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La resistencia farmacológica es una de las posibles causas de brotes de coccidiosis en el campo. Por varios años 
se ha investigado el tema para dar información detallada de los fármacos que actualmente están disponibles. 
El problema de resistencia radica en la rapidez de selección por parte de la coccidia   y no en las mutantes 
existentes. La resistencia farmacológica es el resultado de una selección natural de Eimerias en el campo, con 
un descenso progresivo de la sensibilidad al fármaco en algunas de estas Eimerias. Tal es el caso del Amprolium 
que tiene una reducida eficacia contra E. acervulina y E. máxima, así como las sulfamidas, que son poco eficaces 
frente a E. tenella y E. necatrix (esto no tiene que ver con resistencia adquirida). El grado de resistencia que se 
desarrolla hacia los fármacos varía de uno a otro, ésto se debe tener en cuenta al momento de elegir las drogas 
a utilizar en un programa de control. 

 
Factores que influyen en la velocidad de aparición de la resistencia. 
La frecuencia de uso de los fármacos es el factor individual más importante para generar la posibilidad de 
resistencia a cada droga. Además, hay que considerar el número de parásitos expuestos a un fármaco, a mayor 
número de éstos, mayor será la posibilidad de seleccionar formas resistentes. El manejo es otro factor implicado 
en el desarrollo de resistencia, en una granja con un buen manejo (higiene y camas secas) y menor presión de 
infección, el riesgo de generar resistencia disminuye. 
Otro factor importante es la variedad de especies presentes en la granja, por ejemplo E. acervulina desarrolla 
resistencia a la mayoría de las drogas, aunque afortunadamente y a pesar de su prevalencia no es muy patógena. 

 
Gestión de aparición de la resistencia. 
La resistencia cruzada ocurre ante grupos de drogas que poseen los mismos mecanismos de acción, de modo 
que la resistencia también se comparte; tal es el caso de los Ionóforos. Por otro lado, las sustancias químicas 
poseen exclusivos mecanismos de acción, diferentes entre sí; anulando la posibilidad de establecer resistencia 
cruzada.



Parece claro que no se puede impedir del todo el desarrollo de resistencia, pero se puede retrasar 
significativamente su aparición mediante la rotación regular de las diferentes drogas. Hasta el momento los 
programas disponibles son diseños teóricos. No se conoce el número concreto de lotes consecutivos en los que 
se podría utilizar una misma droga sin generar problemas de baja efectividad, aunque puede ser deseable que 
fueran al menos tres. 

 
En caso de que se desarrollara rápidamente resistencia a las drogas, lo más apropiado es administrarlas en un 
solo lote. No siempre los programas duales previenen el desarrollo de resistencia. Por ejemplo, si apareciera 
una mutante resistente durante el empleo de una sustancia química y cambiáramos a un ionóforo, los oocistos 
resistentes al químico sobrevivieran por lo menos un lote; estos podrían mantenerse en la cama durante la 
administración de un fármaco diferente, y cuando se iniciara un programa dual que incluya el químico 
mencionado inicialmente, los parásitos resistentes a éste se multiplicarían; de modo que bajo este escenario de 
programa dual no necesariamente prevendría la aparición de resistencia. 
Otra herramienta  para enfrentar los problemas de resistencia anticoccidial es el empleo de vacunas. La 
relevancia de las vacunas como estrategia mitigadora de la  aparición de resistencia anticoccidial, deriva de su 
efecto restaurador de la eficacia de los fármacos, principalmente como consecuencia del cambio que 
promueven de Eimerias de campo resistentes, por cepas (vacunales) más sensibles a los anticoccidiales 
convencionales. 

 
Inmunidad frente a coccidiosis en pollo de engorda. 
La inmunidad en el pollo de engorda es muy importante para explicar e influir en la epidemiologia de la 
coccidiosis aviar. En las fases iniciales del desarrollo de los pollos existen muy pocos parásitos, luego su número 
se incrementa al máximo entre la tercera y cuarta semana, para después reducirse de nuevo debido al desarrollo 
de inmunidad. El fármaco indicado para controlar este incremento de ooquistes podría ser un químico o un 
ionóforo, para que a partir de la 6 y 7 semana, dependiendo del programa que se use, las aves generen 
inmunidad.  La práctica de retirar los anticoccidiales hacia el final del ciclo de vida de los pollos para reducir 
costos, se debe determinar cuidadosamente, y debe considerar la edad efectiva de sacrificio de cada parvada, 
así como el desarrollo real de inmunidad asociado a la edad y al programa anticoccidial en uso. Finalmente no 
hay que perder de vista que la inmunidad se relaciona con la efectividad de los programas anticoccidiales, del 
mismo modo, el uso de los fármacos anticoccidiales debe estar alineado con el desarrollo de inmunidad en el 
pollo de engorda. 

 
Puntos a reflexionar 

 
 Para limitar la aparición de resistencia, es importante establecer períodos de descanso suficientes para 

los fármacos empleados con mayor frecuencia, como los Ionóforos y la Nicarbazina. 
 

 

 Diclazuril  principio activo de Clinacox 0.5% puede emplearse para lograr una dilución de las cepas de 

Eimeria resistentes sobre todo a los Ionóforos, restableciendo su eficacia cuando sean utilizados 

nuevamente. 

 
 Diclazuril, anticoccidial sintético, permite el desarrollo de inmunidad debido a que actúa en los últimos 

estadios del ciclo de las Eimerias, haciendo posible el desarrollo de los estadios tempranos que son 

altamente inmunogénicos (no interfiere con la inmunidad natural). 

 
El uso de Clinacox 0.5% como parte de un programa anual de prevención de coccidiosis, nos permitirá optimizar la 
efectividad de nuestros programas de control de estos patógenos. 


