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Farmacovigilancia de productos 
antiparasitarios en puntos de venta

MMVZ Erick Israel González Velasco



Resistencia Antiparasitaria
“Capacidad genética de parásitos para sobrevivir a los efectos 

de una droga antiparasitaria a los que antes eran 
susceptibles”.

• Se convierte en problema de salud pública cuando hay un aumento en el
porcentaje de parásitos que lleva genes de resistencia.

• En este sentido la Farmacovigilancia y el reporte de Eventos Adversos
de los productos de uso veterinario son clave para asegurar que se
mantienen seguros y efectivos.



FARMACOVIGILANCIA



¿Qué es la Farmacovigilancia?
La ciencia y actividades relacionadas a la detección,
evaluación, comprensión y prevención de los efectos
adversos o cualquier otro problema relacionado con
los medicamentos.



Farmacovigilancia Veterinaria 
Internacional

Altamente 
Regulados 

(VICH)

• USA
• EEA
• Japón

Moderadamente 
Regulados

• Australia
• Rusia
• Nueva Zelanda
• Canadá

Recientemente 
implementados

• Turquía
• Colombia
• Malasia



RLFSA:
Artículo 172. La Secretaría establecerá los programas y procedimientos
para la farmacovigilancia de productos registrados y autorizados con el fin de
vigilar la eficacia, seguridad y uso racional de los mismos. Los gastos que se
generen por el análisis y evaluación de los mismos correrán a cuenta del
titular del registro o autorización.

Artículo 173. Las personas físicas o morales que cuenten con registros o
autorizaciones de productos para uso o consumo animal deberán tener
establecido un programa de identificación de eventos adversos causados por
sus productos, dichos casos deberán ser reportados a la Secretaría.

Marco Normativo Nacional



Efecto Adverso
La respuesta a una droga que es dañina y no intencionada y que 
ocurre a dosis normalmente usadas para profilaxis, diagnóstico o 

terapia o enfermedad o modificación de la función fisiológica.

Evento Adverso
Cualquier observación en animales sea o no considerado 

relacionado al producto, que es desfavorable e involuntario y que 
ocurre después del uso de un producto veterinario usado de acuerdo 

o fuera de lo indicado en la etiqueta.



Criterios Mínimos de un Evento 
Adverso

¡Deseable! 
Si no se consigue la información mínima, se debe hacer 
el intento al menos una vez adicional al reporte inicial.

• Reportero Identificable: Tiene nombre y datos de contacto (e-mail,
teléfono, fax, dirección, red social, etc.)

• Paciente: Al menos la especie debe ser conocida o Humano si es el
caso.

• Producto de involucrado: Al menos incluir el nombre completo del
producto.

• Descripción del Evento Adverso: Escuchar claramente la descripción del
evento, no emitir ningún juicio, no descartar casos de EA bajo nuestro
criterio.



Reporte de EA en punto de Venta
• Contar con los 4 elementos mínimos.
• Reportar al fabricante aún si la información es incierta.
• Colectar otros datos que pudieran ser relevantes Lote, Fecha de

Caducidad, Presentación, etc. (No obligatorio).
• Aun y cuando haya error en el uso del producto reportar.
• Solicitar información del producto al fabricante si es necesario.
• Consultar al MVZ o al Médico si es necesario.



Tipos de Eventos Adversos
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Los siguientes escenarios son considerados como sospecha de evento adverso:
• Sobredosificación/ Subdosificación
• Mal uso o abuso del producto
• Sospecha de Falta de Eficacia
• Exposición en Humanos
• Usos fuera de etiqueta (Sub-Sobre Dosificación, vías de administración
no aprobadas, mal uso o abuso del producto, etc.)
• Vía de administración no aprobada
• Usos o Especies no indicados
• Violación de límites máximos de residuos
• Eventos ambientales
• Otros.



