Nota de Investlgacl6n

RESISTENCIA DE Haemonchus contortus A !ENCIMIDAZOLES EN
OViNOS DE MEXICO e,
RICARDO CAMPOS RUELAS
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RESUMEN
Mediante una prueba in vitro se deteota por
primera ocasi6n en Mexico, una cepa de cam
po de Haemonchus contortus resistente a ben
cimidazoles en ovinos de raze Pelibuey. La
historia clinica del hato indicq que se presen
taban fracasos en la terapia antihelmlntica,
ademas de que los ovinos .fueron desparasita
dos con trecuencia con albendazol y algunas
veces con tebantel. EI indice de resistencia
alcanzado por la cepa tue de 21.69.

La resistencia a los antihelmfnticos de
los nematodos parasitos de los ani
males domesticos, es consecuencia
inevitable provocada por su mismo
3
us0 . En la actualidad la resistencia
observada en la quimioterapia con an
tihelmfnticos, antibi6ticos e insectici
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das ya no se considera como un fen6
7
meno poco comun .
La resistencia a los antihelmfnticos
es detectada por primera ocasi6npor
Drudge, Leland y Wyant en 195(1, al
encontrar una cepa de Haemonchus
contortus resistente a la fenotiacina.
EI tiabendazol (TBZ), considerado co
mo el primero de los antihelmlnticos
modernos por su am plio espectro y
margen de seguridad, apareci6 en
1961 como un antihelmfntico que po
dia ser empleado contra nematodos
gastroentericos de ovinos, bovinos,
equinos, perros y aves, el cual eliml
naba a dosis de 50 mg/kg de peso
corporal, a mas del 95% de los nema
'todosdel gfmeroHaemonchus 1. Tres
arlos despues de aparecer el TBZ en
el mercado, se detect6 un hato ovino
que fue sometido a tres desparasita
clones seguldas con TBZ, y fue nece
sarlo elevar la dosis de 50 a 150 mg/k~
para eliminar al 95% de H. contortus .
Los bencimidazoles son quiza los
antihelmlnticos empleados con mas
frecuencia en el tratamiento de las
nematodosis gastroentericas de los
ovinos. En este grupo se Incluye el
tiabendazol, parbendazol, camben
dazol, mebendazol, oxibendazol, fen
bendazol, albendazol y oxfendazol 8 .
Estos compuestos inhiben el sistema
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fumarato .reductasa en los procesos buey de alrecleclor de cinco meses de
bioqufmicos de fermentacl6n de los edad al tnlclo del estudlo. Para deter
nematodos y rompen las llgaduras de mlnar la poblacl6n de nematodos re
slstentes se efectu6 la prueba In vitro
la tubullna.
12
Ademas. poseen una estructura propuesta por Whitlock, y col. con
qufmlca similar. motivo por el cual. los . siete repetlciones. La prueba requlere
nematodos que desarrollan resisten
desparasltar con un benclmldazol al
cia hacla algun antihelmlntlco del gru
hato sospechoso. Los huevos de ne
po, son por consecuencla resistentes
matodos detectados en heces 10 dlas
al resto de los bencimidazoles, aun despues del tratamlento. se p.onen en
cuando nunca ~~an tenido contacto contacto con TBZ a concentraciones
prevlo con ellos •• 9.
de .1 •.2, .3, .5, .7, .9 Y 1.1 ppm, y se
determina el porcentaje de inhibici6n
Algunos bencimidazoles· se co
merciallzanen Mexico y con buena de eclosl6n de larvas; los result~dOs
aceptaci6n entre los ganaderos. so
se anallzan por elmetodo Problt , en
bre todo el albendazol que ademas de el cual se grafica una lInea que propor
ciona la Dosls Letal 50 (DL50) necesa
elimlnar gusanos gastroentericos. po
see tambien efecto sobre cestodos.
ria para obtener ellndlce de Resisten
Fasciola hepatica y nematodos pul
cia (lR). EI Indice de resistencla es el
monares11 que por 10 comun son pa
numero de veces que se requiere au
