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E
ncontrar animales o inclu-
so rebaños enteros que no 
responden de manera 
adecuada a los tratamien-

tos con fármacos antiparasitarios 
convencionales es cada vez más 
habitual, lo que genera pérdidas 
económicas de millones de euros 
para la ganadería. Este hecho es 
consecuencia directa de la inco-
rrecta administración de estos fár-
macos y de su excesiva utilización 
a lo largo del tiempo. Por desgra-
cia, el problema de las resistencias 
antiparasitarias se ha ido acen-
tuando en los últimos años, no so-
lo en España, sino en otros mu-
chos países del mundo, llegando a 
encontrarse rebaños resistentes a 
todos los tipos de antiparasitarios 
comercializados. Es por ello que el 
principal objetivo del proyecto en 
el que participa el grupo de inves-
tigación ENTROPIA de la Univer-
sidad de León (ULE) se ha enfoca-
do en la búsqueda de nuevos com-
puestos con posible actividad 
antihelmíntica frente a los nemato-
dos gastrointestinales de los ru-
miantes ganado ovino. 

Durante el tiempo de desarrollo 
de esta iniciativa, el equipo de la 
doctora Esther del Olmo del depar-
tamento de Química Farmacéutica 
de la Universidad de Salamanca 
(USAL) se ha encargado de sinteti-
zar alrededor de 300 compuestos 

químicos que han sido probados 
por los leoneses. En concreto, la in-
vestigadora Elora Valderas García 
apunta que la eficacia antihelmínti-
ca de los 300 compuestos se ha tes-
tado frente a las diferentes fases de 
los nematodos gastrointestinales 
(huevos, larvas de primer estadio y 
larvas de tercer estadio), descartan-
do de esta manera aquellos com-
puestos con baja o nula actividad.  

Tan importante como la eficacia, 
según añade la investigadora Ma-
ría Martínez Valladares, es la segu-
ridad de los fármacos ensayados 
que se analizó en distintos cultivos 
celulares in vitro, con el fin de se-
leccionar los tres compuestos más 
eficaces frente a los parásitos y 
menos tóxicos a nivel celular. Tras 
ello, se llevaron a cabo los prime-
ros experimentos en ratón para 
descartar, en primer lugar, la posi-
ble toxicidad de los mismos.  

Después de comprobar que se 
trataba de compuestos seguros, se 
probó su eficacia en jerbos de 
Mongolia infectados con el nema-
todo H. contortus, identificando al 
benzimidazol 2aBZ como el más 
eficaz y, por lo tanto, como claro 
candidato para continuar con los 
experimentos en la especie de des-
tino final, la oveja. «Se observó 
una reducción del número de pa-
rásitos adultos en el abomaso de 
los animales superior al 95%, valor 

comparable al de los fármacos co-
mercializados en la actualidad», 
manifiesta el investigador Rafael 
Balaña Fouce.  

Este trabajo, en su opinión, tie-
ne muchas ventajas, ya que la sali-
da al mercado de nuevos com-
puestos antihelmínticos ampliaría 
la oferta de fármacos disponibles 
para el tratamiento de las infeccio-
nes por nematodos gastrointesti-
nales, ayudando de esta manera a 
combatir el problema de resisten-
cias antihelmínticas que existe en 
la actualidad.  

Sin embargo, asegura que son 
conscientes de que incluso en el 
caso del descubrimiento y comer-
cialización de nuevos compuestos, 
su uso irresponsable desembocaría 
de nuevo en la aparición de fallos 
terapéuticos de manera inmediata 
e irreversible. Es por ello, tal y co-
mo indica Valderas García, muy 
importante concienciar del adecua-
do uso de los mismos.  

En este punto, comenta que al-
gunas acciones simples como evi-
tar la administración de dosis me-
nores a las recomendadas en los 
animales, rehusar la excesiva repe-
tición de tratamientos a lo largo del 
año, fomentar la rotación de distin-
tas familias de fármacos antihel-
mínticos, así como la utilización de 
combinaciones de fármacos, son 
claves para asegurar el manteni-

miento de la eficacia antihelmínti-
ca en la ganadería. 

Esta investigación está enfocada 
en el control de ciertos parásitos 
gastrointestinales de rumiantes, en 
concreto aquellos que forman parte 
de la familia de los tricostrongílidos, 
que se encuentra englobada en los 
nematodos gastrointestinales. Den-
tro de este grupo las especies con las 
que han desarrollado el proyecto 
han incluido a Teladorsagia cir-
cumcincta y Haemonchus contortus, 
dos de las más prevalentes no solo 
en España, sino a nivel mundial.  

«La sintomatología que provo-
can en los animales varía según los 
niveles de infección, siendo gene-
ralmente los más afectados los ani-
males más jóvenes o aquellos que 
se encuentran con el sistema inmu-
nitario debilitado. Lo más frecuen-
te es encontrar animales con retra-
so del crecimiento, así como dismi-
nuciones en las producciones de 
leche, carne y lana. Cuando las in-
fecciones son mayores, también 
pueden aparecer otros síntomas 
como diarrea, pérdida de peso, 
deshidratación, anorexia y en oca-
siones, incluso la muerte», expone 
Balaña Fouce. 

Por el momento, destaca Martí-
nez Valladares, quedan numerosos 
experimentos por realizar con el 
compuesto. Y es que, agrega, co-
mercializar un fármaco requiere de 

tiempo y de una inversión econó-
mica enorme, si bien es cierto que 
este tipo de investigaciones son ne-
cesarias para garantizar el avance 
en el control de las infecciones pro-
ducidas por estos parásitos. «Este 
proyecto representa un pequeño 
paso más hacia este objetivo final, 
sin embargo, se trata de un proce-
so difícil en el que quedan numero-
sos estudios que realizar hasta po-
der hablar de comercialización». 

El plan de este equipo, avanzan 
los investigadores de la ULE, está 
enfocado hacia dos caminos. Por 
un lado, pretenden continuar con 
la investigación del compuesto de 
manera que puedan entender el 
funcionamiento del mismo en el 
organismo de los animales, así co-
mo averiguar de qué manera ejer-
ce su acción y cómo se comporta 
en el animal una vez administrado.  

«Los siguientes pasos estarán 
enfocados a estudios que les ofrez-
ca la posibilidad de determinar la 
dosis eficaz más adecuada, junto 
con estudios de toxicidad a corto, 
medio y largo plazo y estudios de 
eficacia enfocados hacia otros pa-
rásitos de los rumiantes. Por otro 
lado, también se quiere seguir pro-
bando nuevas moléculas derivadas 
de este compuesto, con el propósi-
to de optimizar propiedades como 
la solubilidad, potencia y seguri-
dad», zanjan.
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