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RESUMEN:    

El objetivo del presente trabajo fue determinar si los médicos veterinarios reconocen la 

resistencia antihelmíntica como una problemática en la provincia de La Pampa y detectar 

si utilizan estrategias farmacológicas y/o de manejo para evitarla en los rodeos bovinos. 

Para ello, se confecciono una encuesta, dirigida a profesionales veterinarios que se 

desempeñan en la provincia de La Pampa. Bajo las condiciones de este estudio y a pesar 

de la importancia de la enfermedad, el profesional tiene conocimiento de la problemática, 

pero las medidas o prácticas que adopta en general no están en concordancia con el 

objetivo de evitar la resistencia por parte de las poblaciones de helmintos a los 

antiparasitarios. Este hecho se ve evidenciado en la baja utilización de método técnicas 

para el diagnóstico y seguimiento de la evolución de las helmintiasis gastrointestinales en 

los bovinos. Como así también el uso reiterado de una misma droga para tratamientos 

preventivos, preferentemente en otoño y primavera. Es de considerar que las decisiones 

de la empresa agropecuaria están regidas por parámetros económicos por lo que el 

profesional deberá poner énfasis en transmitir la importancia del tema en la rentabilidad 

de la misma, sin embargo, el no accionar veterinario está ligado muchas veces a 

determinaciones del titular de la empresa y el tipo de explotación ganadera.  
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INTRODUCCIÓN:  

En las 3 últimas décadas el control de las parasitosis en los distintos sitios del mundo, se 

ha caracterizado por el desarrollo y aplicación de distintas estrategias eficaces, prácticas 

y económicas para el control de los parásitos. Sin embargo, las mismas, fueron incapaces 

de impedir la resistencia de los parásitos a los diferentes grupos químicos de 

antiparasitarios. Éstos fueron perdiendo eficacia, afectando la sustentabilidad del sistema 

productivo. (Schillhorn Van Veen, 1997: 177-94)  

La Resistencia antihelmíntica puede ser definida como disminución o ausencia de eficacia 

de un fármaco frente a poblaciones parasitarias que son generalmente susceptibles a una 

droga. (Sangster y Gill. 1999: 141)  

En el mundo los primeros casos de resistencia se han documentos en Nueva Zelanda, 

involucrando a los benzimidazoles y avermectinas (McKenna, 1991: 154-155; 1996:44-

76; Jackson et al, 1995:187-189), presentando la mayor resistencia el género Cooperia. 

También en este género se observó resistencia a avermectinas en el Reino Unido (Stafford 

y Coles 1999:659-661; Coles et al, 2001: 283-284).  

Los primeros casos de resistencia presentados en América del Norte fueron 

documentados por Bliss y Kuasnicka (2004:24-28) quienes informaron resistencia de 

Ostertagia y Trichostrongylus a avermectinas, y también de Cooperia (Gasbarre, et al; 

2004:55).  

En América del Sur, se documentó en Brasil, el primer hallazgo en 1990 (Pinherio y 

Echavarria, 1990:29-32) resistencia a los benzimidazoles por el género Haemonchus. La 

resistencia a avermectinas por Haemonchus placei y Cooperia puntacta se informó en el 

2001 (Paiva et al., 2001:29-32).  

En Argentina, se comunica los primeros casos de resistencia antihelmíntica en las 

provincias de Santa Fé y Buenos Aires a las avermectinas, frente a Cooperia (Anziani et 

al., 2001:213-219; Fiel et al., 2001:213-19). El fenómeno de resistencia se fue 

comprobando en otras provincias: Entre Ríos, Córdoba y La Pampa (Anziani y Fiel, 

2004:86-101).  

La Gastroenteritis Verminosa Bovina (GVB) es una enfermedad que afecta la salud 

productiva de los animales. Se presenta en forma clínica y subclínica. Estas pérdidas se 

traducen en mermas en las ganancias de peso, disminución de la calidad y rendimiento de 

la res, costo de los antiparasitarios, fallas en la eficacia de los antihelmínticos. Entrocasso 
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(1989) determino para la Pampa Húmeda, pérdidas por mortandad de 2.530.000 toneladas 

de carne y pérdidas en la producción de 226.000 toneladas de carne dando un total de 

260.000 toneladas. La categoría más afectada es la recría, con pérdidas subclínicas en la 

ganancia de peso del 9 al 22 % al año de edad. (Suárez, 1993:27).  

El control de la GVB se basa en la administración de antihelmínticos, técnica que se 

utiliza en los últimos 40 años, con las ventajas de ser de bajo costo, práctico y eficaz, 

permitiendo un incremento en la productividad en bovinos. Pero esta práctica ejerció una 

presión de selección sobre el genoma de los parásitos, lo que conlleva a la aparición de 

resistencia. (Cetrá, 2016)  

La resistencia aparece en tres fases: presentación de genes resistentes a un antihelmíntico 

en poblaciones pequeñas, difusión de individuos resistentes, debido al traslado de 

animales entre establecimientos, y aparición de resistencia clínica, cuando la población 

parasitaria resistente supera el 10% de la población total, apareciendo fallas en el control 

antihelmíntico. (Cetrá, 2016). 

