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SIGNOS CLÍNICOS Y LESIONES EN UN OVINO 

DE RAZA XALDA INTOXICADO POR CLOSANTEL
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RESUMEN

En este estudio se describe un caso de intoxicación por closantel en una oveja Xalda 
perteneciente a un rebaño en el que murieron varios animales en junio de 2016. El 
animal remitido para la necropsia aparecía postrado, con midriasis bilateral y ceguera. 
Microscópicamente se observó espongiosis intramielínica simétrica y bilateral en la sustancia 
blanca del cerebro, cerebelo y médula espinal, más intensa en áreas paraventriculares y 
subpiales. El nervio óptico mostró intenso edema y en la capa granular externa de la retina 
se observó necrosis de células fotorreceptoras y de sus segmentos, además de vacuolización 
de la capa de células ganglionares. Una vez comunicados estos resultados al veterinario 
clínico, éste nos informó que el propietario había desparasitado un lote de 25 ovejas con 
“Endoex inyectable” y que los síntomas aparecieron a las 24-48 horas, únicamente en 
los tratados con ese producto y no en un lote de 14 animales que había recibido otro 
antiparasitario. Los signos clínicos (ataxia, paresia, recumbencia, midriasis y ceguera) y 
lesiones microscópicas (espongiosis simétrica y bilateral de la sustancia blanca del encéfalo, 
médula espinal, lesiones del nervio óptico y de la retina) observadas en la necropsia se 
asocian a toxicidad por closantel.

Palabras clave: Closantel, ovino, ceguera, edema mielínico.
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INTRODUCCIÓN

El 1 de julio de 2016 fue remitida al Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León una oveja de aproximada-
mente 1 año de edad, procedente de un rebaño de raza Xalda de Las Regueras, en 
la zona central de Asturias. Se trata de un rebaño pequeño que pace siempre en la 
misma finca. El ganadero cuenta al veterinario clínico que han muerto animales 
de forma aguda en pocos días, tanto corderos como ovejas. El animal aparecía 
postrado, con midriasis bilateral y ausencia de reflejo de amenaza. Se procedió a 
la eutanasia del animal y se realizó la necropsia completa del mismo. Se tomaron 
muestras de diferentes órganos que fueron procesadas para su estudio histopato-
lógico. También se tomaron muestras de cerebro para el estudio ultraestructural.

En la necropsia, los hallazgos macroscópicos fueron los siguientes: presencia de 
nódulos necrosados y calcificados sobre la superficie hepática y mesenterio (cisti-
cercosis visceral), nódulos blanquecinos y formas parasitarias en abomaso compa-
tibles con Ostertagia spp. y focos de hemorragia y fibrina en la vejiga urinaria. El 
examen del encéfalo mediante luz ultravioleta fue negativo. Microscópicamente las 
lesiones más significativas se centraron en encéfalo, médula espinal, nervio óptico 
y retina. En la sustancia blanca del encéfalo, principalmente en áreas paraventri-
culares y subpiales (cuerpo calloso, fórnix, mesencéfalo), en cerebelo y médula 
espinal (cervical, torácica y lumbar) se observó intensa vacuolización (espongiosis). 
Mediante microscopía electrónica se confirmó que esta lesión se correspondía con 
edema intramielínico. En el nervio óptico existía intenso edema y presencia de 
macrófagos espumosos (células gitter). En la retina destacó la vacuolización de la 
capa de células ganglionares y sus axones (fibras del nervio óptico) así como la pér-
dida de células fotorreceptoras en la capa granular externa y alteración de la capa 
de los segmentos de dichas células. Los nervios periféricos, como el nervio ciático 
mostraron diferentes grados de degeneración. En la vejiga urinaria se confirmó una 
cistitis fibrinopurulenta. Una vez remitidos los resultados al veterinario clínico nos 
interesamos por conocer más datos del caso: tratamientos, alimentación, etc. El 
propietario del rebaño informó que a mediados de junio había desparasitado 25 
animales con Endoex (3-4 cc/animal) y que los síntomas aparecieron entre 24 y 48 
horas después del tratamiento. Con fecha 6 de julio se habían contabilizado 7 bajas 
(sin incluir el ovino remitido para necropsia) y 6 animales permanecían postrados 
y con ceguera. Otros 14 ovinos del mismo rebaño, que pastaban en el mismo prado 
y que fueron desparasitados con otro producto no presentaron ningún síntoma.



