
Rev. Salud Anim. Vol. 36 No. 3 (2014): 152-158

ARTÍCULO  ORIGINAL

Prevalencia de nematodos intestinales y eficacia de Labiomec® en caballos
de Camagüey, Cuba

Josmel Salas Romero, Juan Diego Mencho Ponce, Yunaisy Guerra Llorens,
Juan Carlos Mencho Suárez

Universidad de Camagüey, Cuba. Correo electrónico: josmel.salas@reduc.edu.cu.

RESUMEN: Con el objetivo de evaluar la prevalencia de los nematodos intestinales de los equinos y evaluar
la eficacia de Labiomec® (Ivermectina 1%) sobre estos, en la provincia de Camagüey, Cuba, se estudiaron
205 caballos de propietarios individuales. El diagnóstico y clasificación de los nematodos gastrointestinales se
realizó atendiendo a la morfología de los huevos y larvas de tercer estadio. Se realizó la prueba de reducción
del conteo fecal de huevos (TRCH) a tres grupos de caballos, uno por granja con 10 animales cada uno. Las
prevalencias detectadas fueron: S. vulgaris 27.3%, S. edentatus 12.2%, Triodontophorus 23.9%,
Poteriostomun 44.4%,  Ciatostomas 98.0%, P. equorum 13.7%, O. robustus 19.0%, G. capitatus 28.8%, T.
axei 19.0% y S. westeri 10.2%, que presentaron diferencias significativas atendiendo al origen de la muestra
para los nematodos S. vulgaris, Triodontophorus, P. equorum, G. capitatus y S. westeri, y atendiendo a
los grupos etarios  se observó diferencia significativa para P. equorum y S. westeri. Se determinó que
Labiomec® resultó 100 % eficaz en control de los nematodos intestinales presentes.
Palabras clave: caballos, estrongilidos, nematodos, prevalencia, Labiomec®, control.

Intestinal nematode prevalence and Labiomec® efficacy in horses of Camagüey, Cuba

ABSTRACT: The aim of this work was to evaluate the prevalence of horse intestinal nematodes and to
evaluate the Ivermectine (Labiomec®) efficacy over nematode in horses in the province of Camagüey, Cuba.
Two hundred and five horses of individual owners were including in the test. The diagnosis and classification
of the nematodes were carried out taking into account the morphology of eggs and collected third stage larvae.
Three groups of horses with 10 animals each were included in the egg count reduction test. The prevalences
detected were: S. vulgaris 27.3%, S. edentatus 12.2%, Triodontophorus 23.9%, Poteriostomun 44.4%,
Ciatostomas 98.0%, P. equorum 13.7%, O. robustus 19.0%, G. capitatus 28.8%, T. axei 19.0% and S.
westeri 10.2%, presenting significant differences regarding the origin of the sample for the nematodes S.
vulgaris, Triodontophorus, P. equorum, G. capitatus and S. westeri and taking in to consideration  groups
etarios  there was a significant difference for P. equorum and S. westeri. It was determined that Labiomec®

was 100 % effective in the control of intestinal nematodes.
Key words: horses, strongyles, nematodes, prevalence, Labiomec®, control.

INTRODUCCIÓN

El parasitismo gastrointestinal representa una de
las patologías más comunes que afecta la especie
equina (1, 2). En los equinos, los llamados grandes
estrongilos (Strongylus equinus, Strongylus edentatus
y Strongylus vulgaris, además de los géneros
Triodontophorus y Oesophagodontus), pertenecientes
a la subfamilia Strongylinae, los pequeños estrongilos
representados por al menos 51 especies de la

subfamilia Cyathostominae, más conocidos como
Ciatostomas y Parascaris equorum, son considerados
actualmente los parásitos más importantes (3, 4). En
las infestaciones por Ciatostomas se pueden detectar
rangos entre 7 000 y  230 000 parásitos adultos por
equino (4).