Otra forma de presión de selección es la utilización de drogas cuando las posibilidades de 

reinfección son bajas (refugio mínimo) Se denomina refugio a las poblaciones de 

nematodos que no son alcanzadas por los antihelmínticos cuando se realizan los 

tratamientos (Van Wyk, 2001:55-67).  Este refugio está conformado por huevos y larvas 

que se encuentran en la materia fecal y pasturas y nematodos que se encuentran en 

animales no tratados. El refugio constituye un reservorio de parásitos susceptibles que 

puede reproducirse con parásitos resistentes que sobreviven al tratamiento. De esta forma 

los genes resistentes pueden diluirse con los susceptibles, y por lo tanto cuando el refugio 

es incrementado se demora el desarrollo de la resistencia. 

La conservación del refugio es considerado como el factor de mayor importancia para 

aminorar la presión de selección y el desarrollo de la resistencia. (Van Wyk, 2001:55-67). 

Frente a esta problemática que afecta a la producción de carne, el gobierno de la 

República Argentina solicitó asistencia a FAO mediante el proyecto de Cooperación 

Técnica TCPArg 2904, para determinar la prevalencia de la resistencia a antihelmínticos 

en rumiantes e implementar medidas estratégicas para enfrentar esta situación. De 85 

establecimientos muestreados para bovinos, el 41% tenían parásitos susceptibles al 

tratamiento con todas las drogas utilizadas, 7% tenía resistencia a levamisol, 10% a 

bencimidazol y 55% a ivermectina. Particularmente, en la provincia de La Pampa, de 12 
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campos muestreados, 4 fueron resistentes a ivermectina. (Caracostantogolo et al., 2005:7-

16)  

Dentro de este programa, se tuvo en cuenta la capacitación e información a productores 

y profesionales veterinarios. Se organizaron charlas y cursos de distintos niveles, para 

productores y Médicos Veterinarios, asistiéndolos con material de apoyo.  

Los últimos informes indican resistencia a avermectinas por los géneros: Cooperia 

oncophora, C. Pectinata, C. punctata, Haemonchus placei, Nematodirus helvetianus, 

Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus longispicularis, a Benzimidazoles: 

Cooperia oncophora, C. Pectinata, C. punctata, Haemonchus placei, Haemonchus 

contortus, Ostertagia ostertagi, no registrándose resistencia a levamisol. (Fiel y Stefan, 

2012).  

En Argentina, el impacto económico de la resistencia a ivermectina en sistemas pastoriles 

por infecciones mixtas puede llegar a disminuir un 50% de la ganancia diaria de peso en 

90 días de pastoreo (Fiel et al, 2011:104). En los sistemas de engorde mediante encierre 

a corral la ineficacia de ivermectina para controlar a Cooperia produjo una disminución 

del 9,3% en la ganancia diaria de peso durante 75 días posteriores al encierre de terneros 

causada por los nematodos sobrevivientes al tratamiento de ingreso (Fazzio et al, 

2011:283). También puede ser factible de medir en frigorífico en el peso de la carcasa, 

como se informa en ovinos. (Sutheland et al., 2010: 300-304).  

Frente a esta situación, se han utilizado distintas estrategias para provocar la eliminación 

de los parásitos como disminuir los intervalos entre tratamientos, aumentar la 

concentración o la dosis de los grupos químicos, usar los antihelmínticos en forma 

sistemática, sin diagnóstico previo y sin considerar la información epidemiológica de la 

región (Anziani y Fiel, 2015: 34-46). Como consecuencia a estos procedimientos surgen 

otros problemas, tal como es la presencia de residuos químicos detectada en carnes 

termoprocesadas exportadas a Estados Unidos, precisamente ivermectina (Iriarte, 2012).  

En los establecimientos ganaderos debería realizarse el Test de Reducción de conteo de 

Huevos (TRCH) en otoño y/o fines de invierno, en novillitos y vaquillonas luego de 2 o 

3 meses del destete o del ingreso al establecimiento, si son terneros de compra. Para 

realizarlo se necesitan 10 novillitos/vaquillonas por parásitos mayor a un conteo de 200 

HPG. (Presidente,1985) 



 
 

8 
 

En el marco de esa situación, Brasil, el mayor exportador de carne bovina de América del 

Sur, prohibió la producción, manipulación, fraccionamiento, comercialización e 

importación de las avermectinas de larga acción (Aba, 2014:9-10).  

