
INTRODUCCIÓN

La parasitosis gastrointestinal (GI) es una de las enfermedades que 
mayor impacto económico ocasiona en los sistemas pastoriles de 
producción de carne a nivel mundial (Charlier et al., 2014);  princi-
palmente por afectar la ganancia de peso en los terneros de inver-
nada. Por lo tanto, el control parasitario es necesario para asegurar 
buenos niveles productivos en dichos sistemas de producción ga-
nadera. Actualmente, el uso de fármacos antihelmínticos continúa 
siendo una de las herramientas clave en el control parasitario. Sin 
embargo, su uso indiscriminado ha llevado al desarrollo de resisten-
cia por parte de los principales géneros parasitarios (Wolstenholme 
et al., 2004). La resistencia antihelmíntica se define como una dis-
minución en la eficacia de un antihelmíntico frente a poblaciones 
parasitarias que normalmente son susceptibles al mismo (Sangster 
& Gill, 1999). En este contexto, el fracaso terapéutico asociado a 
resistencia antihelmíntica tiene una importancia económica de 
enorme trascendencia mundial, siendo particularmente relevante 
en Argentina, dado que se ha observado resistencia en el 95.2% de 
62 establecimientos ganaderos de producción de carne distribuidos 
en 7 provincias argentinas (Cristel et al., 2017). El principal antihel-
míntico implicado en el fenómeno de resistencia es la ivermectina 
(IVM), detectándose la misma en el 93.5% de los establecimientos, 
seguida por el ricobendazole (RBZ) en el 27.9% de los estableci-
mientos; mientras que se encontró resistencia múltiple a IVM y 
RBZ en el 26.2% de los establecimientos. El levamisole (LEV) es 
el único antihelmíntico que aún no tiene reporte de resistencia en 
bovinos en Argentina (Cristel et al., 2017). A pesar del actual esce-
nario de resistencia, el uso de antihelmínticos continúa siendo la 
alternativa más práctica para su aplicación a campo. Por lo que el 
fracaso en el control parasitario asociado a resistencia antihelmín-
tica es una de las problemáticas que mayor impacto económico 
tiene en los sistemas de invernada.

Con el objetivo de minimizar las probabilidades de un fracaso te-
rapéutico tras el tratamiento antihelmíntico y de retardar el desa-
rrollo de resistencia, se ha propuesto el uso de combinaciones de 
antihelmínticos que incluyan varios principios de actividad nema-
todicida con diferente mecanismo de acción (Anderson et al., 1988; 
Geary et al., 2012). Su utilización se basa en que los bovinos se ven 
afectados por infecciones parasitarias mixtas (incluyendo diferen-
tes géneros de parásitos GI), por lo tanto dentro de una población 
parasitaria pueden coexistir sub-poblaciones con resistencia indivi-
dual a diferentes fármacos. De esta forma, el uso simultáneo de dos 
o más fármacos podría derivar en un efecto antihelmíntico “cru-
zado” a partir del cual se logre un efectivo control parasitario. No 
obstante, es escasa la información disponible sobre las potenciales 
interacciones farmacocinéticas (absorción, distribución, metabolis-
mo, eliminación) y/o farmacodinámicas (efecto sobre receptores o 
sitios de acción en el parásito blanco) que pueden ocurrir entre los 
principios activos de las diferentes formulaciones empleadas y que 
obviamente, podrían afectar el resultado final de un tratamiento.