Factores que influyen en la falta de 
eficacia de antiparasitarios

• Aplicación correcta del producto
• Duración del tratamiento
• Uso de mecanismos adicionales de control
• Nivel de infestación en el ambiente
• Separación entre animales tratados y no tratados
• Introducción a nuevos ambientes no descontaminados
• Resistencia
• Producto defectuoso
• Otros



Reporte de aparente falla 
en la eficacia

Recolección de datos del 
caso 

El producto cumple/ No 
relacionado

(No SFE)
Sospecha de falta de 

eficacia (SFE)

Falla de control en el 
ambiente (Puede no ser 

SFE)

Actualizar el caso si hay 
información adicional

Incluir en el análisis de 
datos de los reportes 

periódicos



Reportes Periódicos de Actualización 
en la Seguridad (PSUR)

• Evaluación científica riesgo-beneficio del producto.
• Monitoreo y vigilancia del producto.
• Defensa del producto.
• Comunicar temas relevantes a la seguridad.
• Comunicar información relevante a la seguridad.
• Detección de signos relacionados a la seguridad.



Detección de signos relacionados a la 
seguridad

• Información de una relación causal entre el EA y el
medicamento previamente desconocida.

• Nuevas poblaciones en riesgo.
• Nuevos EA no señalados en la etiqueta.
• Incremento en el daño o severidad de los EA ya

indicados en la etiqueta.
• Nuevas interacciones.



Primeros reports de Resistencia 
(Kaplan 2004)

Sustancia Huésped Año inicial de 
aprobación *a lo 
largo del mundo

Primer reporte
publicado de 

resistencia
Benzimidazoles

Tiabendazol Oveja 1961  1964 

Caballo 1962 1965
Imidotiazoles-tetrahidropirimidinas

Levamisol Oveja 1970 1979
Pyrantel Caballo 1974 1996

Lactonas Macrocíclicas
Ivermectin Oveja 1981 1988

Caballo 1983 2002
Moxidectin Oveja 1991 1995

Caballo 1995 2003



Frecuencia de observación de EA o SFE
(De Briyne 2017)



SFE (58%) > EA (37%)

92% de los veterinarios nunca han hecho un reporte por SFE

En 2016 en EEAA 383 de 14,387 EA estaban relacionados a SFE

La agencia reguladora Francesa indica que el 10% de casos son 
relacionados a SFE

La mayoría inconclusos por falta de información

Frecuencia de observación de EA o SFE 
(De Briyne 2017)



Conclusiones
• La Farmacovigilancia es un pilar fundamental en la prevención de

la resistencia a antiparasitarios.
• México debe dar los siguientes pasos para el reporte de EA y su

análisis.
• La resistencia a antiparasitarios está fuertemente relacionada con

los casos de Sospecha de Falta de Eficacia.
• Los reportes periódicos nos ayudan a corroborar que los productos

que comercializamos se mantienen seguros y efectivos.
• La Farmacovigilancia ayuda a detectar riesgos asociados a los

medicamentos y a comunicarlos en forma oportuna.



“El principal reto de la Farmacovigilancia es 
demostrar a los reporteros que los reportes que 

envían son útiles y contribuyen a mejorar el uso de 
los medicamentos veterinarios”.



Recomendación
• Retomar los trabajos realizados entre industria, 

colegios y autoridad para elaborar la guía de 
Farmacovigilancia

• Promover el desarrollo del sistema de 
Farmacovigilancia en aquellas empresas que aún no 
lo tengan implementado

• Establecer la elaboración de informes periódicos a la 
autoridad basado únicamente en grupo de casos 
confirmados
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Acciones para detectar y prevenir 
la venta de productos 

antiparasitarios apócrifos



CANIFARMA/INFARVET

30 
Laboratorios  

15 Nacionales15
Multinacionales



Piratería ¿Qué es? Y ¿Porqué la 
adquirimos?

❑ Reproducción y hasta la distribución ilegal de copias no autorizadas
de productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual.

❑ Afecta el crecimiento económico del país, las finanzas públicas y a 
las empresas formales, repercute en la competitividad del país.

❑ Implicación de RIESGOS directos a los consumidores:
No existen controles de calidad            Peligro          Salud Animal         

Salud Pública. 



❑ Se notifica a Control y Aseguramiento de Calidad el evento a través de un correo electrónico.

❑ Se verifica por personal de Control y Aseguramiento de Calidad la información enviada, se
solicita número de lote y si es factible el envío de una pieza física o en su defecto fotografías
en las cuales se observe el número de lote, textos de etiqueta y presentación general del
frasco.