Los investigadores hacen hincapié en la necesidad de concientizar a productores y 

médicos veterinarios sobre el uso racional de los antiparasitarios, herramienta de valor 

inestimable en la lucha contra los parásitos. Para ello proponen no utilizar los agentes 

químicos en forma empírica, sino que la determinación de su uso se realice en base al 

resultado de un análisis coproparasitológico. El grado de infección se diagnostica por 

medio de la determinación de cantidad de huevo por gramo de materia fecal (HPG); 

teniendo en cuenta las características ambientales que favorece o no a la prevalencia de 

la enfermedad. (Fiel et al., 2001:213-219).  

En este contexto se han desarrollado actividades tendientes a informar sobre la 

problemática y las alternativas para minimizarla. La intensificación de jornadas, talleres 

y actividades de extensión a productores son impulsadas por organismos oficiales 

(Universidades e INTA), así como también han propulsado la participación de los 

laboratorios y la puesta en práctica de un control integrado. Han participado más de 1700 

veterinarios, 1400 productores, 48 laboratorios de diagnóstico veterinario de la Argentina. 

Sin embargo, al igual que en Australia (Love, 2014) la técnica de análisis 

coproparasitológico no se utiliza de rutina para la toma de decisiones. En la misma 

situación se encuentra otra técnica sencilla, como la evaluación de la eficacia de los 

antihelmínticos (Anziani, y Fiel, 2015:34-46). Mediante el test de reducción del conteo 

de huevos, el cual compara los valores del HPG antes y luego del tratamiento (Presidente, 

1985: 13-27; Taylor et al., 2002: 183-194).  

OBJETIVOS:  

 Evaluar si los médicos veterinarios reconocen la resistencia antihelmíntica como una 

problemática en la provincia de La Pampa. 

 Detectar si los médicos veterinarios utilizan estrategias farmacológicas y/o de manejo 

-capacidad técnica para el diagnóstico, prevención y control- para evitar la aparición de 

resistencias en los rodeos bovinos de la provincia de La Pampa. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se confecciono una encuesta dirigida a Médicos Veterinarios que ejercieran su profesión 

en los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa: Atreucó, Caleu Caleu, 

Capital, Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Guatraché, Hucal, Maracó, Quemú Quemú, 

Rancul, Realicó, Toay, Trenel; y su campo de acción fuera la explotación bovina. Fue 

realizada en forma personal y a través de mail, durante los meses de octubre, noviembre 

y diciembre del 2018, y enero, febrero y marzo del 2019. 

Los médicos veterinarios que participaron de la encuesta desempeñan su profesión en una 

zona en las cual las precipitaciones anuales históricas superan los 500 mm anuales, que 

permite pastoreos de 1 cabeza cada 2 has, en donde las poblaciones de nematodos podrían 

ser importantes hacia el final del invierno en años húmedos con la consecuente posibilidad 

de afectar la ganancia de peso. (Suárez, et al; 1993:27).  Incluyen a los departamentos de: 

Atreucó, Caleu Caleu, Capital, Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Guatraché, Hucal, Maracó, 

Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Toay y Trenel. 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población.  Es una observación no directa de 

los hechos, sino por medio de lo que manifiestan los interesados. Se trata de una 

investigación descriptiva con el objetivo de ofrecer una definición de la realidad, 

examinar un fenómeno para caracterizarlo del mejor modo posible o para diferenciarlo 

de otro. (Vidal Diaz de Rada, 2002:6-9).  

En este caso, la encuesta brinda datos descriptivos sobre los tipos de producción ganadera 

que asesora el Médico Veterinario, en la provincia de La Pampa. (ver anexo I).  
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RESULTADOS 

Se realizaron 31 encuestas, las cuales describen que el 65% de los veterinarios asesoran 

explotaciones de ciclo completo, un 26% solo cría y el 6% invernada en forma exclusiva, 

y un 3% no contesta.  En cuanto a la cantidad de bovinos que controlan los encuestados, 

el 23% se ubica dentro del rango de 500-1000 animales, el 32% entre 1000-5000, y el 

39% más de 5000 bovinos y el 6 % no contesta.  

El 94% de los Médicos Veterinarios asegura realizar el tratamiento para GVB, mientras 

que el 6% no realizan el tratamiento. Estos últimos desempeñan su profesión en el 

departamento Toay donde hay una vasta zona de monte, y según los datos estadísticos de 

la provincia de La Pampa predomina la cría bovina sobre el engorde. (REPRAGO 2018) 

El 45% efectúa como rutina el método de detección de la enfermedad, mediante el 

recuento de huevos por gramos de materia fecal (HPG) restando un 55% que no utiliza 

este recurso en forma rutinaria. Sobre los que contestaron en forma afirmativa a la 

realización de la prueba, el 30% admite tener infecciones moderadas (500-2000 HPG), y 

un 35 % parasitosis bajas (> 500 HPG). El 35% no contesto la pregunta sobre la gravedad 

de los casos de GVB, medida a través de la prueba del HPG. A pesar de no realizar el 

examen de laboratorio, un 30% estima que la parasitosis de los campos que asesora es 

baja, < de 500 HPG. 

