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RESUMEN:  Con el objetivo de evaluar la eficacia del Closantil 5%® contra estrongílidos
gastrointestinales de ovinos, en condiciones de producción, se  emplearon 60 reproductoras ovinas
Pelibuey con edad promedio de 3,5 años y un peso vivo promedio de 32 kg. que pastaban en un sistema
silvopastoril 7 horas diarias y tenían acceso a agua y sales minerales a voluntad. Se empleó un diseño
completamente aleatorizado con tres tratamientos (Control n=10, Levamisol 10% n=18 y Closantil 5%
n=20). Para la introducción de los animales a cada grupo se tuvo como premisa que el conteo fecal de
huevo (CFH) de cada animal fuera superior a los 150 huevos por gramo de heces (HPG). Las muestras
de heces se extrajeron directamente del recto de los animales y se introdujeron en bolsas de nailon
previamente etiquetadas. Se realizó el conteo fecal de huevos a cada muestra individual a través de la
técnica de McMaster modificada. Se realizó una mezcla de heces según los grupos formados y se hicieron
cultivos fecales, para determinar los géneros presentes. Se calcularon los intervalos de confianza, así
como la media geométrica de los datos. Se consideró un medicamento eficaz cuando la reducción del
conteo fecal de huevos (RCFH) fuese superior a 95% y el intervalo de confianza superior a 90. Se obtuvo
la reducción del conteo fecal de huevos en los dos grupos tratados, lo que indica que poseen una alta
eficacia. En el grupo del Levamisol se observó que Haemonchus spp no fue totalmente removido (0.01%
del total del CFH) pudiendo existir determinado nivel de tolerancia a este producto como resultado del
uso continuado por muchos años.

(Palabras clave: estrongílidos; Levamisol; Closantil)

EFFECTIVENESS OF CLOSANTIL 5%® AGAINST GASTROINTESTINAL
STRONGYLES OF SHEEP

ABSTRACT: In order to evaluate the effectiveness of Closantil 5%® against gastrointestinal strongyles
of sheep under production conditions, 60 Pelibuey sheeps with six months of age and body weight average
of 24 kg infested by gastrointestinal strongyles were used. A design was used totally randomized with
three treatments (Control n=10, Levamisol 10% n=18 and Closantil 5% n=20). For the introduction of
the animals to each group, it was taken into account that the egg faecal count (EFC) of each animal
was 150 eggs or more per gram of faeces (EPG). The samples of faeces were extracted directly from the
rectum of the animals and they were introduced in bags of previously labeled nylon. The faecal count
of eggs to each individual sample was determined according the McMaster´s technique modified. A
mixture of faeces was carried out according to the groups formed, and faecal cultivations were made to
determine the genera present. Confidence intervals as well as the geometric mean of the data were
calculated. This was considered an effective medication when the reduction of the faecal count of eggs
(RFCE) was higher than 95% and the confidence interval higher than 90 %. There was a reduction of
the faecal count of eggs in the groups medicated indicating a high effectiveness. In the group using
Levamisol, it was observed that Haemonchus spp was not completely removed (0.01% of the total of
the EFC) being able to have certain tolerance level to this product as a result of being used continuously
for many years.
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INTRODUCCIÓN

El Closantil es una salicilanilida muy utilizada mun-
dialmente. Este producto no se recomienda en el tra-
tamiento de  Fasciola hepatica (3) pero si en el con-
trol de otros helmintos como los estrongílidos
gastrointestianles (8, 15) y otros parásitos (1); inclusi-
ve, se recomienda contra ectoparásitos  como un pro-
ducto muy competente (4, 9, 11, 13).

En Cuba, se comercializan distintos antiparasitarios
nacionales e internacionales, entre los que se desta-
can los imidazotiazoles (Levamisol 10%®,
Nicolomisol-O®), las ivermectinas (LABIOMEC®,
Ivomec®, etc.), los benzimidazoles (Albendazol®,
LABIOZOL®, etc.), así como otras formulaciones para
otras especies animales (Praziquantel, Equalan, etc.).
No obstante, el Closantil no ha sido contemplado en
la estrategia antihelmíntica del país.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la efica-
cia del Closantil 5%® contra estrongílidos gastroin-
testinal de ovinos, en condiciones de producción.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en el módulo de investiga-
ción-producción de la Estación Experimental de Pas-
tos y Forrajes “Indio Hatuey”. Se emplearon 48
reproductoras ovinas  Pelibuey con edad promedio
de 3,5 años y un peso vivo promedio de 32 kg. Los
animales pastan en un sistema silvopastoril 7 horas
diarias y poseen agua y sales minerales a voluntad.

Se empleó un diseño completamente aleatorizado
con tres tratamientos (Control n=10, Levamisol 10%
n=18 y Closantil 5% n=20). Para la introducción de
los animales a cada grupo se tuvo como premisa que
el conteo fecal de huevo (CFH) de cada animal fuera
superior a los 150 huevos por gramo de heces (HPG).