Desde un punto de vista teórico, el uso de antihelmínticos en forma 
combinada va necesariamente a retardar el desarrollo de resisten-
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cia, si cada uno de los principios activos incluidos en la formula-
ción presenta una eficacia cercana al 100%. De esta forma, en un 
escenario susceptible, en el cual tanto RBZ como LEV obtuvieron 
eficacias clínicas individuales por arriba del 90%, la combinación de 
ambos fue el único tratamiento que alcanzó una eficacia del 100% 
(Canton et al., 2017a). En forma similar, mientras que las eficacias 
clínicas de IVM y RBZ administrados en forma individual fueron del 
92% y 98% respectivamente, su administración simultánea alcan-
zó una eficacia del 100% (Cantón et al., datos no publicados). Sin 
embargo, actualmente, la presencia de poblaciones parasitarias to-
talmente susceptibles a los diferentes principios activos es escasa, 
y la resistencia está ampliamente difundida en Argentina. En este 
contexto, se han investigado potenciales interacciones cinético-di-
námicas al administrar diferentes antihelmínticos en forma com-
binada en un escenario de resistencia. Por ejemplo, interacciones 
farmacocinéticas/dinámicas fueron observadas entre albendazole 
(ABZ) e IVM en ovinos (Alvarez et al., 2008) encontrándose un 
efecto aditivo entre ambos (Entrocasso et al., 2008). También en 
ovinos, Suarez et al. (2013) reportó una mejor eficacia clínica al ad-
ministrar closantel y moxidectin simultáneamente en comparación 
a su administración en forma única. Así mismo, recientemente se 
ha estudiado la combinación IVM+RBZ en bovinos, la cual fue el 
único tratamiento que alcanzó una eficacia clínica del 100% contra 
Haemonchus spp. resistentes a IVM (Canton et al., 2017b). A pesar 
de los mencionados resultados alentadores, la información dispo-
nible sobre las combinaciones antihelmínticas es bastante limitada 
en el ganado bovino. Por lo tanto, es necesario evaluar la utilidad 
real de las combinaciones para el control parasitario antes de su 
implementación en establecimientos ganaderos comerciales.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia clínica de la 
combinación ivermectina + ricobendazole tras su administración 
subcutánea (SC) en bovinos en un escenario de resistencia antihel-
míntica múltiple.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la EEA INTA General Villegas,  (General Vi-
llegas, Buenos Aires, 34º 54´ S, 63º 44´ W.), la cual cuenta con 
un sistema de invernada de bovinos con base pastoril. En ensayos 
previos se había detectado resistencia antihelmíntica a IVM y a RBZ 
en el establecimiento, posiblemente por un historial de utilización 
de ambos antihelmínticos por varios años, como así también por el 
ingreso anualmente de terneros de diferentes orígenes. 

El trabajo incluyó sesenta terneros machos (9-10 meses de edad) 
infectados naturalmente con nematodos GI resistentes a IVM y a 
RBZ. Los animales fueron seleccionados en base al conteo de hue-
vos de nematodos por gramo (HPG). Sólo los animales con al me-
nos 140 HPG en el día -1 fueron incluidos. El promedio de HPG de 
todos los animales experimentales fue 446, con un rango entre 140 
a 1540. Todos los terneros fueron caravaneados y pesados al inicio. 
Durante el experimento (15 días), lo animales permanecieron en la 
misma pastura, y tuvieron agua ad-líbitum. 
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Todos los terneros (n=60) fueron ordenados según el HPG, y luego 
divididos en cuatro grupos homogéneos de 15 animales cada uno 
para el estudio de eficacia clínica. El promedio de HPG fue similar 
para todos los grupos. A continuación se detallan los grupos expe-
rimentales: Grupo control: los animales no recibieron tratamiento 
antihelmíntico; Grupo IVM: los animales fueron tratados por vía 
SC con IVM (Ivomec®, 1% solución, Merial)  a la dosis de 0,2 mg/
kg; Grupo RBZ: los animales fueron tratados por vía SC con RBZ 
(Axilur® PI Inyectable, 15% solución, MSD Animal Health) a la dosis 
de 3,75 mg/kg y Grupo IVM+RBZ: los animales fueron tratados por 
vía SC con IVM (Ivomec®) y RBZ (Axilur® ) a la dosis de 0,2 y 3,75 
mg/kg, respectivamente.

Se obtuvieron muestras de materia fecal en forma individual di-
rectamente del recto de cada animal antes del tratamiento (día 
-1) y nuevamente a los 15 días post-tratamiento. Para el conteo 
de huevos de nematodos GI, se utilizó la técnica cuantitativa Mc-
Master modificada (Roberts and O’sullivan, 1950). Adicionalmente, 
se realizaron coprocultivos individuales y en “pool” de cada grupo 
experimental (2-4 g por muestra individual) con el objetivo de de-
terminar la participación relativa de cada género parasitario en el 
recuento de huevos de nematodos GI (MAFF, 1986). Para calcular 
la eficacia clínica de los diferentes tratamientos antihelmínticos se 
utilizó el Test de Reducción del Conteo de Huevos (TRCH), utili-
zando la fórmula recomendada por la WAAVP (Coles et al., 1992): 

RCH (%) = 100 (1-[T2/C2])

donde T2 representa el promedio de los valores de HPG obtenido 
en el grupo tratado a los 15 días post-tratamiento y C2 el prome-
dio de los valores de HPG obtenido en el grupo control a los 15 
días post-tratamiento. Se calcularon los intervalos de confianza al 
95% según Coles et al. (1992). Adicionalmente, se calculó la efica-
cia clínica para cada género parasitario, dividiendo el recuento de 
huevos promedio del grupo control y cada grupo tratado según la 
proporción de cada género en los coprocultivos (McKenna, 1990).

