa 
que también mostró una actividad 
enzimática FDE 94% mayor al nivel basal 

de la cepa sensible. El ensayo GST de las 
cepas resistentes mostró una isozima de 
PM de 49 kDa no detectable en la cepa 
susceptible, así como GST de 24 y 6 kDa 
presentes en todas las cepas. Los 
zimogramas utilizados, así como los datos 
obtenidos de estos, mostraron 
características suficientes para usarse 
como indicadores de resistencia a los 
antihelmínticos en poblaciones de H. 
contortus. 

 
Palabras claves: Zimograma. 
Densitometría. Antihelmínticos. 
Resistencia. Esterasa. Fosfodiesterasa. 
Glutatión-S-transferasa.  Electroforesis. H. 
contortus.  

. 
Abstract 
Anthelmintiic resistance detection on the 
gastroenteric parasitic nematode 
Heamonchus contortus, is achieved by a 
complex bioassay which requires reference 
strains of nematodes as well as field 
isolated worms, cultured and exposed to 
different anthelmintic products. In order to 
assess an alternate diagnostics procedure, 
enzymatic assays were performed on SDS 
polyacrylamide gels, using larval 
nematodes extracts from three reference 
strains with variable levels of resistance 
and susceptibility to bencimidazole and 
ivermectine products. Zymograms were 
designed for detection of esterase (ES), 
phosphodiesterase (PDE), and glutathion S 
transferase (GST). Zymograms were 
processed as digital images obtaining their 

respective densitograms and Molecular 
Weight (MM) in thousands of Daltons 
(kDa). Two ES were located with a MW of 
17 and 60 kDa shared among all strains 
used, as well as a 24 kDa ES found only in 
both resistant strains. Several PDE were 
detected in all strains with a MW of 160, 
130 and 70 kDa, as well as an isozyme of 
41 kDa found only on the ivermectine 
resistant strain which also showed PDE 
enzymatic activity up to 94% above the 
sensitive strain basal activity. GST assay 
showed activity on a of 49 kDa band not 
detectable on the sensitive strain, as well 
as 24 and 6 kDa bands shared among all 
strains. We concluded that this zymograms 
assays as well as the data obtained from 
them, may be used as anthelmintic 
resistance markers on field nematodes. 
 
Key words: Zymogram. Densitometry. 
Anthelmintics. Resistance. Esterase. 
Phosphodiesterase. Glutathion-S-
transferase.  Electrophoresis. H. contortus. 

 
 
Introducción 
 
 La identificación de enzimas en geles de poliacrilamida implica la localización visual de 
enzimas mediante su actividad específica sobre un substrato cromogénico posterior a su 
separación electroforética, esta metodología permite la separacion de los componentes 
protéicos mediante carga y/o masa molecular de manera tal que es posible  identificar una 
población heterogénea de enzimas en una grán variedad de muestras biológicas. Hunter y 
Markert (1), en 1957 utilizaron por primera vez metodologías histoquímicas en geles de 
almidón conteniendo muestras biológicas, con el fín de identificar zonas en el gel 
electroforético con actividad de esterasa, fueron ellos quienes acuñaron el término 
zimograma, vigente hasta la fecha, usado para describir el despliegue visual de una 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 11,  Noviembre/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 

 

 
Miranda-Miranda, Estefan; Liébano-Hernandez, Enrique; López-Arellano, Maria-Eugenia; Mendoza-de-Gives, 

Pedro; Cossío-Bayúgar, Raquel. Variables enzimáticas asociadas a la resistencia a compuestos 
antihelmínticos  del nematodo parásito gastroentérico de rumiantes Haemonchus contortus. Revista 
Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 10, Octubre/2006, Veterinaria.org ® - 

Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible Veterinaria 
Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más 

específicamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 
 

3

población de enzimas separadas electroforéticamente presentes en una muestra biológica. 
Markert y Moller (2), en 1959 introdujeron el concepto de isozima para designar diferentes 
formas moleculares de la misma enzima en muestras de un mismo individuo o en diferentes 
miembros de la misma especie. Actualmente las técnicas zimográfica son valiosas para 
determinar las rasgos génicos en organismos de una misma especie que difieren en 
comportamiento y/o propiedades fenotípicas, y por lo mismo estas técnicas son usadas en 
una gran variedad de procedimientos diagnósticos (3). El fenómeno de la resistencia a los 
antihelmínticos en los nematodos parásitos, constituye un problema en el cual es necesario 
identificar y/o diagnosticar en nematodos dentro de una misma especie, sutiles variaciones 
genéticas que los hacen resistentes a los tratamientos antihelmínticos. El nematodo parásito 
gastroentérico de rumiantes Haemonchus contortus ha desarrollado resistencia hacia 
formulaciones comerciales basadas en Bencimidazoles e Ivermectinas, lo que ha dificultado 
el control de este parásito (4,5). Este problema de resistencia ha hecho necesario utilizar 
estratégicamente las diferentes fórmulas de antihelmínticos, y por lo mismo, se han 
diseñado complicados ensayos para identificar los niveles de resistencia a los diferentes 
químicos. Estos procedimientos, implican el recuento de huevos del parásito aislados de las 
explotaciones pecuarias cuidadosamente controladas y tratadas con diferentes   productos 
(5), así como ensayos in vitro con cepas de referencia cultivadas en laboratorio (6). Esto 
hace que cada ensayo requiera de un tiempo considerable así como altos costos de 
operación. Una alternativa al problema de diagnóstico de resistencia, son las técnicas 
zimográficas, que han demostrado ser muy útiles en la masificación del ensayo de detección 
de resistencia de los artrópodos hacia los pesticidas, y actualmente se aplican  en la 
identificación de cepas de artrópodos resistentes a diferentes productos químicos (7,8). 
Algunas modificaciones a la detección de enzimas se ha aplicado en H. contortus 
correlacionando espectrofotométricamente  los niveles de colinesterasa y fosfatasa ácida (9) 
así como zimogramas de diferentes enzimas (10) con los niveles de resistencia a 
bencimidazoles e ivermectinas. Otros trabajos correlacionan  el metabolismo protector de 
diferentes compuestos antihelmínticos con la acción de glutatión S transferasa y el 
intercambio de glutatión de los nematodos, protegiendose contra los efectos tóxicos de los 
químicos (11,12,13,14).  Sin embargo, estos trabajos no aprovechan debidamente las 
ventajas de combinar los avances en electroforesis en geles de poliacrilamida con el 
procesamiento de imágenes digitales de los zimogramas en  enzimas tales como esterasa, 
fosfodiesterasa y glutatión S transferasa; todas ellas con potencial implicación en el 
fenómeno de resistencia y/o diferenciación zimográfica de cepas de nematodos resistentes 
de cepas sensibles a diferentes compuestos antihelmínticos. En este trabajo se pretendió 
implementar un procedimiento de diferenciación de cepas resistentes y sensibles a las 
formulaciones de bencimidazoles e ivermectinas en H. contortus. El procedimiento consistió 
en la elaboración de zimogramas de las mencionadas enzimas en extractos de larvas L3  de 
H. contortus separados por electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS, 
expuestos a substratos enzimáticos específicos, analizados por densitometría comparativa 
entre cepas de nematodos sensibles y resistentes acorde a metodología previamente 
reportada (22). 
 
Material y Métodos 
 
Cepas de nematodos 
 

Se usaron cepas de referencia de H. contortus pertenecientes al laboratorio de 
Helmintología del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria 
del INIFAP (CENID-PAVET/INIFAP), entre ellas una cepa resistente a bencimidazoles aislada 
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en 1987 en Hueytamalco Puebla y cuyas características de resistencia se reportaron 
previamente (4), así como una cepa resistente a ivermectinas aislada en Calpulalpan 
Tlaxcala en 2003 y cuyas características de resistencia han sido ya reportas (5). Las cepas 
resistentes se compararon contra una cepa susceptible a los antihelmínticos aislada en 
Jonacatepec Morelos en 2003 y reportada en publicaciones previas (5, 6). 
 
Extractos  
 
 Se utilizaron larvas L3 de cada cepa que fueron pesadas en lotes de 100 mg y 
maceradas en 1ml de Solución Salina Amortiguadora de Fosfatos pH 7.2 (SSAF). El extracto 
fué centrifugado a 14,000 g durante 5 minutos y al sobrenadante se le determinó el 
contenido protéico acorde al método descrito por Bradford (15). Los extractos así obtenidos 
fueron almacenados en alícuotas de 50 µl a -20 ˚ C. 
 
Electroforesis en gel de poliacrilamida SDS 
 
 Se utilizó el método descrito por Laemmli (16) en geles de 100 X 82 X 1.5 mm con 15 
pozos de muestras con 75 µg de proteina de extracto por cada pozo. La separación 
electroforética se condujo a 15 mA durante 90 min.  
 
