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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar la eficacia antihelmíntica de las presentaciones empleadas
en los equinos de un rancho cubano, se realizó un test de reducción del recuento fecal de
huevos de estróngilos (TRCFH) frente al albendazol y a la ivermectina, administrados vía
oral. Se seleccionaron 33 equinos (albendazol 18; ivermectina 15). La reducción del conteo
de huevos frente al albendazol varió entre 38% para el albendazol micronizado y 33% para
el albendazol sulfóxido. La eficacia de la ivermectina fue del 100%. Posteriormente, a
cuatro equinos con altos recuentos de huevos de los grupos tratados con albendazol se
les hizo una segunda desparasitación con ivermectina en el día 17 posterior a la dosifica-
ción inicial para colectar en las heces los nematodos resistentes al benzimidazol. Estos
nematodos fueron identificados morfológicamente. Del total de nematodos colectados,
se identificaron 493 pertenecientes a las especies Cylicocyclus nassatus, Cyathostomum
catinatum, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus goldi y Cylicostephanus
minutus, las cuales representaron el 78.5, 7.7, 6.5, 3.9 y 3.4%, respectivamente. Este fue el
primer reporte de C. minutus en equinos de Cuba. Se concluye que al menos cinco de las
especies de ciatostomas fueron resistentes al albendazol.
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ABSTRACT

This study aimed to evaluate the efficacy of anthelmintic used in an equine ranch in
Cuba. The faecal egg count reduction test of Strongyles (FECRT) was used to evaluate
albendazole and ivermectin. Thirty-three horses were selected (18 treated with albendazole,
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15 treated with ivermectin). The egg count reduction for albendazole was 38% for
micronized albendazole and 33% for albendazole sulfoxide. Ivermectin effectiveness was
100%. Subsequently, four horses that showed high counts of eggs after the albendazole
treatment were treated with ivermectin on day 17 after the initial deworming to collect
resistant nematodes in the faeces. These nematodes were morphologically identified. It
was possible to identified 493 specimens: Cylicocyclus nassatus, Cyathostomum
catinatum, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus goldi and Cylicostephanus
minutus which represented 78.5, 7.7, 6.5, 3.9 and 3.4% respectively. This has been the first
report for Cylicostephanus minutus in equines in Cuba. It is concluded that at least five
of species of cyathostomes were resistant to albendazole.
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INTRODUCCIÓN

Los programas tradicionales de control
de parásitos incluyen el tratamiento periódi-
co con antihelmínticos. Esta práctica y el
empleo inadecuado de drogas antiparasitarias
condujo a la aparición de nematodos resis-
tentes en ganaderías equinas en todo el mun-
do (Kaplan y Nielsen, 2010; Scott et al.,
2015).

La gran mayoría de los helmintos
gastrointestinales de los equinos están repre-
sentados por los miembros de la familia
Strongylidae, con al menos 63 especies
(Lichtenfels et al., 2008), de las cuales se
reportan 24 en Cuba (Pérez-Vigueras, 1936;
Varus y Valle, 1966). Por otra parte, solo se
dispone en el país de tres publicaciones refe-
ridas a la eficacia antihelmíntica de la
ivermectina en el equino (Arece et al., 2002;
Salas-Romero et al., 2014, 2017), mientras
que un estudio reciente se refiere a la baja
eficacia del albendazol (ABZ) en el control
de los ciatostomas de los equinos de la ciu-
dad de Camagüey y zonas aledañas (Salas-
Romero et al., 2017), sin indicar las especies
resistentes.

La resistencia a los benzimidazoles (BZ)
es la más frecuente en diversos países. El
95% de las poblaciones de ciatostomas de
los rebaños equinos en el sudeste de EEUU
son resistentes a los BZ (Kaplan, 2004). Se

conoce que una mutación del gen de la beta
tubulina en nematodos de rumiantes y en va-
rias especies comunes de ciatostomas les
confiere la capacidad de resistencia a este
grupo farmacológico (Garcia et al., 2013;
Matthews, 2014). En Cuba, la falta de pre-
sentaciones comerciales de antiparasitarios
de uso en equinos, ha obligado a veterinarios
y propietarios a emplear las presentaciones
indicadas en otras especies de hospederos
para el control de las helmintiasis (Salas-Ro-
mero et al., 2017).

