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RESUMEN 
 
Con el objetivo de determinar la 
preferencia a los antihelmínticos  de 
mayor circulación en el país y 
determinar la efectividad del 
antihelmíntico preferido, se encuestaron 
100  técnicos - profesionales que 
trabajan directamente en la aplicación 
de los tratamientos antihelmínticos al 
nivel de base productiva. 
 
Los datos obtenidos fueron procesados 
en el programa estadístico SPSS 
(versión 10.0) de 1999, donde se 
realizó un Test de Chi cuadrado para 
determinar si existen diferencias 
significativas en cuanto a la preferencia 
a los antihelmínticos de mayor uso en 
nuestro país. De ello resultó el 
Levamisol el de mayor preferencia. 
 
Para la evaluación de la efectividad 
antihelmíntica al Levamisol se realizó  
el Test de Reducción del Conteo de 
Huevos (T.R.C.H.), según Fiel y col. 
(2000). 
 
Se pudo constatar que no existe 
resistencia  a este fármaco, aunque se 
mantiene cercano al límite inferior de 
efectividad.  

ABSTRACT 
 
With the objective of determing the 
preference of the antihelmíntic of more 
circulation in the country and to 
determine the effectiveness of the 
favorite antihelmíntic, 100 technicians 
and professionales were interviewed  
that work directly in the application and 
treatment with antihelmíntic at the 
productive base level.  
 
The obtained data was processed with 
the statistical program SPSS (version 
10.0) of 1999, where a Test of square 
Chi was carried out to determine if 
significant differences exist as to the 
preference of the antihelmíntic of more 
use in the country. Of which Levamisol 
was found to be of more preference.  
 
For the evaluation of the effectiveness 
antihelmíntic of Levamisol the Test of 
Reduction of the Count of Eggs was 
carried out (T.R.C.H.), according to Fiel 
and col. (2000). 
 
It was verify that resistance doesn't 
exist to this drug, although it stays near 
to the inferior limit of effectiveness.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En los sistemas de producción ganadera ubicados en regiones tropicales y 
subtropicales del mundo, las afecciones parasitarias son consideradas como causa 
importante de pérdidas en la productividad ganadera, debido a daños tales como: 
morbilidad y mortalidad de los animales, reducción de los niveles de producción y 
productividad, alteraciones reproductivas y altos costos del control, entre otros. Los 
últimos años se han caracterizado por el desarrollo y aplicación en distintas áreas 
ecológicas del mundo, de numerosas estrategias de control de endo y ectoparásitos 
que afectan la producción animal. La mayoría de ellas mostraron ser altamente 
eficaces, prácticas y económicas para el control de parásitos, pero incapaces de 
prevenir y/o controlar el constante desarrollo de resistencia a los antiparasitarios. 
 
Casi sin excepción y en la medida que los antiparasitarios fueron perdiendo eficacia, 
estas estrategias se hicieron menos rentables, comprometiendo en algunos casos, la 
propia sustentabilidad del sistema productivo (Schillhorn van Veen, 1997 y Benavides, 
2001). 
 
El uso continuo e indiscriminado de los antiparasitarios y la falta de adecuadas 
medidas de manejo han contribuido a escala mundial a graves problemas de 
resistencia de los parásitos a los mismos (Bonino y  Salles, 1995; Sangster, 1999  y 
Anziani y col., 2000), por lo que es necesario usarlos de forma correcta y sensata para 
evitar este fenómeno y además conseguir una respuesta clínica favorable (Manual 
Merck de Medicina Veterinaria, 2000). 
 
La disponibilidad futura de nuevos antiparasitarios, no sólo se encuentra comprometida 
por el progresivo aumento de los casos de resistencia y los crecientes costos de 
investigación y desarrollo, sino también por una cierta falta de conocimiento y 
competencia para el descubrimiento de nuevas drogas (Vial y col., 1999; Sangster y 
Gill, 1999) Es por esto la necesidad de evitar la aparición de este fenómeno y 
conservar eficaces los antiparasitarios disponibles en nuestras explotaciones 
ganaderas. 
 
En “Cuba actualmente se desconoce cual es el estado de la dispersión de estos 
fenómenos de resistencia en los nemátodos”. Hernández y col. (2003) sin embargo  se 
conoce que hay varios factores que propician el desarrollo de resistencia a los 
antihelmínticos  como los siguientes : el desconocimiento de la dosis terapéutica del 
producto para la especie a tratar , dosificaciones mal formuladas , el ajuste de dosis 
por estimación errónea del peso vivo, no se conoce el espectro del producto, la 
contaminación del producto por el uso de agujas y accesorios no estériles, así como el  
reenvase del producto y la conservación del mismo en forma inadecuada por parte del 
fabricante (Vázquez, 2004). 
 
Por otra parte, desde hace más de dos décadas en Cuba se emplea como principal 
nematicida al Levamisol, un Imidasotiazol cuya resistencia es reportada 
frecuentemente en el mundo, Moreno (2004).  
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene como 
objetivos: 
 

• Determinar la preferencia a los antihelmínticos  de mayor circulación en el país, 
como factor predisponente a la aparición de resistencia antihelmíntica. 

• Determinar la efectividad del antihelmíntico preferido.  
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo se realizó en unidades productivas bovinas seleccionadas 
aleatoriamente de las Empresas Pecuarias Rectángulo, Triángulo 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
Provincia Camagüey. 
 
Para su ejecución se encuestaron 100 técnicos - profesionales Veterinarios que 
trabajan directamente en la aplicación de los tratamientos antihelmínticos al nivel de 
base productiva. 
 