Las afecciones parasitarias constituyen una de las
causas más importantes de pérdidas en la productivi-
dad de los diferentes sistemas de producción ganade-
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ra, ubicados en regiones tropicales y subtropicales del
mundo (5). En Camagüey, las enfermedades parasita-
rias constituyeron la causa de muerte del 4,5 % de los
decesos equinos en el año 2013 (6). En los equinos,
además de las pérdidas por muertes, se destaca el
bajo desempeño de estos, debido principalmente, por
daños tales como: perdida de apetito, diarrea, mala
absorción, úlceras digestivas, enteritis, peritonitis,
intususcepción, cólicos, trastornos alérgicos y ane-
mia (5).

Las poblaciones de grandes estrongilos fueron su-
plantadas, poco a poco, por la aparición de cepas de
pequeños estrongilos resistentes a los Benzimidazoles
(7) y  la susceptibilidad de S. vulgaris a los
antinematódicos actuales como las Lactonas
Macrocíclicas (LM),  lo que redujo su prevalencia en
las últimas décadas. Por el contrario, se reportan al-
tas prevalencias de dicho parásito en los rebaños que
no están sometidos a una alta presión de selección
con antihelmínticos  (8).

En los programas para el control de los parásitos
del equino, las drogas más empleadas actualmente
son los benzimidazoles, el Pirantel y la Ivermectina
(9). En estos programas, basados casi exclusivamen-
te en la administración de antihelmínticos, existe el
riesgo de que aparezca resistencia a estos, particular-
mente en drogas o formulaciones de efecto prolonga-
do como la Ivermectina (2).

En Cuba existe poca información respecto a la pre-
valencia de los nematodos en los caballos, así como
de la eficacia de los antihelmínticos que se emplean
para su control. Al respecto solo se comunicó la efica-
cia de Ivermectina (10).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la preva-
lencia de los nematodos intestinales de los caballos y
la eficacia del producto comercial Labiomec®

(Ivermectina 1%)  sobre estos nematodos en la provin-
cia de Camagüey, Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio incluyó un total de 205 equinos de dife-
rentes edades, sistemas de manejo, razas y cruza-
mientos, pertenecientes a siete poblaciones equinas
de cinco municipios de la provincia de Camagüey.

Origen de los equinos: Najasa, dos rebaños del
Rancho La Belén,  Patio Las Criollas y el rebaño de
Desarrollo;  de Guáimaro, los equinos pertenecientes
a la Granja La Caridad; de Jimagüayú, el Rancho San
Vicente; de Sibanicú, equinos de trabajo y tiro; de
Camagüey, equinos de tiro en las Piquera de coches y
equinos de campesinos del Camino Buey de Oro .

El Patio Las Criollas estuvo conformado por ye-
guas de cría de la raza Criollo de Cuba,  bajo pasto-
reo todo el día; el rebaño de Desarrollo por potros de
las razas Morgan y Criollo de Cuba, bajo pastoreo
todo el día; los de la Granja La Caridad, de Sibanicú y
los equinos del Camino Buey de Oro por equinos de
diferentes raza y sexo, incluidos animales de trabajo
y de cría, con régimen de pastoreo y estabulación
nocturna y los equinos de tiro en las Piquera de co-
ches, todos machos con diferentes sistemas de ali-
mentación y manejo.

La investigación se realizó en el periodo de marzo-
mayo de 2011. El rango de edad de los equinos estu-
diados se encontró entre 7 meses y 12 años; se con-
formaron tres grupos etários: 70 equinos de dos años
o menos; 41 entre tres y cuatro años y  94 de cinco
años o más.

La colecta del material fecal se realizó de forma
individual directamente del recto. Se colectaron de 30
a 40g de heces, que se colocaron en bolsas plásticas
identificadas y trasportadas en neveras refrigeradas a
4°C hasta el Laboratorio de Parasitología de la Univer-
sidad de Camagüey.