Los helmintos intestinales de los caba-
llos son mayormente estudiados por medio
de la necropsia helmintológica (Reinemeyer
et al., 2015), lo que resulta considerablemen-
te costoso. Por otro lado, el examen de la
nematofauna posterior a la desparasitación
ha sido realizada de forma exitosa por inves-
tigadores de Ucrania (Kuzmina et al., 2016).
Por estas razones, el objetivo de este estudio
fue evaluar la eficacia de los antihelmínticos
empleados en el control de los estróngilos de
los caballos del rancho Turiguanó, en Cuba, y
determinar las especies resistentes al
albendazol.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación y Animales

El trabajo se llevó a cabo entre noviem-
bre de 2015 y enero de 2016 en el rancho -
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Turiguanó, el cual está situado a 1 km de la
costa norte del municipio Morón, actual pro-
vincia de Ciego de Ávila, Cuba. El rancho
cuenta con caballos de la raza Quarter Horse.

Los registros veterinarios del centro in-
dicaban que en los últimos tres años se reali-
zaron entre tres y cuatro desparasitaciones
anuales a toda la masa equina. Además, el
personal veterinario a través de entrevistas
refirió que dicha práctica se realiza desde
hace más de 10 años. En este periodo, salvo
una vez en la cual se empleó Baymec (Bayer,
Alemania), los equinos se desparasitaron con
Labiomec (ivermectina), Albendazol
(albendazol micronisado) o Labiozol
(albendazol sulfóxido), producidos por
Labiofam, Cuba. La posible alternancia o
selección de los medicamentos siempre es-
tuvo determinada por su disponibilidad en el
mercado nacional.

Muestras de Heces

Todos los animales fueron
desparasitados 86 días antes del muestreo
inicial, como parte del programa de control
antihelmíntico rutinario. Se recolectaron
muestras de heces a 65 equinos, de los cua-
les se seleccionaron 33 yeguas vacías o con
al menos cuatro meses de gestación (debido
al efecto teratogénico del albendazol al inicio
de la gestación), con edades entre 3 y 14 años,
que presentaron 675 huevos de estróngilos
por gramo de heces (hpg) como mínimo.

Se recolectó una segunda muestra de
heces (20 g) del recto de las yeguas selec-
cionadas en el primer día del estudio (día 0,
día en que se administró el antihelmíntico) y
una tercera muestra 14 días después. Las
muestras se transportaron en una nevera re-
frigerada hasta el Laboratorio de Parasitología
de la Universidad de Camagüey ¨Ignacio
Agramonte Loynaz¨ y procesadas antes de
las 72 h posteriores a su toma. El conteo fe-
cal de huevos se realizó por la técnica de
McMaster con una sensibilidad de 25 hpg
(Nielsen et al., 2013).

Tratamientos

Se evaluó la eficacia de los dos princi-
pios activos de uso frecuente en los equinos
de Rancho Turiguanó: albendazol en sus dos
presentaciones comerciales, Albendazol
(ABZ-M) (albendazol micronizado) y
Labiozol (ABZ-S) (albendazol sulfóxido),
ambos en dosis de 10 mg/kg de peso vivo
(PV) y la ivermectina (IVM) al 1%
(Labiomec®) a razón de 0.2 mg/kg PV.

Los antiparasitarios se administraron vía
oral, teniéndose 6 yeguas para el ABZ-M, 12
yeguas para el ABZ-S y 15 yeguas para
IVM. Los grupos de tratamientos fueron con-
formados a elección del propietario.

Análisis de los Datos

La eficacia del tratamiento se determi-
nó mediante el test de reducción de conteo
fecal de huevos de estróngilos (TRCFH),
basado en la diferencia entre las medias arit-
méticas del número de hpg antes y después
del tratamiento, expresada en porcentaje.

Los resultados del TRCFH se clasifi-
caron de acuerdo con lo recomendados para
IVM (Nielsen et al., 2013) y en el caso del
ABZ se emplearon los valores sugeridos para
los BZ fenbendazol y oxibendazol (Nielsen
et al., 2013), donde:

- IVM: (1) Presencia de resistencia, cuan-
do la reducción del conteo fecal de hue-
vos (RCFH) es <95%; (2) Sospechoso
de resistencia, cuando la RCFH es en-
tre 95 y 98%; (3) Susceptible (ninguna
evidencia de resistencia), cuando la
RCFH es >98 y 99%; (4) Eficacia espe-
rada, cuando la RCFH es >99.0%.