❑ Se inicia por personal de Control y Aseguramiento de Calidad, la trazabilidad con respecto a la
fabricación del lote. Se verifica en sistema ERP si el producto se fabricó en LAPISA, si se tiene
registrado el lote, se continúa con la trazabilidad verificando muestras físicas de retención,
expedientes de producción y especímenes de materiales de empaque.

❑ Se emite hoja membretada de la investigación, se redacta la conclusión en la cual se indica si
efectivamente el producto se fabricó en LAPISA o no, en su caso.

❑ Posteriormente, se turna a la persona que realizó la notificación para los fines
correspondientes (Levantamiento de denuncia ante el SENASICA).

Proceso que realiza  empresa Nacional al recibir notificación 
por personal comercial y técnico interno, externo y clientes 

sobre productos cuya procedencia es dudosa 



Acciones Multinacional:
Creación Programa de Reconocimiento y Educación 
enfocado a:
• Capacitar a las generaciones más jóvenes en 

diversos temas (avícolas, mascotas) que van desde 
el cuidado de los animales, hasta la importancia 
de la industria avícola en México

• Concientización al público en general sobre los 
beneficios del consumo de proteína animal



¿Qué hacemos para combatirla?
- ACCIONES -





Acciones Permanentes
❑Comisión de Parasiticidas. Coordinación TRIPARTITA.
❑Cursos de Capacitación (Desde el 2005) sobre el control y  

manejo de garrapaticidas.
❑Curso internacional cada 4 años con expertos en la materia
❑Certificaciones ante el CONCERVET (Consejo Nacional de 

Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. )
❑Compromisos de vinculación y trabajos coordinados: 
CNOG, UNA, OPORPA, ANGLAC, CONAFAB 





NO AL USO DE PRODUCTOS APÓCRIFOS O DE USO 
EXCLUSIVO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA



Dosis correcta de antihelmínticos de 
acuerdo con la especie animal 

Dr. Juan Felipe de J Torres Acosta, Dr. José Israel Chan Pérez
FMVZ, Campus de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, 

Universidad Autónoma de Yucatán
Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, 

Universidad Autónoma de Yucatán



Todos los animales en pastoreo o ramoneo 
se infectan con nematodos 

gastrointestinales



Por lo tanto, si un animal de la granja 
muestra alguno de estos signos…

Desparasite a todos!



Nos dejamos convencer de hay que 
aplicar antihelmínticos a todos los 

animales en pastoreo!
• Por que todos los animales están a 

riesgo de los NGI
– Minimizar pérdidas de producción
– Evitar casos clínicos o muertes por 

NGI
• Tratamiento Selectivo con 

antihelmínticos?
– Para qué molestarse?
– Demasiado dificil
– Muy caro…
– Como hacerlo?

• Los anthelminticos son la 
ley!!! 
– Única herramienta de control 

de NGI disponible (?)
– Los animales tratados con AH 

siempre mejoran su 
productividad (?)

– Es más facil aplicar un Ah que 
cualquier otro método 
disponible (?)



Control = Antihelmínticos

Mata la población de parásitos en el 
interior del hospedero



¿Que desparasitantes 
hay contra nematodos 
gastrointestinales en 

rumiantes?



¿Qué ha resultado del uso tan 
intensivo de las drogas en México?

• Nematodos 
gastrointestinales (NGI)
– No mueren tras la 

aplicación de una dosis 
normal de 
antihelmínticos (AH) 
que sería eficaz contra 
poblaciones 
susceptibles

• Los NGI resistentes:
– Dificultan las prácticas 

de control basadas en 
AH

– Parte de la vida diaria 
de los productores



¿Situación de resistencia en México?

• La presencia de 
poblaciones de NGI 
resistentes a AH…

• Tabasco (4 m.s.n.m.)
– >2000 mm lluvia/año

• 2005 (n: 19 granjas) 
– 16% Triple resistancia
– 58% Doble resistancia

• (Nuncio-Ochoa et al., 2005)

• 2015 (n: 7 granjas) 
– 100% Triple resistancia 

• (Herrera-Manzanilla et al., 2005)



¿Otros estados de México?
• Yucatán 2005 (n:24 

granjas)
– 9% resistentes a Bz y LM

• (Torres-Acosta et al., 
2007)

• Yucatán 2015 (n: 9 
granjas)
– 100% resistentes a Bz 

LM
– 50% resistentes a Lev

• Campeche 2005 (n: 20 
granjas) 
– 53% resistentes a Bz y LM 

• (Torres-Acosta et al., 
2007)

• Campeche 2015 (n: 8 
granjas)
– 100% resistentes a Bz y 

LM
– 50% resistentes a Lev



¿Sirven las combinaciones de drogas? 
(Granja caprina de Yucatán)

• Doble dosis de BZ
(resistente)
– Haemonchus spp.

