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RESUMEN

Con la finalidad de valorar la eficacia antihelmíntica de Dora-
mectina 1%, Ivermectina 1% y Ricobendazol 15% en ovinos, se
desarrolló una investigación en 49 animales con mestizaje pre-
dominante West African que presentaban infecciones naturales
por nematodos gastrointestinales, con valores de huevos por
gramo de heces (HPG) al inicio del ensayo superiores a 150.
Fueron divididos en cuatro grupos, tres tratados con las drogas
en estudio y uno Testigo no tratado. Las muestras de heces se
tomaron directamente del recto, previo al tratamiento antihel-
míntico y los días 7, 14, 21, 28, 35 y 42 postratamiento (DPT);
se analizaron a través de la técnica de McMaster modificada.
Para la valoración de la eficacia se utilizó el método del porcen-
taje de reducción en los HPG “in vivo” (RPH) y el de identifica-
ción de larvas infectivas recuperadas de los coprocultivos reali-
zados en los diferentes días del muestreo. La Doramectina
mostró alta eficacia (94,2 – 100% del PRH) hasta los 35 DPT,
recuperándose larvas infectivas de Trichostrongylus spp. a los
35 y 42 DPT. Se demostró una alta eficacia de la Ivermectina
hasta los 28 DPT (90,37 – 100% del PRH), observándose lar-
vas infectivas de los géneros Trichostrongylus, Haemonchus,
Cooperia y Strongyloides, hasta los 42 DPT. El Ricobendazol
presentó una eficacia con alta variabilidad (50-95%), mostrando
resistencia antihelmíntica frente a los principales nematodos re-
cuperados. La Doramectina e Ivermectina presentan mayor efi-
cacia nematodicida, siendo la primera más persistente en el
control de nematodos gastrointestinales en ovinos de pelo.

Palabras clave: Eficacia antihelmíntica, nematodos gastroin-
testinales, ovinos.

ABSTRACT

In order to assess the anthelmintic efficacy of Doramectin 1%,
Ivermectin 1% and Ricobendazole 15% in ovines, it was make
a research with 49 animals crossbreed West African, naturally
infected by gastrointestinal nematodes, which values previ-
ously to the assay were higher than 150 EPG. The animals
were divided in four groups, three treated with the anthelmin-
tics and one as untreated control. The fecal samples were
taking directly of the rectum, previous to the treatment and at
7, 14, 21, 28, 35, 42 days post treatment (DPT), and they were
analyzed through McMaster modified technique. To valuate the
anthelmintic efficacy was used the eggs reduction percent
method in vivo and the identification of the infective larvaes re-
covered from coprocultures. The Doramectin has high efficacy
(94.2 – 100%) until the 35 DPT, it was observed infective lar-
vaes of Trichostrongylus spp. at 35 and 42 DPT. The Ivermec-
tina efficacy was high until the 28 DPT (90.37 – 100%), it was
detected infective larvaes of Trichostrongylus, Haemonchus,
Cooperia and Strongyloides, until 42 DPT. The Ricobendazole
efficacy showed high variability during the assay (50 – 95%),
suggesting anthelmintic resistance of the main recovered
nematodes. Doramectin and Ivermectin showed the best
nematodicide efficacy, being the one more persistent in the di-
gestives nematodes control in hair ovines.

Key words: Anthelmintic efficacy, gastrointestinal nematodes,
ovines.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que inciden en la pro-
ducción de ovinos de pelo son las nematodosis gastrointesti-
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nales, responsables de pérdidas económicas en las unidades
de producción. Estas parasitosis provocan trastornos que in-
terfieren en la nutrición, retraso en la madurez sexual, disminu-
ción en la producción de carne, leche y signos clínicos impor-
tantes, entre ellos: anorexia, anemia, retardo en el crecimiento
y predisposición a enfermedades de orden secundario [4, 11,
15, 17].

El uso indiscriminado de las drogas antihelmínticas en
animales domésticos ha originado la aparición de la resistencia
antihelmíntica (RA), definida como la capacidad heredable de
una población parasitaria de tolerar la dosis terapéutica reco-
mendada de una droga en relación con una población de la
misma especie [12, 23]. En bovinos, los reportes de RA comen-
zaron a realizarse en países como Argentina, Uruguay y Brasil,
al evaluar la eficacia antihelmíntica de diferentes drogas frente a
las nematodosis gastrointestinales en rumiantes [6, 7, 16].