Frente al tipo de tratamiento que realiza, un 58% implementa un tratamiento preventivo, 

el 23% seguimiento productivo y diagnóstico, el 13% curativo y preventivo, y el 6% 

curativo.  

De los que implementan un tratamiento preventivo, se observa que la frecuencia del 

tratamiento varia: el 59% afirma tratar dos veces al año, y de estos el 52% lo realiza en 

otoño y primavera (grafico 1); un 29% más de tres veces al año, un 6% una vez al año y 

un 6% no contesta.   

En cuanto a las categorías de animales que son desparasitados se observa:  Machos 

castrados: el 22% de los veterinarios desparasita entre los 0 y 150 kg, el 70% desparasita 

entre 150 kg y 250 kg, y un 3% de veterinarios a animales de más de 250 kg. Otras 

categorías: un 90% de veterinarios efectúa el tratamiento a vaquillonas, el 35% 

desparasita a toros, y el 19% incluye también a las vacas. 
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Grafico1: Resultados sobre la época de tratamiento de la GVB recogidos en la encuesta 
Fuente propia 

El 62% de los veterinarios utilizan la combinación de distintos grupos químicos para 

realizar los tratamientos: benzimidazoles, lactonas macrociclicas e imidotiazoles. El 38% 

restante desparasita con un solo grupo químico.  Se destaca el uso preponderante de las 

lactonas macrociclicas ya que el 81% de los veterinarios encuestados señalan el uso de 

este principio activo en forma alternada con otras drogas o solo.  (Gráfico 2) 

 
Gráfico 2: Resultados sobre los tipos y combinación de grupos químicos para el 

tratamiento de la GVB, recogidos en la encuesta. Fuente Propia 

 

El 19% detecto casos de resistencia, pero ningún veterinario realizo los análisis para la 

detección del género responsable de esa resistencia. 
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Si bien el 61% de los encuestados admite que la GVB afecta mucho a la producción de 

carne, solo el 22% asiste con frecuencia a jornadas de actualización sobre la enfermedad.  

Según los resultados de la encuesta el 62% de los veterinarios manifiesta que la GVB 

tiene gran incidencia en la productividad del rodeo, mientras que un 38% manifiesta que 

la incidencia es escasa. Más de la mitad concuerdan que es una de las enfermedades 

parasitarias que más afectan a esta producción, junto con las miasis y mosca de los 

cuernos.  A este punto hay que sumarle con qué frecuencia los productores consultan 

sobre el tema a los profesionales, donde un 12% revela que lo consultan con mucha 

frecuencia y el 61% solo a veces y un 22% nunca recibe consulta.  

DISCUSION 

El uso de la encuesta dirigida a veterinarios es utilizado como un instrumento para 

evidenciar la importancia que el Médico Veterinario da a la Gastroenteritis Verminosa 

Bovina, a la problemática de la resistencia a los antihelmínticos y si se están llevando a 

cabo prácticas para evitarla.   

Si bien es una enfermedad que está muy documentada y estudiada, la realidad de hoy 

muestra que la prevención de pérdidas económicas y control de las infecciones resultan 

cada vez más difíciles. Esto se debe a la detección de resistencia por parte de los parásitos, 

y a los cambios de producción, donde la intensificación de los sistemas genera un alto 

riesgo de transmisión de los parásitos. (Fiel y Steffan, 2017). 

En este contexto, el rol de médico veterinario es fundamental para encontrar las bases 

epidemiológicas que llevan al equilibrio biológico y económico, bajo un adecuado 

tratamiento, con la premisa que obliga a convivir con los parásitos en forma sustentable.  

Para poder comprender este nuevo paradigma, es elemental saber la importancia 

productiva del mismo. Las categorías más afectadas por GVB son los terneros destetados 

a fin de verano y comienzan el engorde en pasturas, teniendo un periodo crítico durante 

el otoño hasta fin de la primavera, sumado al estrés que causa las bajas temperaturas, 

humedad, heladas, lluvias. En este período los animales pueden acumular perdidas 

subclínicas en las ganancias de peso de 20 a 30kg /animal, y pérdidas de 40 a 50 kg/animal 

cuando se presentan signos de GVB (diarrea, edema submandibular). Estas pérdidas no 

se compensan durante el periodo posterior, produciendo una disminución de la masa 
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muscular, afectando a los cortes de mayor valor comercial (corte pistola). Se observa a 

posteriori una merma en el rendimiento al gancho del 3-5%. (Fiel y Steffan, 2017)  

Esta es la situación por la cual los veterinarios en su gran mayoría (93%) deciden 

intervenir con diferentes estrategias. 