• Levamisol (resistente)
– Trichostrongylus spp.

• IVM (resistente): 
– Haemonchus spp. and 

Trichostrongylus spp. 

• Doble dosis de 
BZ+LEV 
– 100% eficaz

• LEV+IVM 
– 98% eficaz 

• Trichostongylus spp

* Torres-Acosta et al. (2017).



Porcentaje de reducción (%) y 95% IC

Clase de droga Granja 1 Granja 2 Granja 3 Granja 4
Levamisol* 77% (39-91) 1% (0-69) 88% (68-96) 67% (0-92)

Albendazol* 13% (0-76) 0% (0-43) 38% (0-82) 48% (0-86)

Ivermectina* 39% (0-73) 31% (0-69) 82% (48-94) 59% (0-92)

Levamisol/Ivermecti
na

87% (75-93) 91% (79-96) 94% (87-97) 92% (87-95)

Albendazol/Ivermec
tina

25% (0-65) 0% (0-31)
--------

16% (0-83)

¿Sirven las combinaciones de AH 
en Tabasco?

* Herrera-Manzanilla et al. (2017). 



¿Cómo se explica este grave problema de 
resistencia antihelmíntica?

• ¿Los productores?
• ¿Los veterinarios?
• ¿Los animales?
• ¿Qué más puede ser?



Manejo común de los AH en México

 Productores + veterinarios
 No pesan a los animales para 

determinar la dosis de AH
 Dosis por apreciación visual
 “Al ojo del buen cubero”

 Frecuencia de dosificación de AH
 4 - 6 veces por año
 Cada 2 semanas en alguna granja

 Muchos usan más de una clase de 
droga en el mismo día
 (Ruíz-Uitzil et al., 2011)

 Muchas veces se subdosifica para 
ahorrar



La especie animal lleva a buscar las dosis…

• Trabajar con cabras:
– Mayor velocidad de 

metabolización
– Dosis más altas que 

otros rumiantes
• Especie de menor 

importancia comercial
– ¿A quien le interesan?
– ¿Causantes de la RA?

• Hay que confirmar!



