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 CONCENTRACIÓN EN LOS SITIOS DE LOCALIZACIÓN PARASITARIA

 TIEMPO DE EXPOSICIÓN

 MECANISMOS DE ENTRADA DEL FÁRMACO EN EL PARÁSITO

 ACUMULACIÓN DEL FÁRMACO O SUS METABOLITOS EN EL PARÁSITO BLANCO

ACTIVIDAD DEPENDIENTE Medicamento / Animal

Fármaco / Parásito



IVERMECTINA 1%
= DOSIS pero con 

Formulaciones similares

SITIO DE LOCALIZACIÓN





DIFERENCIAS ENTRE PRINCIPIOS ACTIVOS

IPCVA cuadernillo 
técnico 15

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

IPCVA cuadernillo técnico 15



IVERMECTINA 3.15%

Cuore et al., 2016

Lifschitz et al., 2007

= DOSIS pero con 
Formulaciones “similares”

LOCALIZACIÓN  Y EXPOSICIÓN

SENSIBILIDAD
POBLACIÓN PARASITARIA



IVERMECTINA 1%
= DOSIS

Formulaciones similares

Datos propios

BAJA EFICACIA CONTRA NEMÁTODOS (TRCH%)
¿Resistencia?



MECANISMOS DE ENTRADA DEL FÁRMACO EN EL PARÁSITO

ACUMULACIÓN DEL FÁRMACO O SUS METABOLITOS EN EL PARÁSITO BLANCO

Fármaco / Parásito



Interferencia integridad, estructura o 
metabolismo celular del parásito

Interferencia con coordinación neuromuscular

MECANISMO DE ACCIÓN
Base Farmacológica



Control químico en el Uruguay

IMIDAZOTIAZOLES
LACTONAS 

MACROCÍCLICAS
BENZIMIDAZOLES

RICOBENDAZOL LEVAMISOL IVM / DOR / MOX 

BOVINOS



Fuente: Moxidectin and the avermectins: Consanguinity but not identity - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: 
https://www.researchgate.net/Schematic-filiations-of-macrocyclic-lactones-from-the-soil-bacteria-to-the-therapeutic_fig1_257741645 [accessed 14 Aug, 2018]



Control químico en el Uruguay

IMIDAZOTIAZOLES
LACTONAS 

MACROCÍCLICAS
BENZIMIDAZOLES

RICOBENDAZOL LEVAMISOL IVM / DOR / MOX 

 Sub-unidad Beta de la
tubulina
↓

Despolimerización de
microtúbulos

 Receptor glutamato

↓
Parálisis flácida

 Receptor nicotínico

↓
Contracción muscular

Diferentes Mecanismos Acción

BOVINOS



BENZIMIDAZOLES



IMIDAZOTIAZOLES



Fuente: Wolstenholme (2012). Glutamate-gated Chloride Channels. In: THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY VOL. 287, NO. 48, pp. 40232–40238, November 23.

Fuente: WOLSTENHOLME & ROGERS (2005). 
Glutamate-gated chloride channels and the mode of 
action of the avermectin/milbemycin anthelmintics.

LACTONAS 
MACROCÍCLICAS



IPCVA cuadernillo técnico 15

EFICACIA ANTIHELMÍNTICA



Prichard et al., 1980; 1994 
Wolstenholme et al., 2004

Aumento de la frecuencia de individuos en una población parasitaria, 
que no se ve afectada por la 

dosis o concentración terapéuticas de un antihelmíntico al que 
inicialmente era susceptible. 

Resistencia antihelmíntica

RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA

Tipos 
Resistencia

• Única
• Colateral
• Cruzada
• Múltiple SSSSSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRRRRR

Homocigoto 
Susceptible

Heterocigoto 
Susceptible / Resistente

Homocigoto 
Resistente

Van Wyk et al., 2008

POBLACIÓN PARASITARIA



Mecanismos Específicos de Resistencia
a algunos antihelmínticos

Kotze al., 2014

Fig. 1. Schematic representation of principal known anthelmintic resistance pathways, and their relevance to each of the current 
anthelmintic drug classes. The ability of the drug to enter the worm and interact with its target receptor in order to trigger a ha...



Cual es la receta “mágica” para 
generar  Resistencia 

 Variabilidad genética en individuos dentro de la población

 Las diferencias genéticas producen diferentes fenotipos

 Las diferencias fenotípicas producen incremento en la supervivencia 
y pueden ser transmitidas a la siguiente generación



Resistencia a Benzimidazoles (BZ`s):
• Bien caracterizado molecular y genéticamente
• Disrupción del mecanismo de “Treadmilling” del microtúbulo
• Alteración en conformación de sub-unidad: reducción en la 
afinidad

J.H.Whittaker et al, 2016. J. vet. Pharmacol. Therap. 40, 105-115
© 2016 John Wiley & Sons Ltd



Resistencia a BZ’s en nematodos de rumiantes:

• Un Polimorfismo de un solo Nucleótido (SNP) en dos codones
(167, 168 y 200) del gen de la β-Tubulina 1 (y 2?)