- ABZ: (1) Presencia de resistencia, cuan-
do la RCFH es <90%; (2) Sospechoso
de resistencia, cuando la RCFH es en-
tre 90 y 95%; (3) Susceptible (ninguna
evidencia de resistencia) cuando la
RCFH es entre >95 y 98%; (4) Eficacia
esperada, cuando la RCFH es >98%.
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Identificación de Helmintos Resistentes

Se seleccionaron cuatro equinos cuya
reducción del hpg mostró resistencia
antihelmíntica al ABZ (con valores entre 1075
y 1850 hpg). Estos animales se desparasitaron
con IVM el día 17 (tres jornadas después de
confirmado el hpg al día 14) con el objetivo
de colectar la nematofauna que sobrevivió al
tratamiento con ABZ (Kuzmina et al., 2016).

La colecta de los nematodos expulsa-
dos se realizó en dos tomas entre las 24 y a
las 48 h del tratamiento con IVM, siguiendo
la variación en la dinámica de expulsión
(Kuzmina et al., 2005). Los helmintos se la-
varon con NaCl 0.9% durante 2 h y poste-
riormente se almacenaron en alcohol al 70%.

Para la clasificación de los helmintos,
los parásitos se sumergieron en lactofenol por
30 min y luego se colocaron entre porta y
cubre objeto para ser observados en un mi-
croscopio Leica DM 300. La identificación
de los especímenes se basó en las claves de
clasificación de Lichtenfels et al. (2008) y

Tolliver (2001). Las fotos fueron tomadas con
una cámara digital Sony DSC-W800.

El material comprobatorio está deposi-
tado en las Colecciones Zoológicas del Insti-
tuto de Ecología y Sistemática del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
Cuba, La Habana (Números de depósito:
11.7044; 11.7045; 11.7046; 11.7048 y
11.7049).

RESULTADOS

El muestreo pretratamiento solo mostró
dos equinos con valores inferiores a 500 hpg,
pero ninguno con valor cero. La media de
hpg fue de 2479, con un rango de 400 a 4200.
En esta población, el 40% de los equinos ex-
pulsó al medio el 80% de los huevos de
estróngilos contabilizados en el material fe-
cal.

En el proceso de entrevista, el personal
veterinario del rancho refirió que habían no-
tado que los equinos expulsaban un mayor

Cuadro 1. Test de reducción del conteo fecal de huevos (hpg) de estróngilos en equinos 
dosificados con albenzadol (ABZ) e ivermectina (IVM) en yeguas del rancho 
Turiguanó, Ciego de Ávila (Cuba) 

 

Medicamento1 Yeguas 
HPG Día 0 

Media (rango) 
HPG Día 14 

Media (rango) 
RCFH2 

(%) 
LIIC3 
(%) 

ABZ-M 6 
2413 

(1025-3900) 
1496 

(400-2675) 
38 8 

ABZ-S 12 
2744 

(675-4200) 
1811 

(325-3650) 
33 4 

Total ABZ 18 2633 1718 35 7 

IVM 15 
2575 

(1125-3775) 
3 

(0-25) 
99.87 99 

1 ABZ-M: albendazol micronizado; ABZ-S: albendazol sulfóxido 
2 Porcentaje de reducción del conteo fecal de huevos (% RCFH) 
3 Límite inferior del intervalo de confianza 95%  
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número de parásitos en el material fecal asl
desparasitar con ivermectina en comparación
con los tratados con albendazol, y que al tra-
tar estos equinos con ivermectina pasadas una
o dos semanas, volvían a expulsar nematodos
en el material fecal.

El ABZ se evaluó en 18 caballos y mos-
tró una eficacia del 35% (Cuadro 1), varian-
do entre el 33 y el 38% de eficacia para sus
dos presentaciones. En el caso de la IVM se
observó una eficacia del 99.87% (Cuadro 1),
donde solo se detectaron dos yeguas con va-
lores postratamiento de 25 hpg.