1. Las dosis para cada especie son 
diferentes

Antihelmíntico Ovino Caprino Bovino

Albendazol 5mg/kg 10mg/kg 5mg/kg

Fenbendazol 5mg/kg 10mg/kg 7.5mg/kg

Sulfoxido de 
albendazol

3.75-5mg/kg 7.5-10mg/kg 7.5

Triclabendazol 10mg/kg 10mg/kg 12mg/kg

Clorhidrato de 
levamisol

7.5mg/kg 12mg/kg 7.5mg/kg

Fosfato de L-
tetramisol

7.5mg/kg 12mg/kg 7.5mg/kg

Clorhidrato de L-
levamisol

7.5mg/kg 12mg/kg 7.5mg/kg

Ivermectina 0.2mg/kg 0.3-0.4mg/kg 0.2mg/kg

Doramectina 0.2 0.3-0.4mg/kg 0.2

Moxidectina 0.2 0.3-0.4mg/kg 0.2

Praziquantel 5mg/kg sc 3.75 O 5mg/kg sc 3.75 O

Closantel 10mg/kg 10mg/kg

Oxiclozanida 10-15mg/kg 10-15mg/kg 10-15mg/kg

Clorsulón 2mg/kg 2mg/kg 2mg/kg

Nitroxinil 10mg/kg 10mg/kg 10mg/kg

Primera referencia 
a esto en Torres-

Acosta et al., 2000



¿Cuántos tipos de AH hay en México?  
• 39 Laboratorios en 

México
• 121 productos AH

– Bencimidazoles (Bz)
– Imidazotiazoles (IMI)
– Lactonas macrocíclicas 

(LM
– Combinaciones Ah 

(Comb AH)
– Salicilanilidas
– Nitrofenólicos

BZ
17%

IMI
23%

LM
33%

Comb AH
20%

salicilanilid
as 
6%

Nitrofenílic
os
1%



Bencimidazoles

Albendazol
50%

Fenbendaz
ol

20%Oxfendazol
5%

Sulfóxido 
de 

albendazol
10%

Triclabenda
zol

15%

BENCIMIDAZOLES-21 Productos

Dosis  C
65%

Dosis I 
Sub
35%

Dosis en Ovinos

5mg/kg Abz, Fbz,
3.75-5mg/kg Sulfx
10 mg/kg Tricl

Dosis C 
45%

Dosis  I 
Sub
55%

Dosis en Bovinos



Dosis  C
29%

Dosis I Sub
71%

Dosis en Ovinos
7.5mg/kg

Imidazotiazoles

Dosis C 
29%

Dosis  I 
Sub
71%

Dosis en Bovinos
7.5 mg/kg



Dosis O C
77%

Dosis O I 
Sob
23%

Dosis en Ovinos
0.2mg/kg

Lactonas Macrocíclicas

Dosis C 
29%

Dosis  I 
Sub
71%

Dosis en Bovinos
7.5 mg/kg



* Dosis de Nitroxynil es correcta para todas las especies 

Closantel

Dosis C
43%Dosis I

57%

Bovinos, Ovinos y Caprinos
10mg/kg



¿Qué hacer ante esta situación?
• CONASA
• INFARVET

– Corregir las etiquetas
– Corregir prontuarios 

veterinarios
– Corregir sitios web de 

cada empresa
– Impartir estas dosis en 

aulas de las FMVZ de 
México

• Preparar material de 
difusión 
– Dosis correctas para cada 

especie animal
• Preparar material con 

dosis de cada AH 
– por peso vivo 
– por especie

• Promover el uso de la 
desparasitación selectiva 
dirigida



Triptico de buenas practicas





Ejemplo de tríptico con dosis/ kg P.V.



Otros aspectos a mejorar…

• Dosificar productos orales en ayunas
• Confirmar si los productos inyectables deben ser 

usados intramuscular o subcutáneo
• Realizar la desparasitación selectiva dirigida en 

todos los rebaños



Sugerir usar productos orales en ayunas:

Via apli S
9%

Via apli O
78%

Via apli IM
4%

Via apli IR
9%

Vías de Aplicación BZ



Hato

Muestra de heces

Mc Master

< 750 HPG

CC < 2.5 FAMACHA© 4, 5

Tratamiento AH

≥ 750 HPG



Ejemplos de datos de eliminación de 
huevos de NGI en ovejas de México
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Tratamientos por año en esquemas de 
DSD en ovinos

Tratmientos 
por oveja

Comercial 
Yucatán2

Traspatio
Yucatán1

Comercial
Tabasco3

Comercial 
Tamaulipas4

% % % %

0 76.4 68.11 65.5 33.3

1 19.5 25.20 17.8 63.3

2 3.5 6.7 8.0 3.3

3 0.5 0 4.5 0

4 0 0 2.1 0

5 0 0 1.8 0
1. González-Ruiz, et al., 2012. AMPAVE Conference, Queretaro, México.
2. Soto-Barrientos, et al., 2018 Small Rumin. Res.  
3. Medina-Pérez ,et al., 2015. Small Rumin. Res.
4. Zapata-Campos, et al., 2018. Tropical Subtrop. Agroecosyst



La ventaja escondida de la DSD!!!

▪ Levamisol única droga usada desde 2000: sin cambio de resistancia
▪ Bencimidazol nunca usado desde 2000: sin cambio de resistancia

Levamisol
%R=82%, 
95%CI=59-92

Bencimidazoles
%R=89%, 
95%CI=77-94

2003
Levamisol
%R=87%, 
95%CI=78-96

Bencimidazoles
%R=91%, 
95%CI=67-94

2018

(Torres-Acosta et al., 2003) 



Conclusión

• Es necesario corregir los datos de dosis para 
rumiantes en los antihelmínticos de uso 
veterinario

• Es necesario ofrecer estrategias de manejo de AH 
que desfavorezcan la creación de NGI resistentes 
a estas drogas

• Se debe promover el uso de desparasitación 
selectiva dirigida