En base a lo dicho es comprensible que el 58% de los encuestados realiza tratamiento 

preventivo cuyo objetivo es reducir la carga parasitaria de la pastura. Para ello se realiza 

la primera desparasitación al destete, en otoño o a principios de invierno. Este manejo 

determina bajo niveles de parásitos, y asegura un nivel de ganancia acorde a la pastura y 

calidad del forraje ofrecido. La cantidad de aplicaciones del antiparasitario y el intervalo 

entre las mismas dependerá del grupo químico empleado. Si bien esta práctica genera 

bajos niveles de infectividad en la pastura, la aplicación de antiparasitarios en forma 

sistemática (2, 3 o más veces al año) dará como resultado una alta presión de selección 

sobre los parásitos, ya que la progenie de individuos resistentes al tratamiento será 

rápidamente dominante sobre la población de nematodes susceptibles del refugio (lo 

constituyen las larvas de parásitos en la pastura). (Steffan, et al; 2005:102)  

Un bajo porcentaje de profesionales debe intervenir mediante un tratamiento de tipo 

curativo o sintomático, se refiere a situaciones donde el animal presenta síntomas y signos 

de la enfermedad. Si bien esta situación representa una baja presión de selección, los 

animales han perdido más de 30-40 kg de peso por los síntomas de la enfermedad, se 

contaminan las pasturas de huevos, aumenta el riesgo de ostertagiasis tipo II en verano, 

las pérdidas del invierno no se compensan en primavera, y pérdidas económicas por la 

baja ganancia de peso. (Steffan et al; 2005:102).  

Solo un 22% de los encuestados hace seguimiento productivo y diagnóstico. Ese tipo de 

tratamiento combina la información parasitológica y productiva del rodeo. De esta 

manera se pueden tomar decisiones en el momento y analizar las acciones a seguir. 

Contribuye a un control eficiente, uso racional de los antiparasitarios, y participación del 

veterinario. (Steffan, et al; 2012:112)  

Sin duda este último tipo de tratamiento es que más se adecua, en el manejo de la 

resistencia antiparasitaria, donde las decisiones son tomadas con fundamento, y no en 

forma empírica. La parasitosis está dada principalmente por la cantidad de nematodes que 
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los animales adquieren en un determinado tiempo. Las diversas condiciones de clima, 

sistema productivo, manejo y tipo de animales, determinan la magnitud de esa 

contaminación. Una manera de abordar su control es hacerlo mediante determinados 

puntos de intervención de naturaleza conceptual y operativa. Los puntos de intervención 

son: a) Riesgo del sistema se mide por dos variables: 1) Tipo de actividad: la incidencia 

de la GVB es diferente si los animales engordan sobre pasturas, pasturas más suplementos 

o a corral. 2) Manejo: monitorear el ingreso de animales, asignar pasturas más viejas a 

categorías de mayor edad, dado que va aumentando la inmunidad de los animales. b) 

Tolerancia a la parasitosis: tienen en cuenta los siguientes parámetros: 1) Dimensión del 

refugio Helminto: Cuanto mayor sea la cantidad de parásitos susceptibles en el refugio, 

más posibilidades habrá de que las poblaciones resistentes se diluyan y no generen un 

estado de resistencia significativo. 2) Cantidad de tratamientos: Cuanto mayor presión 

con antihelmínticos se ejerce en condiciones de escaso refugio, mayores son las 

probabilidades de que los residuos parasitarios postratamiento correspondan a nematodes 

resistentes que sucesivamente constituirán una parte considerable de las futuras 

poblaciones en las pasturas.3) Ingreso de los Animales: Control de los nematodos que 

puedan hospedar los animales ingresantes. (Descarga, 2013).  

Categorías tratadas: Las respuestas recogidas en las encuestas son coincidentes en el 

tratamiento de animales jóvenes: terneros, novillitos y novillos. El 90% efectúa un 

tratamiento antiparasitario también a vaquillonas. Diversas investigaciones confirman el 

dato que la categoría más afectada son los terneros de engorde, siendo el período otoño, 

invierno cuando ocurren las mayores pérdidas (de18 a 44 kg) al alcanzar el año de edad 

(Suarez, 1995:263-271, Tolosa et al, 1993; Rossanigo, 2005:102). Estudios realizados en 

terneros de destete, demuestran una diferencia del 20% de ganancia diaria de peso, antes 

de entrar a un verdeo de verano, entre desparasitados y no tratados. (Suarez y Cristel, 

2005:95-102). En vacunos de engorde mayores al año de edad, la GVB afecta en forma 

subclínica, en sistemas pastoriles intensivos o con restricciones alimentarias, con la 

utilización de pasturas perennes, contaminadas durante la primavera verano, con pérdidas 

de ganancias de peso en el orden del 7 al 11% (Suarez, 2013) 

Las vaquillonas es una categoría de especial cuidado, independientemente del momento 

de servicio. Luego del destete, y por el lapsus de 1 año están en pleno crecimiento y 

desarrollo, y la infestación parasitaria afecta al menor desarrollo del área pélvica, útero, 
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vagina, ovarios, lo que puede generar problemas al momento del parto y lactación. 