Se compararon los conteos de HPG (reportados como el promedio 
± Desvío Estándar) a través del test no paramétrico Kruskal–Wallis. 
Valores de P<0.05 fueron considerados estadísticamente signifi-
cativos. El análisis estadístico se realizó utilizando el software Gra-
phPad Prism 7 (Graph Pad Software, CA, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se pueden observar los conteos de HPG (promedio) 
obtenidos para todos los grupos experimentales al día 0 y a los 15 
días post-tratamiento, incluyendo los resultados de la RCH (Reduc-
ción del Conteo de Huevos) y los límites inferior y superior de los 
intervalos de confianza al 95%. Los resultados de la RCH indican la 
presencia de nematodos resistentes a IVM (54% de RCH) y a RBZ 
(84% de RCH). Mientras que la combinación IVM+RBZ fue el único 
tratamiento que obtuvo una RCH ampliamente mayor al 90%, lo-
grando una eficacia clínica total del 98%. De hecho, se encontraron 
diferencias significativas en los conteos de HPG post-tratamiento 
entre la combinación y el tratamiento único con RBZ (P<0.05). 

Las eficacias clínicas de los diferentes tratamientos contra los géne-
ros Cooperia spp., Haemonchus spp. y Ostertagia spp. se muestran 
en la Tabla 2. Nuevamente, se incluyen los resultados de la RCH 
y los límites inferior y superior de los intervalos de confianza al 
95%. IVM administrada en forma única falló para controlar Coo-
peria spp, alcanzado una eficacia clínica de tan sólo un 14%, lo que 
indica la presencia de Cooperia spp. resistente a IVM. En forma 
similar, RBZ también falló para controlar Cooperia spp. (74% de 
RCH), por lo que se puede decir que en el presente establecimiento 
existe Cooperia spp. resistente tanto a IVM como a RBZ. En tanto 
la combinación de ambos antihelmínticos, fue el único tratamiento 

que logró una eficacia adecuada contra este género multi-resisten-
te, alcanzando una RCH del 97% contra Cooperia spp., la cual fue 
significativamente diferente a la RCH del RBZ (p<0.05). Al obtener 
una mayor reducción, se logra que una menor cantidad de parási-
tos resistentes sobrevivan luego del tratamiento combinado, por lo 
que se aumenta la dilución con la población parasitaria en refugio. 
Por lo tanto, el desarrollo de resistencia antihelmíntica sería más 
lento al administrar la combinación (Leathwick et al., 2009). Con 
respecto a Haemonchus spp., la eficacia de IVM fue menor al resto 
aunque todos los tratamientos antihelmínticos lograron eficacias 
clínicas por arriba del 90% contra este género. Mientras que para 
Ostertagia spp., el RBZ administrado en forma única fue el único 
tratamiento que falló (75% de RCH), indicando que este género, al 
igual que Cooperia spp., presenta resistencia a RBZ.

Tabla 1. Conteos de huevos de nematodos por gramo (HPG, promedio, 
rango) y porcentajes de reducción de los conteos de huevos (RCH) (indife-
renciados) con sus intervalos de confianza superior e inferior (95%) 15 días 
después de la administración subcutánea de ivermectina (IVM, 0,2 mg / kg) 
y ricobendazole (RBZ, 3,75 mg / kg) administrados por separado y co-admi-
nistrados a terneros naturalmente parasitados.

Tabla 2. Porcentajes de reducción del conteo de huevos (RCH) con sus in-
tervalos de confianza superior e inferior (95%) para Cooperia, Haemonchus 
y Ostertagia spp. (basado en el recuento de huevos dividido en cada género 
según la proporción de los mismos en los coprocultivos antes y después de 
cada tratamiento) después de la administración subcutánea de ivermectina 
(IVM, 0,2 mg / kg) y ricobendazole (RBZ, 3,75 mg / kg) en forma única o 
co-administrados a terneros naturalmente parasitados.