El nematodo Parascaris equorum se clasificó te-
niendo en cuenta las características morfológicas de
su forma de dispersión. Para la clasificación de los
nematodos estrongilatos y S. westeri, se cultivaron sus
larvas por el método de Corticelli y  Lai (11). La  identi-
ficación se efectuó según la clave de Larva 3 descrita
por Russell, citada por  Arundel (12).

Para calcular la eficacia del producto Labiomec®

(Ivermectina 1%) se seleccionaron 20 animales meno-
res de dos años de las razas Criolla y Árabe, pertene-
cientes a los ranchos La Belén y San Vicente, respec-
tivamente. Además, se evaluaron 10 caballos de forma
individual de propietarios particulares del municipio de
Camagüey; los mismos eran mestizos, de diferentes
edades, sistemas de manejo y alimentación. El crite-
rio de selección fue que no se hubieran desparasitado
en un período de al menos seis meses y presentar un
mínimo de 500 huevos por gramo de heces (hpg) de
estrongilos y 50 hpg de P. equorum.

El peso vivo (PV) se calculó según el método pro-
puesto por Sotto (13) y se aplicó tratamiento con la
dosis de 200 μg/Kg de peso, por vía oral. Todos los
animales en estudio regresaron a su lote original y se
mantuvieron bajo el mismo sistema de manejo del res-
to del rebaño.

El hpg se determinó mediante la técnica de
McMaster modificada, con sensibilidad de 50 huevos
por gramo de heces, dos días antes del tratamiento
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para identificar los animales para la prueba y 15 días
después del tratamiento.

Para el procesamiento de los datos del estudio de
prevalencia se utilizó el Programa  SPSS (14). Se rea-
lizó un análisis de frecuencia mediante tablas de con-
tingencias para determinar las prevalencias parasita-
rias y se aplicó el test no paramétrico de Chi cuadrado
para determinar posible dependencia entre las
prevalencias parasitarias y las variables independien-
tes origen de la muestra y edad de los equinos. Ade-
más, se determinó la asociación entre los grupos
etarios y el sitio de procedencia, mediante una prueba
Simétrica de normalización.

La eficacia y el cálculo de intervalos de confianza
se determinaron mediante el programa estadístico
RESO (15), que se basa en la fórmula:

E = [(Mc - Mtr) / Mc] x 100

Donde E = porcentual de eficacia, Mc = media del
hpg del grupo control y Mtr = media del hpg del grupo
tratado.

La determinación de la eficacia en los  caballos
evaluados de forma individual  se calculó mediante la
fórmula:

E = [(c - tr) / c] x 100,

Donde E = porcentual de eficacia, c = hpg antes
del tratamiento y tr = hpg después del tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio de prevalencia: Se observaron variacio-
nes estadísticamente significativas (p<0,05), entre el
lugar de procedencia de los animales y la prevalencia
parasitaria de S. vulgaris, Triodontophorus spp., P.
equorum, G. capitatus y S. westeri (Tabla 1).

La diferencia entre las prevalencias se reportó
por otros autores (8) y está influenciada por las
características biológicas de los diferentes helmintos,
como resistencia en el medio (16), susceptibilidad a los
medicamentos antihelmínticos y métodos de control
empleados (8), características del ciclo biológico (16),
entre otras. Los helmintos gastrointestinales de los
equinos se encuentran en los caballos de todo el
mundo, sin afectarse considerablemente ante los
factores climáticos - geográficos; sin embargo, aún
así se han observado  di ferencias en sus
prevalencias (1).

La prevalencia detectada para S. vulgaris, con pre-
sencia  en todos los lugares de procedencia y un máxi-
mo de 50% para G, resulta sumamente alta en compa-
ración con las prevalencias reportadas actualmente en
poblaciones de equinos en otras latitudes (17). S.
edentatus presentó una prevalencia menor, sin presentar
diferencia significativa entre el sitio de procedencia. A
diferencia de S. vulgaris no estuvo presente en los
equinos de todos los lugares muestreados.