• TTC (F)                 TAC (Y) :  Phe167Tyr and Phe200Tyr

• GAA (E)                 GCA (A) : Glu198Ala 

• B-tubulina se asemeja a la del mamífero

• Menos afinidad por BZ’s

• No hay efecto deletéreo para el parasito



J.H.Whittaker et al, 2016. J. vet. Pharmacol. Therap. 40, 105-115

© 2016 John Wiley & Sons Ltd

SNP`s en gen de B-tubulina 1 asociados a resistencia a BZ`s



Resistencia a agentes Nicotínicos:

J.H.Whittaker et al, 2016. J. vet. Pharmacol. Therap. 40, 105-115
© 2016 John Wiley & Sons Ltd



J.H.Whittaker et al, 2016. J. vet. Pharmacol. Therap. 40, 105-115

© 2016 John Wiley & Sons Ltd

Elementos genéticos asociados a resistencia a agentes nicotínicos



Resistencia a Lactonas Macrocíclicas (LM):

• Muy probablemente relacionadas a los receptores 

• Mutaciones de un solo nucleótido similares a los BZ’s

• Participación de otros mecanismos: Transportadores ABC como 
las Glicoproteinas P (PgP`s)

•Otras Investigación de sitios candidatos



Wolstenholme and Rogers, 2005. Parasitology 131: S85-S95

Sub-unidades de los Canales de Cl activados por glutamato



J.H.Whittaker et al, 2016. J. vet. Pharmacol. Therap. 40, 105-115

© 2016 John Wiley & Sons Ltd



J.H.Whittaker et al, 2016. J. vet. Pharmacol. Therap. 40, 105-115

© 2016 John Wiley & Sons Ltd

Elementos genéticos asociados a resistencia a LM



 PGP’s
• Son “bombas” celulares que expulsan sustancias xenobioticas
(fármacos) al exterior
• Se descubrieron en canceres resistentes a quimioterapia
• Pueden sobre-expresarse en parásitos resistentes
• Tiene amplio espectro de substratos

Cambio en el metabolismo: PGP´s



Evidencias de la participación de PgP´s en resistencia y/o
reducción en sensibilidad a LM:

• Incremento de la expresión de PgpA en H. contortus (Blackhall et al., 1998a; Xu 
et al., 1998)

• Sobre-expresión de Hcon-pgp-1 en cepa resistente a IVM de H. contortus (Le
Jambre et al., 1999).

• Sobre-expresion de Hcon-pgp-2 y Hcon-pgp-9 asociada a resistencia a IVM en 
la triplemente resistente cepa UGA/ 2004 de H. contortus (Williamson et al., 2011) 

•In a genetic study of 10 Pgp genes of a multidrug-resistant isolate of nematode.

• Incremento en Tci-pgp-9 en Teladorsagia circumcincta, (Dicker et al., 2011). 

• Sobre-expresión de Con-pgp-11 and Con-pgp-16  en Cooperia oncophora
resistente a LM (De Graef, Demeler et al., 2013; Tyden et al., 2014).



“En alguna parte del mundo, existe un gusano (parásito) que es 
resistente a una clase de droga que aún no ha sido descubierta”

Reinemeyer y Nielsen, 2013 (Handbook of equine parasite control. Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell)



Caenorhabditis elegans

http://www.eurekalert.org

Science. December 1998



Evolución Resistencia en antihelminticos

James et al., 2009



Factores que contribuyen a manifestar 
el desarrollo de la resistencia

Genéticos Bióticos Operacionales

Jabbar et al., 2006

Resistencia antihelmíntica

Presión selección
Lanusse y Prichard, 1993; FAO, 2003;

 Nº genes
 Frecuencia de 

genes
 Dominancia

 Potencial biótico 
 Población en 

refugio
 Efecto de 
“dilución”

 Frecuencia de 
tratamientos

 Rotación de grupos 
químicos
 Calidad 

farmacotécnica



Factores que contribuyen a manifestar 
el desarrollo de la resistencia

Resistencia antihelmíntica



¿Qué camino debemos seguir?



 Diagnóstico de Situación

 Diseñar un adecuado plan sanitario

Establecimiento = unidad epidemiológica 
(Tipo producción)

Muestreo / Test Resistencia Conteo Huevos (Lombritest)

Control Integrado Parásitos
Categoría-Manejo / Principios activos eficaces / Residuos

Rotación Principios Activos / Menor presión de selección



Ponderar

 El diagnóstico sobre el tratamiento

 La identificación y el registro del tratamiento sobre la
costumbre

 El empleo correcto y la capacitación sobre el uso empírico

PREVENIR el 
AVANCE



Conocer la situación epidemiológica de la
resistencia antihelmíntica en nuestro sistema
productivo

Validar alternativas de control

Menos 
Tratamientos Más 

Diagnóstico



GONZALO SUÁREZ, DMTV, PhD
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