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RESUMEN
El fenómeno de desarrollo de resistencia a antihelmínticos 
por los helmintos gastrointestinales está ampliamente 
distribuido a nivel mundial, en el país, no se habían realizado 
prospecciones hasta la fecha. Este fenómeno, ocasiona 
grandes pérdidas a los productores ganaderos al no poder 
controlar las endoparasitosis eficazmente. En este trabajo 
se describe por primera vez en Nicaragua la presencia de 
helmintos gastrointestinales resistentes a Ricobenzole e 
Ivermectina parasitando bovinos.
Palabras clave.-Bovinos, Nicaragua, Resistencia a 
Antihelmínticos, Ricobenzole, Ivermectina

ABSTRACT
Antihelmintic resistance of gastrointestinal worms are 
widely distributed through the world. This situation, cause 
economical damage to the farmers. At Nicaragua, we don´t 
have research of this until today. Ivermectin and Ricobenzole 
resistance gastrointestinal nematodes parasiting cattle was 
described.
Key-words. Cattle, Nicaragua, Anthelmintic resistance, 
Ricobenzole, Ivermectin

El fenómeno de la aparición de cepas de 
helmintos resistentes a los antihelmínticos ha 
sido ampliamente descrito a nivel mundial, en 
casi todos los países, sobre todo en la especie 

ovina (Nari, 1999; Rimbaud et al., 2002; Nari, et al, 
1996). En Nicaragua, se ha descrito el fenómeno en la 
especie ovina, encontrando resistencia en helmintos 
gastrointestinales a lactonas macrocíclicas, levamisol, 
albendazole y ricobenzole (Nari, 1999; Rimbaud et al., 
2002).

En la toma de decisiones de los productores, el 
hallazgo de resistencia, es fundamental, tanto para el 
manejo y control parasitario adecuado, como para la 
inversión correcta en la selección del antiparasitario.

Durante el año 2006, se implantó en Nicaragua 
un Sistema de Alarma Parasitaria, coordinando 
instituciones como el Instituto Nicaragüense 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) 
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y el Diario Hoy (Rimbaud et al., 2006).
Fruto del Sistema de Alarma Parasitaria y objetivo de 

este trabajo es describir el primer hallazgo de cepas de 
nemátodos resistentes a las drogas antiparasitarias, en 
hatos bovinos en Nicaragua.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionó una finca de la localidad de Tipitapa, 
Departamento de Managua, con un hato total de 700 
bovinos y con una historia de administración de lactonas 
macrocíclicas por más de tres años, con resultado ultimo 
poco satisfactorio. 

La metodología usada fue la de determinación de 
eficacia antihelmíntica por medio de la evaluación de 
la reducción en el contaje de huevos 
por gramo (h.p.g.), recomendada por 
FAO.

Se probaron las siguientes drogas: 
Ricobenzole (solución comercial al 
15% por vía subcutánea), Ivermectina 
(solución comercial al 1% por vía 
subcutánea) y Levamisol (solución 
comercial al 7.5% por vía subcutánea), 
en sus formulaciones comerciales.

Se trabajó en la finca con treinta 
y seis bovinos (n=36), de categorías 
en desarrollo (terneros), divididos 
en cuatro lotes de 9 animales cada 
uno. Uno de los lotes figuró como 
grupo control o testigo (T), mientras 
los otros fueron los lotes de prueba 
de Ricobenzole (RBZ), Ivermectina 
(IVC) y Levamisol (L).

El día 0 se separaron y clasificaron los grupos, 
identificándolos con chapas de plástico numeradas, 
desparasitando los lotes de prueba con las drogas 
respectivas a la dosis indicada en cada formulación y 
manteniendo un grupo como testigo sin desparasitar.

Nueve días después, se regresó a la finca, extrayendo 
muestras de materia fecal individual, tomada desde el 
recto, de todos los animales identificados de los cuatro 
lotes.

Se realizó contaje de h.p.g. de acuerdo a la técnica de 
McMaster, tomando el testigo como base para calcular 
la eficacia antihelmíntica de acuerdo al porcentaje de 
reducción de h.p.g. como sugiere FAO (FAO, 2004).

RESULTADOS
Se encontraron helmintos gastrointestinales resistentes 
a Ricobenzole (25.79% de resistencia) e Ivermectina 
(100% de resistencia o resistencia neta).

El Levamisol demostró tener una eficacia 
antihelmíntica plena de 100%.

DISCUSIÓN
Se comprueba la presencia del fenómeno de resistencia a 
antihelmínticos en vermes gastrointestinales parasitando 
bovinos en Nicaragua, lo que nos da una situación de 
riesgo similar a las descritas anteriormente en ovinos 
(Rimbaud, et al., 2005 a; Rimbaud, et al., 2005 b)

De acuerdo a los resultados, se diagnosticó 
resistencia a Ivermectina y Ricobenzole, lo que no 
quiere decir que no haya en otras fincas resistencia tanto 
a Levamisol como otras drogas, por lo que se deberá 
seguir investigando.

El % de eficacia antihelmíntica recomendado por 
FAO (>95%), es el mínimo que se le puede exigir a una 
droga para recomendar su uso (Neri, 1999).

Los autores piensan que la situación de hallazgos de 
fenómenos de parásitos gastrointestinales resistentes a 
lactonas macrocíclicas, si bien aun no se ha comprobado, 
debe ser grave en las regiones autónomas, dado el manejo 
indiscriminado que se hace de la droga en el control de 
tórsalo (Rimbaud et al., 2004 y Rimbaud et al., 2005 c.).

Grupos evaluados H.P.G
Eficacia 

Antihelmíntica 
(%)

T 211.11
RBZ 33.33 84.21
IVC 233.33 - 10.53

L 0 100
Tabla 1. Evaluación de la eficacia antihelmíntica en 
cuatro lotes de bovinos de acuerdo a la reducción de 

h.p.g., T = testigo, RBZ = albendazole, IVC = ivermectina 
y L = levamisol
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Los resultados nos plantean la necesidad de realizar 
un lombritest previo a brindar indicaciones de manejo 
parasitológico en cualquier finca de producción bovina, 
esto, sumado al diagnóstico de los parásitos actuantes 
y su dinámica poblacional nos permitirá establecer 
recomendaciones sanitarias y manejos adecuados y 
exitosos en los sistemas de producción bovina (Rimbaud, 
et al., 2005 d).

CONCLUSIONES
Se describe por primera vez la presencia de cepas de 
helmintos resistentes a Ivermectina y Ricobenzole 
parásitos de Bovinos en Nicaragua.

Se recomienda la necesidad de realizar diagnóstico 
tanto de helmintos actuantes como de eficacia 
antihelmíntica de productos comerciales previo a la 
organización del manejo sanitario de las fincas destinadas 
a la producción bovina.
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