Los datos obtenidos fueron procesados en el programa estadístico SPSS (versión 10.0) 
de 1999, donde se aplicó el Test de Chi cuadrado para determinar la preferencia a los 
antihelmínticos de mayor uso en nuestro país (Levamisol, Ivermectina, Albendazol y el 
resto, por ser menos usados se agruparon en “otros”, con fines estadísticos). 
 
Para determinar la efectividad del antihelmíntico preferido  se emplearon 10 terneros 
con  más de 120 días, todos menores de un año, bajo el mismo régimen de manejo y 
sin haber recibido tratamiento previo. Para la dosificación del antihelmíntico, se estimó 
el peso vivo de los animales, mediante el perímetro torácico según el método de 
Corvisón y Vázquez  (1998), que se midió con una cinta métrica calibrada para ganado 
bovino.  
 
Se les realizó una toma de muestra de heces fecales directamente del recto antes del 
tratamiento y otra a los 15 días de efectuado el mismo. Se le  administró Levamisol al 
10%, a una dosis de 7,5 mg/Kg. por vía subcutánea.  
 
Las muestras fueron analizadas por el método Helminto- Ovoscópico de flotación en 
solución de sacarosa, para la determinación de la presencia de huevos de parásitos en 
las heces (Demedio y col., 1984) y posteriormente sometidas al método de McMaster 
para calcular la cantidad de huevos por gramos de heces fecales (Rodríguez y col., 
1987).  
 
Para la detección de resistencia antihelmíntica se realizó  el Test de Reducción del 
Conteo de Huevos (T.R.C.H.) en materia fecal,  empleando la fórmula:  Fiel y col. 
(2000). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Del procesamiento de los datos se obtuvo que existen diferencias significativas  en 
cuanto a la preferencia a los antihelmínticos de mayor aplicación en el país: Levamisol, 
Ivermectina, Albendazol y otros. 

 
Tabla 1. Preferencia a los antiparasitarios (Test de Chi cuadrado). 

  

 
 

Figura1. Preferencia a los antiparasitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De ello resultó que el Levamisol es el de elección, lo que resulta paradójico si se tienen 
en cuenta las desventajas del mismo.   
 
Moreno (2004) plantea que el  Levamisol puede ocasionar reacciones tisulares cuando 
se administra por vía parenteral o dérmica, resultando además tóxico cuando se aplica 
una sobredosis consistiendo su toxicidad en aumento del peristaltismo, aumento de las 
secreciones, paro respiratorio. Plantea además como desventaja de este antihelmíntico 
la inducción de resistencia, fenómeno verificado sobre todo en la especie ovina, con los 
derivados Imidazotiasólicos (Levamisol y Pirantel / Morantel).  
 
Esto queda avalado por Prichar (1994), cuando dice que: “El uso intensivo de un 
mismo principio activo seleccionará aquellos especímenes que son genéticamente 
resistentes, los que transmitirán esta característica a su descendencia”.  
 

Asymp. Sig. .000 
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“La resistencia a compuestos con actividad antihelmíntica se produce más rápidamente 
en regiones [...] cuyas condiciones climáticas y sistemas pastoriles permiten la 
exposición a continuas reinfecciones, la adquisición de altas cargas parasitarias y cuyos 
programas de control se basan en la utilización frecuente de antihelmínticos (Nari y 
col., 2000). 
 
Si bien se citan una serie de causas que inducen la aparición de resistencia, sin lugar a 
dudas las principales se centran en la alta frecuencia de desparasitaciones, el uso 
indiscriminado de antiparasitarios, y la falta de rotación de principios activos 
(Nari,1987) 
 
En la tabla que se muestra a continuación se puede observar la efectividad del 
antihelmíntico de elección (Levamisol) en el grupo tratado. 
 
 Al alcanzar un R.C.H. del 92,41% resulta evidente que existe una buena efectividad 
del antihelmíntico evaluado, descartando la existencia de resistencia  si consideramos 
que Fiel y col. (2000) plantearon: “Se asocia la presencia de resistencia antihelmíntica 
con R.C.H. por debajo del 90%”.  
 
Coincidimos con Hernández y col. (2003), quienes refieren (en un trabajo similar 
realizado en Cuba) que: “No se demostró la presencia del fenómeno de resistencia...” 
con un R.C.H. del 95.92%. Los mismos autores  alertan además, que el Levamisol se 
encuentra cercano al límite inferior de efectividad del 90% indicado por  Nari y col. 
(2000). En nuestro caso la proximidad es aún mayor. 
 

Tabla 2.  Efectividad del Levamisol. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animales  Hpg día 0
Hpg dia 15 

post tto.  

% 

efectividad  

1  3900  N.O.  100.00  

2  200 N.O.  100.00  

3  1400 N.O.  100.00  

4  58000  5100  91.20  

5  300 N.O.  100.00  

6  900  N.O.  100.00  

7  1000  N.O.  100.00  

8  500  N.O. 100.00  

9  7466  566  92.41 

10  1000 N.O.  100.00  

Total 74666 5666 92.41 
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CONCLUSIONES 
 

1. El antihelmíntico de preferencia es el Levamisol.  
2. La efectividad del antihelmíntico preferido es de un 92,41%.  
3. Se descarta la existencia de resistencia  para el Levamisol. 
4. El  Levamisol se encuentra cercano al límite inferior de efectividad 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Que se propicie la actualización del personal especializado que realiza la aplicación de 
los antihelmínticos sobre el manejo de resistencia. 
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