Zimogramas 
 
 Los geles de poliacrilamida se sumergieron en una solución de agua-tritón X-100 al 
2.5% con agitación durante 15 min y 2 lavados posteriores en solución salina 
amortiguadora de fosfatos-triton X 100 al 0.2% para detectar esterasa (17) y  glutatión s 
transferasa (18) y en Tris HCl 50 mM pH. 9.5 para detectar fosfodiesterasas (19). Los geles 
así preparados se sumergieron en diferentes soluciones de substrato, siguiendo las 
metodologías y reactivos referidos en el cuadro 1, hasta la aparición de bandas (22). Los 
zimogramas obtenidos fueron registrados digitalmente en un procesador de imágenes 
Epichem (UVP Life Sciences. www.uvp.com). 
 
Densitometría 
 
 Se procesaron las imágenes digitales de cinco geles por cada ensayo en la modalidad 
de densitometría del paquete de programas de computadora LabWorks 4.0 (UVP Life 
Sciences. www.uvp.com) y se calibró el densitómetro para cuantificar la densidad óptica de 
cada banda enzimatíca obtenida. Las densitometrías se conjuntaron para complementar las 
zimografías junto con la Movilidad Electroforética Relativa (Rf) y Peso Molecular (PM), para 
lo cual se utilizaron las proteinas marcadoras de MM  preteñidas Page Ruler (Fermentas Life 
Sciences www.fermentas.com) con un rango de 11 a 170 kDa que fueron corridos 
simultáneamente con los extractos de nematodos para formar una curva de calibración de 
PM, a partir de la cual el programa de computadora fué calibrado para calcular de manera 
automática las medias de las Rf, las medias de los pesos moleculares así como las medias 
de las DO de cada banda presente en las cinco repeticiones de cada ensayo junto con sus 
medidas de dispersión  (Cuadro 2). Los valores DO también permitieron la medición de las 
actividades específicas en Unidades Enzimáticas por mg de proteina (U.E./mg de proteina) 
mediante la construcción de curvas de calibración usando enzimas comerciales acorde a la 
metodología reportada previamente (22). 
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Resultados 
 
 Los zimogramas obtenidos de los extractos de nematodos mostraron actividad 
específica para las enzimas esterasa, fosfodiesterasa, y glutatión S transferasa al usar los 
substratos enzimáticos correspondientes descritos en el cuadro 1. Los datos de cada banda 
encontrada tales como: número de bandas y medias de Rf, PM, y DO  fueron concentrados 
en el cuadro 2. 
 
 Se observaron variaciones de cepas tanto en los niveles de DO, como en la Rf cuando 
se comparan las cepas en función de actividad de esterasas (Cuadro 2, Gráfica 1) 
identificando una banda en Rf 0.61 con un PM de 24 kDa. presente en ambas cepas 
resistentes que mostró un incremento de la DO del 97% en la cepa resistente a 
ivermectinas cuando se compara con el nivel basal de la suceptible (Gráfica 1), además de 
dos bandas con actividad de esterasa Rf 0.38, 0.74, con PM 60 y 17 kDa respectivamente, 
que parecen ser compartidas entre todas las cepas pero con mayor DO en las cepas 
resistentes (Cuadro 2). Se identificaron tres fosfodiesterasas Rf 0.01,0.17 y 0.28 con PM de 
160, 130 y 70 kDa. respectivamente que parecen ser compartidas entre todas las cepas de 
nematodos, incrementandose la DO de todas las bandas en ambas cepas resistentes y 
observandose un incremento de hasta el 94% al compararse los nematodos suceptibles con 
los resistentes a ivermectinas, en esta última cepa se identificó una fosfodiesterasa 
adicional a las ya mencionadas con Rf de 0.44 y un PM de 41 kDa (Cuadro 2). La actividad 
de GST de todas las cepas se concentró en dos bandas Rf 0.72, 0.95 MM de 24 y 4 kDa así 
como una banda Rf 0.48  y PM 49 kDa. presente solo en las cepas resistentes.  
 

Cuadro 1.- Condiciones de ensayo y substratos utilizados para la obtención de 
zimogramas 

 
Enzima Substrato Sol. Amortiguadora Referencia 
Esterasa �-Naftil acetato 

Fast Gardnet 

SSAF7* 

 50 mM K2H PO4; 150 mM
NaCl. pH 7.2 

17 

Fosfodiesterasa BCIP1* 2.5 mM;
NBT2* 4mM. 

 

Tris-HCl 50 mM pH 9.6 

19 

Glutatión S
Transferasa. 