1RCH estimado según Coles et al., (1992).
HPG con letras diferentes en filas indican diferencias estadísticamente sig-
nificativas (P<0.05).

1RCH estimado según Coles et al., (1992). 
RCH con letras diferentes en filas indican diferencias estadísticamente sig-
nificativas (P<0.05).

A partir del creciente problema de resistencia antihelmíntica en los 
sistemas de producción bovina, las combinaciones antihelmínticas 
podrían lograr un control efectivo de nematodos GI, especialmen-
te retrasando el desarrollo de resistencia y controlando poblacio-
nes parasitarias resistentes (Geary et al., 2012). El uso de combi-
naciones ha sido ampliamente estudiado en ovinos (Anderson et 
al., 1988; Entrocasso et al., 2008; Geurden et al., 2012; McKenna, 
2010; Suarez et al., 2014), pero se conoce mucho menos respecto 
al manejo de la resistencia antihelmíntica en bovinos (Sutherland 
and Leathwick, 2011). La percepción de que la resistencia en pará-
sitos de bovinos se desarrollaría mucho más lento es claramente 
incorrecta y la resistencia antihelmíntica debe ser considerada una 
amenaza para la productividad animal en los sistemas pastoriles 
de producción bovina (Leathwick and Besier, 2014). Sin embargo, 
la información disponible con respecto al uso de las combinacio-
nes nematodicidas en bovinos es escasa, por lo que se requiere su 
evaluación antes que se implementen a campo. De esta forma, el 
presente estudio evaluó el uso combinado de IVM y RBZ en bovi-
nos bajo condiciones naturales de campo.

En forma similar a la situación de resistencia antihelmíntica múl-
tiple encontrada en el presente ensayo, Cristel et al. (2017) repor-
taron presencia de resistencia a IVM y a RBZ en el 26.2% de los 
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establecimientos estudiados en Argentina. Lamentablemente, la 
presencia de resistencia a más de un antihelmíntico en un mis-
mo establecimiento es cada vez más frecuente. Al igual que en el 
presente estudio, Cooperia spp. también fue el género con mayor 
prevalencia de resistencia tanto para IVM como para RBZ (Cristel 
et al., 2017). Se ha sugerido que en los establecimientos ganaderos 
con presencia de poblaciones de nematodos resistentes, el uso de 
combinaciones podría ser una alternativa para mejorar el control 
químico parasitario (Anderson et al., 1988; Bartram et al., 2012; 
Geary et al., 2012). Algunos resultados preliminares indican que la 
combinación de una lactona macrocíclica con LEV fue más efectiva 
en controlar nematodos resistentes (Leathwick et al., 2016; Smith, 
2014). En forma similar, la combinación IVM+RBZ fue el único tra-
tamiento que logró una eficacia del 100% contra Haemonchus spp. 
resistente a IVM (Canton et al., 2017b), logrando un efecto aditivo 
entre ambos antihelmínticos en un contexto de resistencia sólo a 
IVM. Un efecto aditivo se logra cuando las moléculas “suman” sus 
efectos individuales. En general, la información disponible parece 
indicar que el efecto aditivo es la interacción que más predomina 
luego del uso combinado de fármacos antihelmínticos (Lanusse et 
al., 2015). Sin embargo, en el presente ensayo, en un contexto de 
resistencia múltiple a IVM y a RBZ, en el cual las eficacias clínicas 
totales fueron del 54% y 84% para IVM y RBZ, respectivamente; la 
combinación de ambos logró un 98% de reducción del conteo de 
huevos, lo cual representa una eficacia clínica superior a lo espera-
do por un efecto aditivo (Bartram et al., 2012), es decir el efecto 
obtenido tras la administración conjunta de ambos antihelmínticos 
es mayor al esperado tras la simple suma de sus efectos individua-
les. En forma similar, Miller and Craig (1996) también describieron 
un efecto mayor al aditivo entre el fenbendazole (FBZ) y el LEV, 
ya que obtuvieron una RCH del 62% al implementar dicha combi-
nación contra Haemonchus contortus multi-resistente; comparado 
con una RCH del 1% y 23% cuando se administraron en forma 
individual FBZ y LEV respectivamente. Sin embargo, la información 
disponible en el uso de combinaciones antihelmínticas en contexto 
de multi-resistencia en bovinos es muy escasa. Por lo tanto, a pesar 
de los resultados alentadores encontrados en este trabajo, antes 
que una herramienta de este tipo pueda ser recomendada para su 
uso práctico, es necesario evaluar su utilidad real y, especialmente, 
su sustentabilidad.