rasitosis simultaneas a las verminosis . mentar la DL50 obtenida de la cepa
gastroentericas.
susceptible. para producir los mismos
efectos en lacepa de estudio 0 resis
EI objetivo del estudio fue determi
nar el grado de resistencia de H. con
tente. EI IR se logra al aplicar la si
tortus a bencimidazoles en un rebano
guiente f6rmula:
ovino. sometido a frecuentes despa
rasitaciones con antihelminticos de
IR "" DL50 para cepa resistente
ese grupo.
DL50 para cepa susceptible
La determinaci6n se lIev6 a cabo
en el Campo Experimental Las Marga
La DL50 para la cepa susceptible
rltas. en Hueytamalco. Pue .. que pre
de referencia fue de 0.023 ppm de
senta clima A(f)c 10.
TBZ. de acuerdo a 10 propuesto por
AI consultarla informaci6n referen
Hall;Camp1~ell y Richardson6 y Whit
te a los antihelminticos empleados en
lock. Y col. .
el hato. asta revel6 que el rebano se
En la grafica 1 puede dbservarse el
sometia a continuas desparasitacio
porcentaje de edosi6n de larvas de H.
nes con atbe ndazol y en contadas contortus de la cepa resistente a las
ocasiones con febantel. Asimismo. al
diferentes concentraciones ensaya
hacer el interrogatorio sobre el pro
das. Whitlock. y col. 12. senalan que
blema parasitario y su control, se in
los huevos provenientes de parasitos
form6 que con frecuencia se presen
susceptibles de H.. contortus, no rep
taban fracasos en la terapia
resentan mas del 5% de edosi6n de
antihelmintica, puesto que algunos
larvas a una concentraci6n de 0.1
animates morian dias despues del tra
ppm de T8Z. La grafica 2 muestrra la
tamiento.
linea Probit utilizada para determinar
Se utilizaron los huevos de nema
la DL50. asta fug de 0.499. En el Cua
todos gastroentericos contenidos en
dro 1 se indica la concentracian de
las heces de 1n ovinos de raza Pell
TBZ de las DL90 y DL99. as! como el
31
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GRAFICA 1. Porcentaje de ecios/6n de larvas de Haemonchus contortus a diferentes concentra
clones (ppm) de tiabendazol (TBZ)..
Una cepa de H. contortus susceptible a bencimidazoles presenta s610 e15& de eclosi6n
de larvas a una concentracl6n de 0.1 ppm de TBZ (WhitIOCk'i Col, 19.80).
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GRAFICA 2. Dos/s letal para la inhibicl6n de la eclosi6n en la cepa de H. contortus resistente a
bencimidazoles obtenida mediante el anallsls Probit.
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CUADRO 1. CONCENTRACION DE TIABENDAZOL (TBl) PARA LAS DL50. 90 Y 99 EN ppm E
INDICE DE RESISTENCIA A BENCIMIDAZOLES DE LA POBLACION DE haamonchus
contortus ESTUDIADA.

Haemonchus contortus

OL50

OL90

Cepa susceptible g

0.023

-

Cepa resistente h

0.499

1.81

f

IR

='

OL99

IR f
-

5.177

21.69

OL50 para la cepa resistente
OL 50 para la cepa susceptible

9 Hall, Campbell y Richardson 6 y Withlock, y col. 12
h Aislada en el rancho "Las Margaritas", Hueytamalco. Puebla, Mexico.

Indice de Resistencia alcanzado por
la cepa estudiada de H. contortus que
fue de 21.69.
Mediante esta prueba in vitro de
sencilla ejecucion, se determina por pri
mera ocasion en Mexico y en ovinos de
raza Pelibuey. una cepa de H. contortus
resistente a bencimidazoles.
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SUMMARY
The first benzimidazole resistant Haemonchus
contortus strain determined by an in vitro as
say in Mexico. was observed in Pelibuey
sheep. The clinical history of the flock. indica-'
ted failures of nematode control and frecuently
drench with albendazole and also with faben
tel. The resistant factor was 21.69.
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