Los estróngilos identificados pertenecen
a los géneros Cylicocyclus, Cyathostomum
y Cylicostephanus. De un total de 1631
nematodos colectados se llegó a identificar
493, pertenecientes a las especies
Cylicocyclus nassatus (Looss, 1900),
Cyathostomum catinatum (Looss, 1900),
Cylicostephanus longibursatus (Yorke y
Macfie, 1918), Cylicostephanus goldi
(Boulenger, 1917) y Cylicostephanus
minutus (Yorke y Macfie, 1918), las cuales
representaron el 78.5, 7.7, 6.5, 3.9 y 3.4%,
respectivamente. Es importante resaltar que
Cylicostephanus minutus (Figura 1) no ha-
bía sido reportado con anterioridad en caba-
llos en Cuba (Los nematodos no identificados
se conservaron en alcohol al 70% a -20 °C para

estudios posteriores de secuenciamiento del
gen de la β tubulina).

En Cylicostephanus minutus, las
papilas submediales se encuentran en el me-
dio entre el cuello de las fauces del extremo
anterior de la boca y se asemejan a las ante-
nas de un caracol (Fig. 1-a), la cutícula mues-
tra estriaciones (Fig. 1-b) y presenta una li-
gera contracción en el cuello (Fig. 1-c). Las
paredes de la cápsula bucal se observan si-
métricas y rectas hasta la salida en las fau-
ces del extremo anterior de la boca (Fig. 1-
d). Es uno de los ciatostomas más pequeños.
La cola de las hembras es gruesa, en cuyo
extremo presenta una pequeña púa o espiga
ligeramente inclinada (Fig. 1). Los machos
presentan una pequeña bolsa copulatoria que
es aproximadamente tan larga como ancha
(no se muestras imágenes por la baja calidad
de la cola de los machos observados).

DISCUSIÓN

El promedio de hpg encontrado en el
presente estudio constituye el mayor valor
reportado en equinos en Cuba, con valores
de media previos que oscilaron entre 1445
(Salas-Romero et al., 2014) y 1630 (Salas-
Romero, 2012). Por otra parte, la distribu-
ción de la liberación de huevos de estróngilos
en el material fecal constituye uno de los ele-
mentos en los cuales es basada la
desparasitación selectiva en estos hospede-
ros (Nielsen et al., 2014; Nielsen, 2015).

En países de climas templados, el 80%
de los huevos de estróngilos son expulsados
por el 11-20% de los caballos del rebaño
(Kaplan y Nielsen, 2010; Wood et al., 2012;
Lester et al., 2013; Relf et al., 2013), por lo
que al desparasitar una pequeña parte del hato
se logra disminuir teóricamente la carga con-
taminante en las pasturas manteniendo una
gran población parasitaria en refugio (Nielsen
et al., 2014; Nielsen, 2015). Sin embargo, en
el presente estudio para estas condiciones, el
80% de la ovoposición total se presentó en

Figura 1. Especímen de Cylicostephanus
minutus (Izquierda: cabeza; Derecha: cola
de la hembra)
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cerca de la mitad de los equinos, y la otra
parte presentaron conteos de hasta 1223 hpg,
valor que supera las medias reportadas para
la mayoría de las poblaciones equinas en el
mundo (Kaplan y Nielsen, 2010; Wood et al.,
2012; Lester et al., 2013; Relf et al., 2013).

Actualmente, los valores sugeridos por
la literatura como punto de corte en la
desparasitación selectiva en equinos se en-
cuentran entre 200 y 500 hpg (Nielsen et al.,
2014; Nielsen, 2015). Solo dos animales pre-
sentaron valores inferiores en el momento del
diagnóstico inicial, lo que muestra la necesi-
dad de determinar los posibles puntos de cor-
te del hpg para la desparasitación selectiva
en equinos de países tropicales.

La resistencia antihelmíntica de los
ciatostomas a los BZs se informó por prime-
ra vez en la década de 1960, como conse-
cuencia de las estrategias de control contra
los grandes estróngilos (Peregrine et al.,
2014). Actualmente la resistencia a los BZs
resulta la más prevalente en los ciatostomas
(Traversa et al., 2012), reportándose en al
menos 14 países (Peregrine et al., 2014). Por
su parte, la periodicidad de los tratamientos
antihelmínticos en el Rancho Turiguanó im-
prime una alta presión de selección sobre la
población parasitaria (Scott et al., 2015).