Se empleó Closantil 5% (Closantel 50 mg; Chinoin.
Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V., México) y
Levamisol 10% (clorhidrato de Levamisol 100 mg;
LABIOFAM, Cuba.). Una vez formados los grupos se
pesaron los animales individualmente y se
desparasitaron según la dosis recomendada por los
fabricantes (Levamisol 10%, 7,5 mg/kg de peso vivo;
Closantil 5%, 5 mg kg de peso vivo). El grupo control
no recibió tratamiento.

Se realizó un primer muestreo para la formación
de los grupos y a los once días posterior al tratamien-
to se realizó el segundo (5).

Las muestras de heces se extrajeron directamen-
te del recto de los animales y se introdujeron en bol-

sas de nailon previamente etiquetadas. Se realizó el
conteo fecal de huevos a cada muestra individual a
través de la técnica de McMaster modificada (2). Se
realizaron pool de heces según los grupos formados
y se hicieron cultivos fecales, para determinar los gé-
neros presentes.

La información se procesó en una hoja de cálculo
de Microsoft Excel con las particularidades descritas
por Coles et al (5) para la determinación de la reduc-
ción del conteo fecal de huevos (RCHFH). Se calcu-
laron los intervalos de confianza así como la media
geométrica de los datos.

Se consideró un medicamento eficaz cuando la
RCFH fuese superior a 95% y el intervalo de confian-
za superior a 90 (5).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestra el resultado de la reduc-
ción del conteo fecal de huevos de los medicamentos
evaluados, en la cual se aprecia que los dos medica-
mentos poseen una alta eficacia.

El Closantil pertenece a la familia de las
salicilanidas y su mecanismo de acción se explica
mediante la alteración funcional que ocasiona el  com-
puesto  a nivel mitocondrial  de los helmintos (12) toda
vez que desacopla la fosforilación  oxidativa (7) y con-
lleva la inanición helmíntica.

Ese fármaco, ha sido evaluado y muestra exce-
lentes resultados para el control parasitario, incluso
para su aplicación frente a poblaciones de
estrongílidos resistentes a las ivermectinas (15). Del
mismo modo, el producto fue evaluado por Olivares y
Rodríguez Diego (10) en dosis de 2.5,  5,  7.5 y 10
mg/Kg de p. v., quienes demostraron evidencias de
resistencia, por parte Oe. columbianum, a  las dos
primeras dosis.

Por su parte, el Levamisol presentó también una
elevada eficacia dada por sus características, lo cual
permite que  sea asimilado por el helminto, principal-

TABLA 1. Reducción del conteo fecal de huevos 
(RCFH) de estrongílidos gastrointestinales de ovinos 
ante los fármacos evaluados/ Reduction of  the faecal 
count of eggs  in groups medicated 
 

Intervalo de Confianza 
Fármaco RCHF 

Mínimo Máximo 
Closantil 5% 100 - - 
Levamisol 10% 99,5 99 100 
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mente, a través de su cutícula y actúe sobre los re-
ceptores de acetilcolina  del sistema neuromuscular
de estos. Por tal motivo, causa una alteración mante-
nida de la membrana celular muscular de los parási-
tos  con abertura de los  canales iónicos, que propi-
cian el aumento de la conductancia al sodio y la
despolarización de las membranas de las células
musculares con inhibición de la acción colinesterasa.
Este proceso, conlleva una contracción muscular y
parálisis espástica de los helmintos que le permite, al
movimiento intestinal del hospedero, arrastrarlos ha-
cia el exterior (6).

Esa eficacia se evidenció en el rebaño estudiado,
lo cual indica que el Levamisol puede ser considerado
en los planes estratégicos de control parasitario. No
obstante, esos resultados, en un estudio anterior en la
provincia de Matanzas (2), se encontraron poblacio-
nes de Haemonchus spp y Trichostrongylus spp resis-
tentes a ese imidazotiazol, ya que el uso indiscrimina-
do de cualquier medicamento antiparasitario conduce
inexorablemente a la aparición de genes resistentes.

En la Figura 1 se aprecian los géneros de parási-
tos que aparecieron en los coprocultivos mostrando
un predominio de Haemonchus spp, lo cual coincide
con los resultados obtenidos en esta misma unidad
(2). En el grupo del Levamisol se observa que
Haemonchus no fue totalmente removido (0.01% del
total del CFH) pudiendo existir determinado nivel de
tolerancia a este producto como resultado del uso
continuado por muchos años. No obstante, en estos
momentos se cuenta con una gama de productos en
el mercado que se están aplicando de forma progra-
mada para disminuir la presión de selección a que
están sometidos estas poblaciones de parásitos, así
como los tratamientos selectivos para incrementar la
población parasitaria en refugio.

El Closantil 5% y Levamisol 10%  poseen una ele-
vada eficacia, lo que posibilita su inclusión en los pla-
nes de control parasitario.
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FIGURA 1. Porcentaje de Haemonchus, Trichostrongylus
y Oesophagostomum spp de ovinos recuperados en los dos
grupos experimentales postratamiento./ Percentage of
Haemonchus, Trichostrongylus and Oesophagostomum
spp recovered from sheeps in the two post-treatment expe-
rimental groups.
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