La evaluación de las drogas antihelmínticas en ovinos
ha sido estudiada a nivel mundial [14, 19, 22, 25, 29, 31, 32] y
en el caso de Venezuela, por Morales y col. [17, 18]. En Vene-
zuela la doramectina fue evaluada en el control de parásitos
gastrointestinales en ovejas tratadas, antes y después del par-
to, mostrando una eficacia del 100%, a la dosis de 200 µg/Kg
P.V., para la eliminación de huevos de estrongilidos digestivos
en ovejas al final de la gestación e inicio de la lactancia.

Uno de los últimos reportes de prevalencia de nemato-
dos gastrointestinales en ovinos a nivel nacional fue de
43,64%, durante el periodo de lluvias, valor relativamente alto
si se considera que durante ese periodo se administraron cin-
co tratamientos antihelmínticos, siendo las larvas infectivas re-
cuperadas dominantes las de la especie Haemonchus contor-

tus [21].

Con la finalidad de obtener información sobre la eficacia
antihelmíntica de Doramectina, Ivermectina y Ricobendazol,
frente a nematodos gastrointestinales en ovejas, se planteó
evaluar la eficacia nematodicida de dichas drogas en un reba-
ño ovino mestizos de pelo en infecciones naturales por estron-
gilidos digestivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en una unidad de producción ovina
ubicada en el municipio Miranda del estado Zulia, Venezuela,
presentando la zona geográfica un clima muy seco tropical,
con una precipitación promedio anual de 650 mm�. El rebaño
estaba constituido por ovejas de pelo con mestizaje predomi-
nante West African, cuya alimentación se basaba en pastoreo
de pasto Guinea (Panicum maximum).

Se utilizaron 49 animales, jóvenes y adultos, con valores
de eliminación fecal, superiores a 150 huevos por gramo de
heces (HPG) de nematodos al inicio del ensayo. Los ovinos
fueron tratados con clorhidrato de levamisol 7,5%, tres meses
antes del ensayo. Se conformaron cuatro grupos experimenta-

les, tres de 12 animales que recibieron los siguientes trata-
mientos por vía subcutánea: Doramectina 1%, dosis terapéuti-
ca (D.T.) de 200 µg/kg de peso vivo (P.V.), Ivermectina 1%
D.T. 200 µg/kg P.V. y Ricobendazol 15% D.T. 3,5 mg/kg P.V.,
y un grupo no tratado (Testigo).

Para medir la eficacia antihelmíntica se recolectaron
muestras de heces directamente del recto, utilizando guantes
plásticos; las muestras fueron rotuladas y refrigeradas hasta
su procesamiento. Estas muestras fueron tomadas previo al
tratamiento (DAT) y a los días 7, 14, 21, 28, 35 y 42 postrata-
miento (DPT).

El diagnóstico cuantitativo de los huevos de nematodos,
se realizó con el método de McMaster modificado, versión
abreviada [20, 30], reportándose los resultados como HPG.
Los coprocultivos para la identificación de los diversos géneros
de nematodos estrongilidos en ovinos, se realizaron con las
heces de cada grupo que resultaron positivas al examen co-
prológico. Las heces se mantuvieron a 26°C con humedad
controlada durante 10 días, al término de los cuales y a través
de la técnica de migración larvaria se recuperaron las larvas
infectivas (L�) [9]. Para su identificación se siguió la clave des-
critas por García y col. [9] para nematodos gastrointestinales.

La metodología utilizada para evaluar la eficacia antihel-
míntica de Doramectina, Ivermectina y Ricobendazol, se basó
en la detección de la reducción en la eliminación fecal de hue-
vos de nematodos gastrointestinales, siguiendo las recomenda-
ciones establecidas por la Asociación Mundial para el Avance
de la Parasitología Veterinaria (WAAVP) [5], cuya fórmula es:

PRH = 100 (1 – XT / XC)

Donde PRH es el porcentaje de reducción de huevos;
XT es el promedio de HPG del grupo tratado; XC es el prome-
dio de HPG del grupo Testigo.