4.5 mM. Glutatión
reducido;  Glutatión
Reductasa 1.5 U/ml;
5.4 mM EDTA3*;
1mM NADPH4*;

CDNB5*1mM 

NBT2* 1mM 

PMS6*3 mM 

SSAF7*  

50 mM K2H PO4; 150 mM
NaCl. pH 7.2 

 

50 mMTris HCl  pH. 9.6  

18 

1*Bromo Cloro Indolil Fosfato. 2*Nitro Blue Tetrazolium. 3* ácido etilén diamino tetracético. 
4* Nicotín adenín dinucleótido fosfato. 5* Cloro Dinitro Benceno 6* Metosulfato de fenacina. 
7* Solución salina amortiguadora de fosfatos. 
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Cuadro 2. Valores obtenidos del análisis densitométrico. Se procesaron los zimogramas de 

cinco repeticiones de cada ensayo por el algoritmo de computadora LabWorks 4.0, y los 
datos generados se incorporaron en la tabla junto con sus medidas de dispersión 
 

ESTERASA 
 

CEPA Número 

de  

Bandas 

Movilidad 

Electroforética 

Relativa. (Rf) 

Densidad  

Optica 

DO 

Peso 

Molecular. 

KDa 
Susceptible 2 0.38 + 0.03 

0.74+ 0.05 

0.081+ 0.03 

0.138 + 0.05 

60 + 3 

17 + 2 
Bencimidazol R. 3 0.38 + 0.04 

0.61+ 0.03 

0.74 + 0.05 

0.077 + 0.02 

0.071+ 0.02 

0.097 + 0.03 

60 + 5 

24 +  3 

17 + 3 
Ivermectinas R. 3 0.38 + 0.03 

0.61+ 0.05 

0.74 + 0.05 

0.081+ 0.03 

0.092 + 0.04 

0.077 + 0.03 

60 + 4 

24+ 3 

17+ 3 
 

FOSFODIESTERASA 
 

Susceptible 3 0.01+ 0.001 

0.17 + 0.05 

0.28 + 0.07 

0.13 + 0.02 

0.18 + 0.01 

0.11+ 0.01 

160 + 11 

130 + 9 

70 + 6 
Bencimidazol R. 3 0.01+ 0.004 

0.17 + 0.02 

0.28 + 0.05 

0.17 + 0.02 

0.21+
 0.02 

0.15 + 0.01 

160 + 7 

130 + 10 

70 + 7 
Ivermectinas R. 4 0.01+  0.002 

0.17 + 0.04 

0.28 + 0.06 

0.44 + 0.07 

0.23 + 0.03 

0.34 + 0.02 

0.15 + 0.02 

0.11 + 0.01 

160 + 12 

130 + 11 

 70 + 8 

  41 + 5 
 

GLUTATIÓN S TRANSFERASA 
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Susceptible 2 0.72 + 0.05 

0.95 + 0.08 

0.12 + 0.02 

0.23 + 0.02 

24 + 3 

 6 + 1 
Bencimidazol R. 3 0.48 + 0.03 

0.72 + 0.06 

0.95 + 0.07 

0.09 + 0.01 

0.16 + 0.01 

0.28 + 0.03 

49 + 5 

24 + 3 

 6 + 2 
Ivermectinas R. 3 0.48 + 0.04 

0.72 + 0.06 

0.95 + 0.07 

0.11 + 0.01 

0.18 + 0.02 

0.32 + 0.02 

49 + 6 

24 + 4 

  6 + 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Actividades específicas en Unidades Enzimáticas por mg de proteina total 
(U.E./mg Proteina) medida an  los extractos de las diferentes cepas de nematodos 

analizadas. Se utilizó la siguiente simbología para representar la diferentes cepas en la 
gráfica: S, Susceptible. B.R., Benzamidina Resistente. I.R., Ivermectina Resistente. 
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Discusión 
 
