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RESUMEN 
En este estudio se han valorado varias técnicas serológicas basadas en la detección de antígenos (hipodermina 

C) y anticuerpos circulantes específicos (IgG, IgG1, IgG2 e IgM) para el diagnóstico precoz de la hipodermosis 
bovina, empleándose como método de referencia la presencia de larvas esofágicas de H. lineatum. El ELISA indi-
recto basado en la detección de IgG totales fue la prueba que presentó los mejores índices de rendimiento diagnós-
tico, con una sensibilidad de diagnóstico del 94,3% y una especificidad del 96,3%. La detección del antígeno cir-
culante no resultó una prueba válida para el diagnóstico precoz de la hipodermosis, puesto que en las fases inicia-
les de la infestación la cantidad de hipodermina C liberada a los tejidos es muy reducida, dando lugar con cierta 
frecuencia a un elevado porcentaje de falsos negativos. Por último, la detección de las subclases IgG1, IgG2 e 
IgM no resultan de utilidad para el diagnóstico precoz de esta miasis. 

INTRODUCCIÓN 
Durante mucho tiempo el método clásico de diagnóstico de la hipodermosis bovina, basado en la comproba-

ción de los nódulos larvarios en el tejido subcutáneo del dorso, ha sido el único capaz de poner de manifiesto esta 
miasis. No obstante, las limitaciones de este método son claras ya que resulta poco objetivo y muy laborioso, y lo 
más importante, detecta la infección cuando los daños en los animales ya se han producido. En consecuencia, se 
requieren procedimientos de diagnóstico más precoces, capaces de detectar la presencia de las larvas mucho antes 
de que lleguen al dorso. La detección de anticuerpos circulantes (IgG totales) dirigidos frente a los antígenos de 
las larvas emigrantes, se ha considerado durante las últimas décadas como la técnica de elección para el diagnósti-
co precoz de la hipodermosis bovina. No obstante, la detección de antígenos liberados por las larvas de Hypoder-
ma durante su migración, nos permitiría diferenciar animales con infestaciones activas, o muy recientes, de aque-
llos que han estado en contacto con el parásito en temporadas previas y en los que todavía se mantienen niveles 
detectables de anticuerpos. 

El principal objetivo de este trabajo consistió en valorar y comparar el empleo de varias técnicas serológicas 
basadas en la detección de antígenos (hipodermina C) y anticuerpos circulantes específicos (IgG, IgG1, IgG2 e 
IgM) para el diagnóstico de la hipodermosis bovina durante las fases iniciales del ciclo intraorgánico. 

MATERIAL Y METODOS 
Para establecer la población de referencia se ha empleado la presencia de larvas 1 (L-1) en el esófago como 

prueba de referencia o “gold standard”, estableciéndose 2 grupos de animales: 1º. Verdaderos negativos (VN): 
compuesto por 27 terneros de 7-10 meses de edad que no habían salido nunca al pasto y que, por lo tanto, no ha-
bían estado en contacto con el parásito. 2º. Verdaderos positivos (VP): 54 vacas de 3-18 años que presentaban L-1 
de H. lineatum en el esófago.  

Los animales se sacrificaron en el matadero NOVAFRIGSA (Lugo). De cada uno de ellos se recogió el esó-
fago y se tomaron muestras de sangre. Los muestreos se llevaron a cabo desde octubre a febrero, periodo en el 
cual, de acuerdo con Panadero y col. (2007), la mayor parte de las L-1 de H. lineatum se encuentran en el esófago 
y, al mismo tiempo, los niveles de antígenos y anticuerpos deberían ser elevados y fácilmente demostrables. 

La determinación de los niveles séricos del antígeno hipodermina C (HyC) se llevó a cabo mediante un test 
ELISA sándwich (ELISAs) descrito por Panadero et al. (2002). Los niveles de anticuerpos IgG se estudiaron me-
diante ELISA indirecto (ELISAi) siguiendo los protocolos descritos en Vázquez et al. (2012). El punto de corte 
para cada prueba se calculó teniendo en cuenta la media+2DE de los valores de densidad óptica (DO) del grupo de 
animales negativos. Los parámetros de rendimiento diagnóstico considerados para los distintos ensayos han sido 
los siguientes: Sensibilidad (VP/VP+FN), especificidad (VN/VN+FP), valor predictivo positivo (VP/FP+VP) y 
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negativo (VN/VN+FN) e índice de validez (VP+VN/total). Finalmente, se calculó el índice Kappa para determi-
nar el nivel de coincidencia entre los distintos métodos realizados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El ELISA indirecto basado en la detección de IgG totales fue la prueba que presentó los mejores índices de 

rendimiento diagnóstico (Tabla 1), seguida, con una menor sensibilidad, por la detección de las subclases IgG1 e 
IgG2. No obstante, debemos tener en cuenta que en condiciones de campo el ELISAi podría arrojar un porcentaje 
más elevado de falsos positivos, derivados de la presencia de animales que no presentan una infestación activa por 
Hypoderma, pero que muestran niveles positivos de IgG procedentes de exposiciones previas al parásito. 

La determinación de los valores de IgM durante la fase esofágica del ciclo de H. lineatum presentó unos valo-
res de rendimiento muy bajos, que afectan sobre todo a la sensibilidad, y que la convierten en una determinación 
no válida para el diagnóstico de esta miasis. 
 

 
 

Llama la atención la baja sensibilidad diagnóstica del ELISA sándwich, basado en la detección de antígeno 
circulante, teniendo en cuenta que su sensibilidad y especificidad analítica ha sido establecida por Panadero et al. 
(2002) en un 96,4% y 95,6%, respectivamente. No obstante, en este último estudio la población positiva de refe-
rencia estaba constituida por vacas que presentaban nódulos larvarios en el dorso en el momento de la toma de 
muestras. El elevado porcentaje de falsos negativos encontrados en este estudio podría deberse a que la cifra me-
dia de L-1/esófago en la población positiva era baja (12; máx 49) y a que, de acuerdo con Panadero et al. (2007), 
durante la fase esofágica la cantidad de HyC que se libera a los tejidos es escasa; mientras que en fases posterio-
res, coincidiendo con la migración y llegada de las larvas al dorso, tal y como sucedía en el trabajo de Panadero et 
al. (2002), se alcanzan mayores concentraciones de antígeno en suero. 

Finalmente, al tener en cuenta el índice Kappa, hemos visto que, en general, no existe una gran correlación 
entre las distintas pruebas, produciéndose el mayor nivel de coincidencia entre la presencia de larvas esofágicas y 
la detección de la IgG totales (κ=0,890) y la subclase IgG2 (κ=0,561), pudiendo considerarse en el primer caso el 
nivel de coincidencia entre ambas pruebas como muy bueno.  

CONCLUSIONES 
1. El ELISA indirecto basado en la detección de IgG totales ha resultado ser la prueba más eficaz para el diagnós-

tico temprano de la hipodermosis bovina. No obstante, no debemos olvidar que, en condiciones de campo la 
presencia de animales con anticuerpos residuales podría propiciar la aparición de falsos positivos. 

2. La detección del antígeno circulante no resulta una prueba válida para el diagnóstico precoz de la hipodermosis, 
puesto que en las fases iniciales de la infestación los niveles de hipodermina C liberada a los tejidos son ba-
jos. 

3. En nuestro estudio, la detección de las subclases IgG1, IgG2 e IgM no ha resultado de mucha utilidad para el 
diagnóstico de esta miasis. 
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