En el análisis estadístico se utilizaron pruebas de me-
dias y análisis de varianza. El cálculo de los valores promedios
de HPG de cada grupo para determinar el porcentaje de re-
ducción fue a un intervalo de confianza del 95% [5, 24].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los grupos tratados con Doramectina e Ivermectina
mostraron una eficacia similar (100%) durante los primeros 21
DPT, a partir del cual la eficacia de la Ivermectina disminuyó
de manera continua hasta el final del ensayo (FIG. 1). En con-
traste, la Doramectina mantuvo una eficacia elevada hasta los
42 DPT, mostrando mayor persistencia, debido posiblemente a
una mayor vida media plasmática por una menor tasa de elimi-
nación, mostrada por algunos autores [28], lo que explicaría la
mayor duración de la eficacia preventiva de esta droga frente a
nematodos gastrointestinales [8, 33]. Los resultados de la efi-
cacia de la Ivermectina fueron similares a los mostrados por
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Arece y col. [2], quienes evaluaron la eficacia antihelmíntica de
la Ivermectina inyectable en ovinos de pelo y de Gogolewski y
col. [10] en ovinos de lana. En estudios con otros rumiantes se
han observado altas eficacias [33, 34], aunque en distintas re-
giones se han presentado RA [3, 26], tanto de la Ivermectina,
como de la Doramectina.

En el caso del grupo tratado con Ricobendazol, se ob-
servó una eficacia reducida a los siete y 14 DPT, a semejanza
de lo mostrado por Anziani y col. [1], la cual se elevó desde los
21 hasta los 42 DPT, aunque sin alcanzar el 100% (FIG. 1).
Esto podría ser debido a que en los primeros DPT se produce
un mayor número de tumefacciones en el sitio de aplicación
subcutánea que remiten hacia el 25 DPT, así como una dege-
neración hialina muscular y necrosis de Zenker, presentando
en el intersticio un tejido de granulación maduro, rico en histio-
citos y células gigantes que reducen la absorción de la droga,
además de su fijación en el tejido graso [1].

La eficacia reducida del Ricobendazol en los primeros
días del ensayo, al igual que la Ivermectina al final del mismo,
pueden haber sido potenciadas por una reducción de los valo-
res de HPG del grupo testigo durante esas fases del trabajo, al
ser comparadas con sus valores previos al tratamiento, como
se observa en la TABLA I. Esta reducción puede ser atribuible
al comportamiento biológico propio de estos nematodos. No se
observaron diferencias en la evaluación antihelmíntica
(P>0,05) entre los grupos tratados con Doramectina e Iver-
mectina, desde el 7 hasta el 21 DPT. En contraste, el grupo
tratado con Ricobendazol mostró diferencias con los otros gru-
pos tratados (P<0,05), con resultados positivos en las seis
evaluaciones del presente estudio.

Los porcentajes de los diversos géneros de nematodos
gastrointestinales recuperados de los coprocultivos previos al
tratamiento, fueron los siguientes: Trichostrongylus spp:
50,5%, Haemonchus contortus: 38%, Cooperia spp: 8%, Oe-

sophagostomum spp: 2,5%, Bunostomum spp: 2,4%, seguido
de Strongyloides papillosus: 1% (TABLA II).

El grupo tratado con Doramectina, mostró una mejor efi-
cacia antihelmíntica al ser recuperadas solo L� de Trichos-

trongylus spp. a los 35 y 42 DPT. El resto de los géneros ob-
servados previo al tratamiento, incluyendo la especie H. con-

tortus, no fueron recuperados demostrando una eficacia del
100% (TABLA II). El grupo tratado con Ivermectina mostró L�

recuperadas de los coprocultivos a partir de los 28 DPT, de
Trichostrongylus spp., H. contortus, Cooperia spp. y S. papillo-

sus. La mayor resistencia fue mostrada hasta los 42 DPT por
los géneros Trichostrongylus y Haemonchus, en el grupo trata-
do con Ricobendazol (TABLA II).

La Doramectina, mostró mayor eficacia de manera direc-
ta frente a diferentes nematodos, incluyendo a los de mayor
patogenicidad como el H. contortus, sugiriendo su utilización
en los planes estratégicos de control sobre la carga parasitaria
en el animal y las larvas infectivas en las pasturas [13, 27].

CONCLUSIONES

La Doramectina 1% y la Ivermectina 1%, mostraron una
alta eficacia antihelmíntica durante el ensayo, siendo más per-
sistente en el tiempo la Doramectina 1%, para los principales
nematodos que afectan a las explotaciones ovinas. La eficacia
del Ricobendazol 15% fue baja siendo identificados los nema-
todos Trichostrongylus spp. y H. contortus a través de las L�

recuperadas de los coprocultivos durante el trabajo experimen-
tal, determinando resistencia antihelmíntica a esta droga.
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