TABLA 1.  Prevalencia parasitaria atendiendo al origen de la muestra./ Parasitic prevalence regarding  the sample 
origin.  
 
 Prevalencia (%) según el origen de la muestra1 

Nematodo  A B C D E F G 

 

Total 

S. vulgaris 5,1 3,8 16,7 38,8 46,7 34,8 50,0 27,3* 
S. edentatus 23,1 26,9 0,0 6,1 0,0 13,0 0,0 12,2 
Triodontophorus spp.  15,4 34,6 50,0 16,3 33,3 37,0 0,0 23,9* 
Poteriostomun spp. 30,8 65,4 50,0 36,7 40,0 58,7 27,8 44,4 
Ciatostomas 100,0 96,2 100,0 93,9 100,0 100,0 100,0 98,0 
P. equorum 0,0 15,4 0,0 2,0 6,7 13,0 88,9 13,7* 
O. robustus 20,5 26,9 0,0 8,2 6,7 32,6 22,2 19,0 
G. capitatus 43,6 65,4 33,3 8,2 13,3 32,6 0,0 28,8* 
T. axei 23,1 19,2 8,3 8,2 0,0 26,1 44,4 19,0 
S. westeri 12,8 46,2 16,7 2,0 6,7 0,0 0,0 10,2* 
No. Exámenes fecales Total 39 26 12 49 15 46 18 205 
1 Origen de la muestra: A=Belén Las Criollas, B=Belén Desarrollo, C = La Caridad Guáimaro, D =Piquera coches 
Camagüey, E= Sibanicú   F = Buey de Oro, G =San Vicente. 
  *difiere significativamente la prevalencia según el origen de la muestra (p < 0,05 Chi Cuadrado)  
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Triodontophorus spp. exhibió una prevalencia me-
dia del 23,9%, la cual varió significativamente entre el
lugar de origen con valores entre cero y 50%. El otro
gran estrongilo identificado, O. robustus, presentó una
prevalencia del 19%, sin presentar diferencia significa-
tiva en cuanto al lugar de origen. Otras prevalencias se
han detectado anteriormente con valores del 10,2%
para Triodontophorus spp. y del 11,1% para
Oesophagodontus robustus (18).

La presencia de los representantes de la subfamilia
Cyathostominae resultó sumamente elevada con el 98
% (Tabla 1), lo cual coincide con resultados anteriores
en la propia provincia de Camagüey (19), pero  no se
encontraron diferencias significativas (p>0,05) en cuanto

al lugar de procedencia (Tabla 1) y al grupo etario de
los animales (Figura 1). Otros estudios de prevalencia
de estrongilos reportan valores por encima del 95% en
diferentes regiones del mundo (20).

Resultados preliminares indican la presencia de un
género no reportado con anterioridad en Cuba. Se ob-
servaron larvas compatibles con las descritas para el
género Poteriostomum spp. Las larvas observadas (Fig.
2) se caracterizan por conservar una cubierta o vaina
que queda en las mudas de L2 a L3; la larva resulta
ancha, las larvas medidas presentaron un rango entre
25-31 µm de longitud mediana, con un rango entre 750-
850 µm. Poseen 16 células intestinales bien definidas
y ligeramente rectangulares y la cola es larga (12).

FIGURA 1.  Prevalencias parasitarias por Edad./ Parasitic prevalences per age. Letras diferentes difieren significativamente
(p < 0,05 prueba de Chi Cuadrado).

 

FIGURA 2. Larva del tercer estadio de Poteriostomun sp. (A: Foto original 100x, B: Esquema)./ Third stage larva of
Poteriostomun sp. (A: Original photo 100x, B: Scheme).

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


Rev. Salud Anim. Vol. 36 No. 3 (2014)

156

Es de esperar que al aplicar métodos diagnósticos
más específicos se destaque la presencia de nuevas
especies de helmintos en equinos, ya que de 83 espe-
cies de nematodos de caballos descritos en el mundo,
solo 17 se encuentran reportados en Cuba.  Lo cual
tiene una gran importancia epizootiológica, si tenemos
en cuenta el desarrollo de resistencia por parte de los
pequeños estrongilos.