(Descarga, 1996). 

Ante la pregunta sobre qué grupo químico es de elección para el tratamiento, el 81% 

utiliza Lactonas Macrocíclicas, solas o combinadas con Imidotiazoles o Benzimidazoles. 

Estos datos son coincidentes con el informe del año 2016 del Servicio de Sanidad y 

Calidad Agroalimentarias (SENASA) que muestra los porcentajes de tratamientos 

realizados con las siguientes drogas: Lactonas Macrocíclicas 84%, Ricobendazole 8%, 

Bencimidazoles orales 7%, Imidazotiazoles, 1% (caprove 2016). Estas diferencias en la 

elección del antiparasitario a favor de las Lactonas Macrociclicas se explican por la forma 

de administración, el amplio espectro de actividad sobre parásitos internos y externos, y 

la elevada potencia farmacológica. (Lifschitz, et al 2002) que tienen sobre los otros 

principios activos aprobados para el tratamiento antiparasitario de GVB.  

Los primeros informes sobre resistencia de nematodos en bovinos se realizaron en el año 

2000 en las provincias de Santa Fé y Buenos Aires, (Anziani et al, 2001:58-59; Fiel et al 

2001: 213-219), ambos casos la resistencia es frente a Avermectinas.  

Durante los años 2014 y 2015, en el marco de la Red Interinstitucional de Investigación 

y Experimentación en Enfermedades Parasitarias (RIEP), conformada por seis estaciones 

experimentales del INTA, dos Facultades de Veterinaria y la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de Mar del Plata, se realizó un muestreo de 63 establecimientos (recría) 

ubicados en seis provincias de la pampa húmeda y el nordeste del país. Se demostró 

resistencia de los parásitos a diferentes drogas: levamisol 1.6%, febendazol 10.3%, 

ricobendazol 29%, ivermectina 93,7% (Cetra,B.; 2016)  

 
En cuanto a la resistencia de nematodes al levamisol Anziani y Fiel, (2015) aseguran que 

no hay resistencia frente a este grupo químico, y que se espera un gran potencial frente a 

la Especie Cooperia spp.   

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 54% de los veterinarios realizan HPG en 

los establecimientos asesorados, de los cuales el 19% detecto resistencia, y ningún 

profesional avanzo sobre la caracterización del género causante de la resistencia. En 

contraste, Suarez, et al (2011:26-36), caracterizo el asesoramiento y diagnóstico del 

veterinario en establecimientos del este de la provincia de La Pampa, evidenciando que 
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el 29%, utilizaba al menos una vez en el año el diagnóstico coproparasitológico HPG, y 

en menor medida (12%) hace un seguimiento de las infestaciones parasitarias a través de 

una intervención en los rodeos mediante un monitoreo-diagnostico en base al HPG y 

tratando en base a resultados. Los establecimientos agropecuarios que avanzan en esta 

práctica fueron los que cuentan con más de 900 cabezas bovinas. Este hecho, demuestra 

que los productores le asignan una alta importancia a GVB, pero el control recae 

mayormente en la aplicación de fármacos, con poca participación profesional, y sin el 

análisis epidemiológico y parasitario. (Suarez, et al. 2011:26-36). En un estudio realizado 

en la región central de Argentina determino que el 60,3% de los sistemas desparasitaba a 

fechas fijas, el 25,9% según análisis de materia fecal y por el estado corporal y los 

síntomas el 10,3% y el 3,4%, respectivamente. (Descarga, et al 2019: 63-70)  

Se realizó un estudio para evaluar el impacto de la resistencia antihelmíntica sobre la 

ganancia de peso vivo, de bovinos naturalmente parasitados con nematodos GI resistentes 

a ivermectina (IVM) y moxidectin (MXD).  El estudio involucró dos lotes de animales 

con diferente “riesgo parasitológico”: “Lote verdeo-maíz diferido” (con baja re-infección 

de parásitos) y “Lote pastura” (con alta re-infección de parásitos) 

Los resultados demostraron que las pérdidas productivas y económicas derivadas de un 

ineficaz control parasitario dado por la presencia de resistencia son de significativa 

importancia.  La cantidad de kg y U$S perdidos por utilizar un antiparasitario ineficaz 

dependen del grado de desarrollo de resistencia y de las condiciones particulares de cada 

sistema productivo: recurso forrajero, géneros parasitarios resistentes involucrados, 

implementación de monitoreo parasitológico, entre otros. (Canton, 2017)  

En cuanto a la alternancia de uso de grupos químicos para la desparasitación, un 67% 

indico que alternaba grupos químicos, un 30 % que no lo hacía y un 3% no contesta. Del 

67% que rota los fármacos, más de la mitad incorpora Levamisol en los tratamientos, 

evidenciando que el Médico Veterinario se está actualizado en cuanto a la resistencia 

antihelmíntica. Descarga et al. (2019) encontró que la incorporación de Levamisol (10,3 