             

DISCUSIÓN

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el “Endoex 
solución inyectable” es un medicamento sujeto a prescripción veterinaria, que se 
debe administrar bajo supervisión del veterinario y cuyo principio activo es el clo-
santel, derivado de la salicilanilida. En ovinos está indicado para el tratamiento y 
control de fasciolosis, nematodosis gastrointestinales y estrosis. Para asegurar la 
administración de la dosis correcta (0,05 ml/kg p.v. en estrosis y nematodosis y 0,1 
ml/kg p.v. en fasciolosis, en dosis única) se debe determinar el peso corporal de la 
manera más precisa posible. La raza ovina Xalda es una raza autóctona de origen 
celta, incluida por el MAPAMA en el Catálogo de Razas en Peligro de Extinción. 
Se trata de animales de gran rusticidad y formato pequeño, que se localizan prin-
cipalmente en Asturias.

El closantel es un ácido débil, de amplio espectro, lipofílico. Cuando se ad-
ministra por vía oral o subcutánea en ovinos se une a la albúmina, con máximos 
plasmáticos a las 24-48 horas tras la administración y apenas se metaboliza. La 
vida media en el plasma es de 2-3 semanas (Botana López, 2016). Este fármaco 
es un agente desacoplante de la fosforilación oxidativa, ya que altera el potencial 
de membrana en los complejos macromoleculares ATP-asa de la membrana mito-
condrial interna. Por ello, sus márgenes de seguridad no son tan elevados como los 
de otros antihelmínticos. Sus efectos adversos, cuando se utilizan a dosis no reco-
mendadas, se potencian en animales sometidos a estrés, con deficiencias nutritivas 
o graves infecciones parasitarias. Además, el closantel inhibe la colinesterasa en las 
sinapsis neuronales, lo que podría explicar los síntomas musculares que presentan 
los animales intoxicados. El closantel no tiene un antídoto específico y el trata-
miento en caso de intoxicación es sintomático.

En el caso clínico que presentamos el animal mostró ceguera y midriasis bi-
lateral, con ausencia del reflejo de amenaza, además de incoordinación del tercio 
posterior. Estos signos clínicos se han descrito en el Reino Unido en 3 corderos de 
3-6 meses de edad, con pesos de 12, 17 y 19 Kg., a los que supuestamente se admi-
nistraron dosis de entre 13 y 20 mg/kg, lo que supondría una sobredosificación 4 
ó 5 veces superior en el animal de menor peso y 2 ó 3 veces superior en el ovino de 
19 kg (Barlow et al., 2002). Las graves lesiones microscópicas en la retina y nervio 
óptico descritas en estos animales, que fueron eutanasiados por ceguera, 2 semanas 
después de la administración del antihelmíntico, son similares a las descritas en 
nuestro estudio. Sin embargo, solo describen vacuolización de la sustancia blanca 
en pedúnculos cerebelosos en el cordero con un cuadro clínico más grave. En la 
especie caprina se ha reproducido experimentalmente la intoxicación por closantel 
con una dosis oral única de 15 ml (100 mg/kg), 8-10 veces superior a la reco-
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mendada (Ecco et al., 2006). Estos autores lograron reproducir los signos clínicos 
observados por nosotros en la fase aguda de la intoxicación, así como el intenso 
edema en sustancia blanca del encéfalo. El desarrollo progresivo de las lesiones aso-
ciadas a toxicidad por closantel se ha descrito también en 11 corderos y una cabra, 
todos menores de un año de edad, de granjas de la República de Sudáfrica con una 
supuesta sobredosificación del producto de más de 4 veces la dosis recomendada. 
Además de la ceguera (irreversible y ya detectable entre 2-5 días después del trata-
miento) los signos de ataxia y recumbencia fueron característicos en estos animales 
(Van der Lugt & Venter, 2007). Las lesiones simétricas y bilaterales en sustancia 
blanca en el encéfalo y médula espinal descritas por estos autores, coinciden con 
nuestros hallazgos, así como el edema intramielínico detectado en el estudio ul-
traestructural. Esta vacuolización de la vaina de mielina puede ser consecuencia 
del efecto tóxico de sustancias, como la anilina, desacoplantes de la fosforilación 
oxidativa en oligodendrocitos de rata (Okazaki et al., 2001). Tampoco se descarta 
un efecto mielinotóxico primario de las salicilanilidas.