CONCLUSIONES

En un escenario de resistencia antihelmíntica múltiple a IVM y a 
RBZ en bovinos, la combinación de ambos antihelmínticos logró 
una eficacia clínica adecuada, alcanzando una RCH del 98%. Por 
lo tanto, las combinaciones antihelmínticas podrían ser útiles para 
el control de la parasitosis gastrointestinal en los establecimien-
tos ganaderos comerciales, pero sólo con diagnóstico previo (de la 
enfermedad y de la resistencia), uso racional, “diseño” de la com-
binación según el escenario y respetando la epidemiología parasi-
taria. Esto debe realizarse considerando la situación individual de 
cada establecimiento ganadero, para lo cual es fundamental que 
el control parasitario sea realizado por profesionales veterinarios 
capacitados. Sólo de esta manera podemos asegurar que las com-
binaciones nematodicidas sean una herramienta sustentable para 
el control de parásitos en determinados escenarios.

BIBLIOGRAFÍA

• Alvarez, L., Lifschitz, A., Entrocasso, C., Manazza, J., Mottier, L., Borda, B., 
Virkel, G., Lanusse, C., 2008. Evaluation of the interaction between ivermec-
tin and albendazole following their combined use in lambs. J. Vet. Pharma-
col. Ther. 31, 230–239. 

• Anderson, N., Martin, P.J., Jarret, R.G., 1988. Mixtures of anthelmintics: a 
strategy against resistance. Aust. Vet. J. 65, 62–64.

• Bartram, D.J., Leathwick, D.M., Taylor, M.A., Geurden, T., Maeder, S.J., 2012. 
The role of combination anthelmintic formulations in the sustainable con-
trol of sheep nematodes. Vet. Parasitol. 186, 151–158. 

• Canton, C., Ceballos, L., Dominguez, P., Moreno, L., Fiel, C., Bernat, G., Fa-
rías, C., Lanusse, C., Alvarez, L., 2017a. Pharmaco- parasitological evaluation 
of the ricobendazole plus levamisole nematodicidal combination in cattle. J. 
Vet. Pharmacol. Ther. 00, 1-9

• Canton, C., Ceballos, L., Fiel, C., Moreno, L., Domingo Yagüez, P., Bernat, 
G., Lanusse, C., Alvarez, L., 2017b. Resistant nematodes in cattle: Pharma-
co-therapeutic assessment of the ivermectin- ricobendazole combination. 
Vet. Parasitol. 234, 40–48. 

• Charlier, J., van der Voort, M., Kenyon, F., Skuce, P., Vercruysse, J., 2014. 
Chasing helminths and their economic impact on farmed ruminants. Trends 
Parasitol. 30, 361–367. 

• Coles, G.C., Bauer, C., Borgsteede, F.H.M., Geerts, S., Klei, T.R., Taylor, M.A., 
1992. World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology 
( W . A . A . V . P .) methods for the detection of anthelmintic resistance in 
nematodes of veterinary importance. Vet. Parasitol. 44, 35–44.

• Cristel, S., Fiel, C., Anziani, O., Descarga, C., Cetrá, B., Romero, J., Fernández, 
S., Entrocasso, C., Lloberas, M., Medus, D., Steffan, P., 2017. Anthelmintic 
resistance in grazing beef cattle in central and northeastern areas of Argen-
tina — An update. Vet. Parasitol. Reg. Stud. Reports 9, 25–28. 

• Entrocasso, C., Alvarez, L., Manazza, J., Lifschitz, A., Borda, B., Virkel, G., 
Mottier, L., Lanusse, C., 2008. Clinical efficacy assessment of the albendazo-
le–ivermectin combination in lambs parasitized with resistant nematodes. 
Vet. Parasitol. 155, 249–256. 