%) en la alternancia de fármacos, adjudicándolo a que un grupo de productores evaluó 

probablemente el estatus de resistencia o por asesoramiento. Por otra parte, el 

relativamente alto porcentaje de sistemas que rota drogas dentro de años, en la mayoría 

de los casos se debería a insatisfactorias respuestas clínicas a los tratamientos y/o a la 

influencia de información sobre resistencia. Descarga, et al, 2019:63-70). 
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A partir de la década de los 80, especialmente a nivel de antihelmínticos la recomendación 

generalizada fue la de rotar anualmente las drogas de amplio espectro. Dicha 

recomendación se basa en el hecho de que a las poblaciones en refugio seleccionadas por 

el antihelmíntico "A" durante un año, sólo le quedan dos posibilidades en la siguiente 

rotación, morir sin ser ingeridas o ser ingeridas por la población de huéspedes que estaba 

siendo tratada por el antihelmíntico "B" con diferente modo de acción. Esto parece 

funcionar cuando se trata de drogas sin persistencia (Bencimidazoles y Levamisoles) pero 

es diferente en el caso de algunas Lactonas Macrocíclicas (LM) de mayor persistencia. El 

advenimiento de resistencia a estos grupos en casi todas partes del mundo y la aparición 

de drogas genéricas de bajo costo ha llevado a replantear el problema de la rotación anual 

para drogas de mayor persistencia. Por ejemplo, existen drogas como moxidectin, que 

tienen una importante persistencia especialmente para Haemonchus spp y Ostertagia spp. 

dando un período de protección de alrededor de 9 semanas (incluido el período 

prepatente). Si se utiliza la droga a ese intervalo en poblaciones susceptibles de 

nematodos, muy pocos parásitos podrán ciclar y las poblaciones parasitarias tendrán dos 

caminos posibles, la extinción o la casi extinción con rápido desarrollo de resistencia. Por 

eso en estos casos, es recomendable la rotación a un principio con diferente modo de 

acción en el tratamiento siguiente. (Dobson, 1999: 16). 

Actualmente se está experimentando con la combinación de dos antiparasitarios de 

diferente acción, y evaluando los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. 

En un escenario de resistencia antihelmíntica múltiple a IVM y a RBZ en bovinos, la 

combinación de ambos antihelmínticos logró una eficacia clínica adecuada, alcanzando 

una RCH del 98%. Por lo tanto, las combinaciones antihelmínticas podrían ser útiles para 

el control de la parasitosis gastrointestinal en los establecimientos ganaderos comerciales, 

pero sólo con diagnóstico previo (de la enfermedad y de la resistencia), uso racional, 

“diseño” de la combinación según el escenario y respetando la epidemiología parasitaria 

(Canton, 2017:40–48).  

En cuanto a la capacitación sobre GVB por parte de los Médicos Veterinarios, El 23% 

participa mucho, el 48% poco y el 39 % nada. Si bien hay numerosas publicaciones 

específicas sobre el tema a través de instituciones como el Instituto de Promoción de la 

Carne Vacuna Argentina (IPCVA), de la RIEP (Red de investigación y experimentación 

en Parasitología), charlas técnicas dirigidas a profesionales por otros organismos, 
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incluyendo las facultades de Veterinarias, Colegios Médicos Veterinarios, INTA, parece 

que resultan insuficientes, y deberían coordinar diferentes estrategias para llegar con 

información actualizada.  

 

CONCLUSION 

La producción ganadera es una actividad muy importante para la provincia de La Pampa, 

donde la ganancia de peso diario en el menor tiempo posible hace a la rentabilidad del 

negocio ganadero. La GVB es una de las enfermedades que atentan a esta premisa, y la 

ejecución de tratamientos adecuados colabora con el logro de un mayor rendimiento de 

la canal por animal faenado.  

La Resistencia a los antiparasitarios ha cambiado la forma de realizar y planificar los 

tratamientos. El control químico sigue siendo una herramienta irremplazable en términos 

de eficacia y practicidad.  Pero no hay que aplicar las drogas en forma empírica, sino que 

se debe monitorear los rodeos y medir la eficacia del grupo químico a través del HPG.  

El concepto para seguir es el uso racional de los antiparasitarios, los cuales son utilizados 

desde hace cuatro décadas atrás, y no se avizora la incorporación de nuevos grupos. 

Asimismo, el control de las parasitosis no deja de lado su utilización, sino que los 

incorpora, en base a conocimientos de la epidemiologia de la enfermedad, análisis de 

HPG, tipo de animal, época del año, estado del refugio, monitoreo a través de TRCH para 

detectar resistencia a los ATP.  