Las lesiones agudas de la retina y nervio óptico descritas en nuestro estudio 
coinciden en general con las referidas por otros autores (Ecco et al., 2006; Van der 
Lugt & Venter, 2007). En caprinos examinados a los 10 meses de la intoxicación se 
observa atrofia de la pupila, atrofia difusa de células fotorreceptoras y ausencia de 
neuronas en la capa ganglionar de la retina (Ecco et al., 2006). La depleción de cé-
lulas fotorreceptoras, en la capa nuclear externa de la retina, reducida prácticamente 
a una hilera de núcleos en nuestro estudio, podría estar asociada a un efecto tóxico 
directo del closantel como se ha sugerido en trabajos previos (Gill et al., 1999). 
Estas alteraciones oculares se describen en otras retinopatías tóxicas en pequeños 
rumiantes por ingestión de plantas de Stypandra glauca (Whittington et al., 1988). 
En intoxicaciones agudas por este arbusto típico de Australia, se observa además 
espongiosis de la sustancia blanca de distribución semejante a la intoxicación por 
closantel y con afectación constante del nervio óptico (Cantile & Youssef, 2016).

CONCLUSIONES

Ataxia, paresia, recumbencia, midriasis y ceguera bilateral son signos clínicos 
asociados a toxicidad aguda por closantel en ovinos.

La sobredosis de closantel provoca espongiosis (edema intramielínico) simétri-
co y bilateral en cerebro, cerebelo y médula espinal.

Las lesiones observadas en el nervio óptico (edema e infiltrados de células gitter) 
y en la retina (depleción de células fotorreceptoras y vacuolización de células gan-
glionares) explicarían la ceguera irreversible que presentan los animales intoxicados.



             

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

B, A. M., S, J. A. E., K, E. A., 2002. Blindness in lambs due to 
inadvertent closantel overdose. Vet. Rec.151, 25-26.

B L, L. M., 2016. Farmacología veterinaria. Ed. Médica Panamericana. Madrid. 
pp. 427.

C, C., Y, S., 2016. Nervous system. En: Jubb, Kennedy, and Palmer´s Pathology 
of Domestic Animals., pp. 345. Ed. Grant Maxie, M. 6th ed. Elsevier. St. Louis (USA).

E, R., D B, C.S.L., G, D.L., G, A., 2006. Closantel toxicosis in kid 
goats. Vet Rec, 159: 564-566.

O, Y., Y, K., S. M., T, M., N, I., Y, R., 
T, S., 2001. Neurotoxicity induced by a single oral dose of aniline in rats. J Vet 
Med Sci, 63: 539-546.

G, P.A., C, R.W., B, J.G., K, W.R., V, B., E, L.A., 
1999. Optic neuropathy and retinopathy in closantel toxicosis in sheep and goats. Aust 
Vet J, 77: 259-261.

V  L, J.J., V, I., 2007. Myelin vacuolation, optic neuropathy and retinal 
degeneration after closantel overdosage. J Comp Path, 136: 87-95.

W, R.J., S, J.E., W, S.J., G, J.R.W., 1988. 
Blindness in goats following ingestion of Stypandra glauca. Aust Vet J, 65: 176-181.

CLINICAL SIGNS AND LESIONS IN A XALDA SHEEP AFTER 
CLOSANTEL OVERDOSAGE

SUMMARY

A case of toxicity of closantel is described in a Xalda sheep occurred on a farm were some 

animals died in June 2016. In the sheep submitted for necropsy ataxia, dilated pupils and 

blindness were noted. Bilateral symmetrical intramyelinic spongiosis of the white matter 

of the brain and spinal cord adjacent to the lateral ventricles and in subpial location were 

observed. Edema in the optic nerve and necrosis of the outer nuclear layer and segments 

and vacuolation of the ganglions cells were evident. We were informed by the clinical 

veterinarian that the owner administered 25 sheep with Endoex and 24-48 hours after 

administration of the drug the animals presented the clinical sings. 14 sheep that received 

other antihelmintic remained normal. <e presence of ataxia, paresia, recumency, mydriasis 

and blindness, the spongiosis bilateral symmetrical of the white matter in encephalon and 

spinal cord, lesions in the optic nerve and retina observed in the necropsy were associated 

to closantel toxicosis.

Keywords: Closantel, sheep, blindness, intramyelinic edema