Otras investigaciones reportan 100% de
efectividad del ABZ en equinos en dosis de 5
y 10 mg/kg de peso vivo en Ucrania y Sudán,
respectivamente (Kuzmina y Kharchenko,
2008; Imam et al., 2010). Esta situación es
similar a los resultados del TRCFH en San
Vicente y Triángulo Tres, reportados en
Camagüey (Salas-Romero et al., 2017) con
eficacia de 99.9 y 99.7%, respectivamente,
utilizando la presentación local de ABZ-M, lo
que demuestra que esta presentación puede
alcanzar una alta eficacia ante poblaciones
de helmintos susceptibles. No obstante, la
falta de presentaciones formuladas
específicamente para caballos en Cuba, pue-
de haber sido un elemento catalizador de re-
sistencia antihelmíntica en esta especie, si-
milar a lo sugerido por Stratford et al. (2014),

quienes refieren que el empleo de
antihelmínticos parenterales para bovinos
pudo influir en el desarrollo de resistencia a
las lactonas macrocíclicas (LM) en el Reino
Unido. Por otro lado, la alta eficacia de la
IVM en el control de los nematodos de los
equinos se informó con anterioridad en Cuba
(Arece et al., 2002; Salas-Romero et al.,
2014) y en el mundo (Fangama et al., 2013;
Pérez-Álvarez et al., 2013).

La situación de la resistencia
antihelmíntica en los caballos de Cuba resul-
ta más compleja que en otras partes del mun-
do, ya que los criadores, cuidadores y veteri-
narios de equinos en el país, solo tienen ac-
ceso a dos principios activos de antihelmín-
ticos, los cuales, por demás, no constituyen
presentaciones fabricadas para su adminis-
tración a esta especie. Además, el traslado a
ferias y eventos hípicos o de rodeo dentro del
país o su empleo como medio de transporte,
hace que los equinos presenten un potencial
diseminador de la resistencia, muy superior a
otras especies animales.

Los ciatostomas están representados por
cerca de 51 especies (Matthews, 2014), donde
12 se identifican como las más prevalentes,
constituyendo el 99% del total de la pobla-
ción de ciatostomas en el intestino de los
equinos (Kaplan, 2002; Kuzmina y
Kharchenko, 2008).

En Ukrania, las especies Cylicocyclus
nassatus, Cyathostomum catinatum y
Cylicostephanus longibursatus resultaron
ser las especies resistentes al albendazol más
abundantes (5 mg/kg), representando el 68.6,
18.1 y 5.8% de los colectados pos-tratamiento
con una LM, respectivamente (Kuzmina y
Kharchenko, 2008), aunque también se de-
tectaron ejemplares resistentes de C. goldi
y C. minutus. Estas especies se encuentran
entre las más frecuentes en la necropsia en
equinos tratados previamente con fenotiazina,
pirantel, tiabendazol y febendazol y diagnos-
ticados con resistencia a estos productos en
equinos de Kentucky, EEUU (Lyons et al.,
2007).
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En Cuba, solo se dispone de dos estu-
dios que identificaron la nematofauna equina
local, el primero en 1936 (Pérez-Vigueras,
1936) y el segundo en 1966 (Varus y Valle,
1966). Entre ambos se identificaron 24 espe-
cies de estróngilos.

El hallazgo de Cylicostephanus minutus
por vez primera, unido a la detección en 2012
de Poteriostomum sp (Salas-Romero et al.,
2014), confirma lo planteado por dichos auto-
res sobre la probable presencia de un mayor
número de especies presentes en los equinos
de Cuba, aún por identificar.

Este trabajo constituye el segundo in-
forme de baja eficiencia antihelmíntica en
equinos en Cuba, luego de lo reportado en
Camagüey por Salas-Romero et al. (2017).
Los riesgos que implica el uso extendido de
presentaciones parenterales de
antihelmínticos, desarrollados para su aplica-
ción en otras especies y otras vías de admi-
nistración, y la falta de presentaciones co-
merciales para equinos en Cuba, unido a los
hallazgos del presente estudio, permiten su-
poner que la resistencia antihelmíntica podría
ser un fenómeno ampliamente difundido en
los rebaños equinos del país.
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