C OMBINACIÓN

DE

T R ATA M I E N T O S

El Consorcio Americano para el Control de las Parasitosis en Pequeños Rumiantes
(del inglés ACSRPC; wormx.info) recomienda que el tratamiento de las parasitosis
clínicas en pequeños rumiantes, se realice con combinación de drogas

ALBENDAZOL (VALBAZEN®) + MOXIDECTINA (CYDECTIN®) + LEVAMISOL (PROHIBIT®, LEVAMED®)
La combinación de tratamientos implica el uso simultáneo de dos o mas fármacos (antiparasitarios), contra el mismo parásito.
El propósito es eliminar la mayor cantidad de parásitos como sea posible. Por ende, los parásitos que sobreviven a un
principio activo pueden ser eliminados por la segunda o tercera droga utilizada. Para que exista un beneficio, cada droga
incorporada en la combinación debe reducir el conteo de huevos en materia fecal en al menos un 60%. La combinación de
tratamientos con Partículas de Alambre de Óxido de Cobre (del inglés COWP), también puede ser efectiva (antiparasitario +
COWP).

Los antiparasitarios combinados, no se encuentran
comercialmente disponibles en Estados Unidos. Por lo cual,
cada droga de la combinación debe ser administrada por
separado, e idealmente en una jeringa distinta. Los
antiparasitarios no deben mezclarse ya que no son
químicamente compatibles. Se debe administrar la droga más
efectiva de cada clase. Además, se debe usar una dosis
completa de cada droga a combinar, basada en el peso
exacto del animal. Utilizar solamente formulaciones orales
(drench). Respetar el periodo de retiro de la droga que tiene
el periodo más largo (usualmente Cydectin®).

La combinación de tratamientos debe administrarse solamente
a animales con parasitosis clínica, en base al score o valor de
FAMACHA©, el score (categoría) de condición corporal, el
Chequeo de los Cinco Puntos® (del inglés Five Point Check®), u
otro criterio de tratamiento selectivo (TST). El tratamiento de
todos los animales del lote o rebaño, va a resultar en un
incremento acelerado de resistencia a todos los antiparasitarios
utilizados en la combinación. El asesoramiento veterinario es
necesario para la combinación de tratamientos en cabras y
camélidos, ya que usualmente se recomienda la utilización de
drogas no aprobadas por el FDA.
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