Por su parte, P. equorum mostró diferencias signifi-
cativas (p<0,05) entre las prevalencias de los diferentes
lugares de origen (Tabla 1) y los grupos etarios (Figura
1). Este resultado estuvo condicionado por  la composi-
ción etaria de los equinos, ya que existió cierta corres-
pondencia en cuanto a la edad de los equinos en algu-
nos de los sitios de procedencia en estudio, por lo que
los valores superiores de prevalencia coinciden con in-
dividuos menores de dos años, mayoritariamente pre-
sentes en B (el rebaño de Desarrollo en la Belén) y G (el
rebaño de San Vicente) (Figura 3).

sulta extremadamente rara la aparición de enfermedad
clínica en estos (8), lo cual justifica los animales posi-
tivos de los grupos etarios  dos y tres.

S. westeri mostró la prevalencia más baja de todos
los helmintos identificados (10,2%) y presentó diferen-
cias significativas (p<0,05) entre el sitio de proceden-
cia (Tabla 1) y los grupos etarios (Figura 1). Ello está
dado por el grado de asociación entre el lugar de pro-
cedencia y la edad (Figura 3); en B el 46,2% presenta-
ron S. westeri, estos animales eran potros de destete
con más de siete meses de edad, mientras que los
procedentes de G, con características etarias simila-
res, tuvieron una prevalencia de cero para dicho
nematodo, hecho que deduce una estructura diferente
de la nematofauna gastrointestinal entre rebaños
equinos con edades similares.

Prueba de eficacia: El coprocultivo pretratamiento
de los equinos sometidos a la prueba de eficacia de-
mostró la presencia de Ciatostomas,  S. vulgaris, S.
edentatus, Triodontophorus, Poteriostomun, O.
robustus, G. capitatus  y T. axei; además 11 de los
equinos resultaron positivos a P. equorum.

En este estudio se observó una alta eficacia de
Labiomec® (Ivermectina 1%) (Tabla 2), administrado vía
oral, contra los nematodos gastrointestinales de los
equinos, tanto en los dos rebaños evaluados como en
los caballos estudiados de forma individual.

En Cuba existen pocas publicaciones respecto a
la epizootiología de las nematodosis de los equinos y
a la eficacia de los antihelmínticos utilizados en esta
especie, solo  un estudio (10) comunica una evalua-
ción para el producto Labiomec®, sin reportar la pre-
sencia de resistencia. Nuestros resultados coinciden
con estos autores. Aún así, en nuestro país se desco-
noce el estado actual del fenómeno de resistencia
antihelmíntica (22), a pesar de estar clara la magnitud
del problema a nivel mundial, provocado principalmen-
te por el uso inadecuado e irracional de los
antiparasitarios (9).

De igual forma, en otras regiones del mundo se in-
forman de la alta eficacia de las presentaciones elabo-
radas con Ivermectina (22), aunque se comunican
crecientemente el desarrollo de resistencia por parte
de los parásitos gastrointestinales de los equinos a
las lactonas macrocíclicas (23; 24).

Si se tiene en cuenta que la pérdida de la eficacia
antihelmíntica a este grupo farmacológico se comen-
zó a reportar luego de 25 años de uso en equinos (25),
resultaría apresurado el desarrollo de resistencia en
Cuba, sobre todo atendiendo a la poca disponibilidad
de antihelmínticos en las dos últimas décadas (5).

FIGURA 3. Simétrica de normalización entre los grupos
etarios y el sitio de procedencia./ Normalization symmetric
between the age groups and the place of origin.

Es conocido que la prevalencia de Parascaris
equorum en potros  resulta alta (21), lo que se atribuye
a una baja respuesta inmunológica al ascaridato (21).
Las infestaciones por este parásito han sido ocasio-
nalmente diagnosticadas en equinos adultos, pero re-
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