Bajo las condiciones de este estudio y a pesar de la importancia de la enfermedad, no se 

infiere una gran intervención por parte del profesional veterinario a los fines de evitar la 

resistencia a los antiparasitarios. Este hecho se ve evidenciado en la baja utilización del 

HPG como método de detección de la enfermedad y de seguimiento productivo. La 

mayoría de los profesionales optan por un tratamiento preventivo preferentemente en 

otoño y primavera, confirman esta evidencia, así como el sobreuso de las lactonas 

macrociclicas. Es de considerar que las decisiones de la empresa agropecuaria están 

regidas por parámetros económicos en consecuencia el no accionar veterinario está ligado 

muchas veces a determinaciones del titular de la empresa y el tipo de explotación 

ganadera.  

Considerando los resultados de la encuesta realizada, cabe hacer énfasis en la necesidad 

de accionar distintas premisas para tal fin: 
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-control y manejo de los antiparasitarios en manos de un profesional 

-tomar las decisiones de control de helmintiasis en base a la epidemiologia de la 

enfermedad 

-llevar un monitoreo sobre la resistencia a los grupos químicos,  

-Incorporar distintas modalidades de sensibilización sobre la resistencia parasitaria a los 

productores ganaderos.  

En este nuevo contexto ambiental, donde la sustentabilidad y la resiliencia de los sistemas 

ganaderos es de vital importancia, el impacto del asesoramiento del Médico veterinario 

puede sostener y permanecer en el tiempo las premisas enunciadas.  

A la luz de los nuevos conocimientos sobre la Resistencia Antiparasitaria, el rol del 

Médico Veterinario es de vital importancia para impedir la aparición de resistencia, o 

adecuar los tratamientos en casos de resistencia, en sistemas sustentables, productivos 

dentro del marco del bienestar animal.  
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ANEXO I 

Encuesta realizada a Médicos Veterinarios 

sobre Gastroenteritis Verminosa 
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ENCUESTA A VETERINARIOS SOBRE GASTROENTERITIS VERMINOSA 

Departamento/s catastral en el cual ejerce la profesión: 
___________________________ 

1. Tipo de producción ganadera bovina a la que se dedica: 
CRIA  INVERNADA   CICLO 

COMPLETO 
 

 
2. Dimensión de las explotaciones agropecuaria que asesora (medidas en ha): 

0-300  350-1000   + DE 1000  

 
3. Cantidad de bovinos totales que controla: 

 
 

4. ¿Realiza tratamientos para Gastroenteritis Bovina? 
SI  NO   

 
5. ¿Realiza H.P.G. de rutina como diagnóstico? 

SI  NO   

   
6.  Gravedad de los casos de Gastroenteritis Verminosa medido en H.P.G. 

INFECCIONES 
BAJAS > 500 

 INFECCIONES 
MODERADAS 
500-2000  

 INFECCIONES 
ALTAS >2000 

 

 
7. ¿Qué tipo de tratamiento implementa? 

CURATIVO  PREVENTIVO   SEGUIMIENTO 
PRODUCTIVO Y 
DIAGNÓSTICO 
 

 

 
8. Indique la frecuencia del tratamiento 

1 VEZ AL 
AÑO 

 2 VECES AL 
AÑO  

 + DE 3 VECES 
AL AÑO 

 

 
9. Señale la época de año que realiza el tratamiento: 

VERANO  OTOÑO   INVIERNO  PRIMAVERA  

 
10. Categoría tratada: 

Machos castrados en kg: 
0-150  150-250   + DE 250  
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otras categorías: 
VAQUILLONAS  VACAS   TOROS  

 
11. Tipo de antihelmíntico: 

 
BENZIMIDAZOLES 
(ALBENDAZOLE)  
 

 LACTONAS  
MACROCÍCLICAS 
(IVERMECTINA) 

 IMIDOTIAZOLES 
(LEVAMISOL) 
 

 

 
12. ¿Alterna distintos antihelmínticos en el tratamiento en la desparasitación en 

gastroenteritis verminosa? ¿Cuáles? 
SI  NO   

 
13. ¿Ha detectado casos de resistencia a gastroenteritis Verminosa a través del 

análisis de H.P.G.? 
SI  NO   

                             
14. ¿Identificó a que especie o género hubo resistencia? Cual/es? 

SI  NO   

     
15. ¿Participa o participó de reuniones, jornadas, charlas, etc. sobre ATP? 

SIEMPRE  A VECES   NUNCA  

 
16. En cuanto incide la Gastroenteritis Verminosa desde el punto de vista 

productivo  
MUCHO  POCO  NADA  

 
17. Cuál es la frecuencia de Consulta sobre Gastroenteritis verminosa tiene por 

parte de los productores: 
SIEMPRE  A VECES   NUNCA  

 
18. De las enfermedades parasitarias, ¿cuál de ellas afecta más productivamente, 

al ganado bovino en los establecimientos a su cargo? 
   

MOSCA DE 
LOS 
CUERNOS)  

 SARNA 
 

 MIASIS 
 

 FASCIOLASIS  

COCCIDIOSIS 
 

 TENIASIS 
 

 GEV 
 

 OTROS  
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