• Geary, T.G., Hosking, B.C., Skuce, P.J., von Samson-Himmelstjerna, G., 
Maeder, S., Holdsworth, P., Pomroy, W., Vercruysse, J., 2012. World Asso-
ciation for the Advancement of Veterinary Parasitology (W.A.A.V.P.) Guide-
line: Anthelmintic combination products targeting nematode infections of 
ruminants and horses. Vet. Parasitol. 190, 306–316. 

• Geurden, T., Hodge, A., Noé, L., Winstanley, D., Bartley, D.J., Taylor, M., 
Morgan, C., Fraser, S.J., Maeder, S., Bartram, D., 2012. The efficacy of a 
combined oral formulation of derquantel-abamectin against anthelmintic 
resistant gastrointestinal nematodes of sheep in the UK. Vet. Parasitol. 189, 
308–316. 

• Lanusse, C., Lifschitz, A., Alvarez, L., 2015. Basic and clinical pharmacology 
contribution to extend anthelmintic molecules lifespan. Vet. Parasitol. 212, 
35–46. 

• Leathwick, D., Hosking, B., Bisset, S., y McKay, C. 2009. Managing anthel-
mintic resistance: Is it feasible in New Zealand to delay the emergence of 
resistance to a new anthelmintic class? New Zealand Veterinary Journal, 
57, 181-192.

• Leathwick, D.M., Besier, R.B., 2014. The management of anthelmintic resis-
tance in grazing ruminants in Australasia—Strategies and experiences. Vet. 
Parasitol. 204, 44–54. 

• Leathwick, D.M., Miller, C.M., Sauermann, C.W., Candy, P.M., Ganesh, S., 
Fraser, K., Waghorn, T.S., 2016. The efficacy and plasma profiles of aba-
mectin plus levamisole combination anthelmintics administered as oral and 
pouron formulations to cattle. Vet. Parasitol. 227, 85–92. 

• MAFF, (Ministry of Agriculture, F. and F., 1986. Manual of Veterinary Para-
sitological Laboratory Techniques. Her Majesty’s Stationery Office, London.
McKenna, P., 1990. The detection of anthelmintic resistance by the faecal 
egg count reduction test: An examination of some of the factors affecting 
performance and interpretation. N. Z. Vet. J. 38, 142–147. 

• McKenna, P.B., 2010. Update on the prevalence of anthelmintic resistance 
in gastrointestinal nematodes of sheep in New Zealand. N. Z. Vet. J. 58, 
172–173. 

• Miller, D.K., Craig, T.M., 1996. Use of anthelmintic combinations against 
multiple resistant Haemonchus contortus in Angora goats. Small Rumin. 
Res. 19, 281–283. 



82 INTA EEA General Villegas

• Roberts, F., O’sullivan, P., 1950. Methods for egg counts and larval cultures 
for strongyles infesting the gastrointestinal tract of cattle. Crop Pasture Sci. 
1, 99–102.

• Sangster, N.C., Gill, J., 1999. Pharmacology of anthelmintic resistance. Pa-
rasitol. Today 15, 141–146.

• Smith, L.L., 2014. Combination anthelmintics effectively control ML-resis-
tant parasites; a real-world case history. Vet. Parasitol. 204, 12–17. 

• Suarez, G., Alvarez, L., Castells, D., Berretta, C., Bentancor, S., Fagiolino, P., 
Lanusse, C., 2013. Pharmaco-therapeutic evaluation of the closantel-moxi-
dectin combination in lambs, in: Proceedings of the 24th. International 
Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary 
Parasitology. Perth, Australia, p. 620.

• Suarez, G., Alvarez, L., Castells, D., Moreno, L., Fagiolino, P., Lanusse, C., 
2014. Evaluation of pharmacological interactions after administration of 
a levamisole, albendazole and ivermectin triple combination in lambs. Vet. 
Parasitol. 201, 110–119. 

• Sutherland, I.A., Leathwick, D.M., 2011. Anthelmintic resistance in nema-
tode parasites of cattle: a global issue? Trends Parasitol. 27, 176–181. 

• Wolstenholme, A.J., Fairweather, I., Prichard, R., Von Samson-Himmels-
tjerna, G., Sangster, N.C., 2004. Drug resistance in veterinary helminths. 
Trends Parasitol. 20, 469–476. 