 El análisis de zimogramas es un procedimiento muy confiable para identificar 
diferencias genéticas entre individuos de una misma especie (3), en este trabajo nos hemos 
concentrado en identificar enzimas que pudiesen constituir diferencias genéticas que actuen 
de manera directa e/o indirecta en la degradación de los antihelmínticos  y/o en la 
reparación del daño ocasionado por los diferentes químicos a nivel celular y molecular 
(11,12,13,14). Pocos reportes se han hecho dando cuenta sobre el posible papel de 
esterasas y fosfatasas en la resistencia de H. contortus a productos antihelminticos, 
atribuyendo parte del efecto neutralizador a la degradación hidrolítica que estas enzimas 
ejercen soble la estructura química de los diferentes productos (20,10), así como un efecto 
de protección celular contra el efecto nocivo de peróxidos y radicales libres producidos de 
manera indirecta por los productos antihelmínticos para el caso de glutatión S transferasa 
(13,14). Los resultados obtenidos en este trabajo muestran diferencias en los zimogramas 
de las cepas analizadas cuando se utilizan aquellos substratos correspondientes a las tres 
enzimas, probablemente debido a que participan activamente en la degradación y 
metabolismo de los antihelmínticos en los nematodos analizados. Los zimogramas-
densitogramas mostraron una esterasa que no se encuentra en la cepa susceptible y parece 
ser solo encontrada en las cepas resistentes, este hallazgo es de considerable importancia 
ya que algunas isozimas de esterasas participan activamente en la degradación de 
xenobiontes, así como a diferentes productos químicos y actualmente se utilizan para 
diagnosticar la resistencia a diferentes pesticidas en el áfido parásito de plantas Myzus 
persicae y el mosquito hematófago Culex pipiens (7,8). Estos mismos modelos de 
resistencia a pesticidas nos indican que no es necesario encontrar isozimas diferentes en 
organismos resistentes ya que tanto M. persicae como C. pipiens, adquieren resistencia a 
partir de una actividad enzimática incrementada de isozimas compartidas con las variedades 
sensibles de artrópodos, esto se asemeja a los datos encontrados en este trabajo con 
respecto a las fosfodiesterasas, ya que si bién parece haber un isozima de 41 kDa exclusiva 
de la cepa resistente a ivermectinas, el resto de FDE mostró hasta el 94% de incremento, 
sugiriendo que la DO debida a la actividad de FDE y no la presencia de isozimas diferentes, 
podrían ser la clave para identificar la resistencia a ivermectinas, lo cual requerirá un 
análisis estadístico detallado para poder ser comprobado. 
 
 Los datos relacionados con glutatión S transferasa (GST) muestran variaciones en la 
actividad de las diferentes cepas,  así como una banda de 49 kDa que no está presente en 
la cepa susceptible, la enzima GST se encuentra involucrada en la prevención de daño 
ocasionado por la presencia de radicales libres a nivel de membrana celular proceso 
documentados como parte de la toxicidad de los xenobiontes (11,12) por lo que los 
zimogramas de GST parecen ser una opción clara para profundizar en la identificación de 
helmintos resistentes a  diferentes productos químicos, esta enzima ha sido previamente 
estudiada en H. contortus con la finalidad de correlacionar la conjugación del tripéptido 
glutatión con los niveles de resistencia del nematodo a diversas fórmulas antihelmíticas, ya 
que se conoce que la GST de diferentes invertebrados cumple esta misma función en una 
grán cantidad de productos químicos, inutilizando su funcionamiento tóxico. Existe la 
probabilidad de que la isozima GST de 49 kDa descrita en este trabajo y presente solo en 
las cepas resistentes, cumpla alguna función que ayude al fenómeno de resistencia de las 
cepas analizadas, ya que al estar ausente en los nematodos sensibles, puede constituir un 
parámetro diagnóstico de resistencia en H. contortus que discrimine resistencia de 
susceptibilidad a ivermectinas y bencimidazoles.   
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 Es claro que se debe de afinar la técnica y valorar una muestra grande de nematodos 
tanto de referencias como poblaciones de campo para poder estimar la utilidad de usar 
estas enzimas detectadas por los zimogramas-densitogramas utilizados. Actualmente 
nuestro grupo de trabajo valora un ensayo estadístico que permitirá identificar el tipo de 
herencia de los genes responsables de la actividad enzimática de esterasas, fosfodiesterasas 
y glutatión-S-transferasa en H. contortus (datos no mostados), que esperamos sea útil en 
establecer la correlación entre los niveles de actividad enzimática, la resistencia y los 
diferentes alelos de resistencia de la población de nematodos, de la misma forma que 
actualmente se utilizan estos datos en en control de poblaciones de garrapatas de ganado 
resistentes a los acaricidas (21). El procedimiento aquí descrito constituye una herramienta 
útil en el diagnóstico de la resistencia a los antihelmínticos en H. contortus, que combina los 
valores obtenidos conjuntamente de zimogramas y sus respectivos densitogramas, 
analizando simultáneamente múltiples enzimas, esto tiene una gran ventaja sobre el 
sistema tradicional de diagnóstico de resistencia y deberá ser estudiada a profundidad sobre 
poblaciones de nematodos proveniente de campo, esta metodología puede proporcionar 
resultados en dias en lugar de semanas, solo requiere pequeñas cantidades de muestras 
provenientes de cepas de referencia y poblaciones de campo, que pueden ser congeladas 
por tiempo indefinido para ser procesadas en el momento más oportuno, razones por las 
cuales abatiría los elevados costos del diagnóstico que actualmente se hace. 
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