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Resumen 
 
Con el objetivo de conocer  la cinética de la detección de antígenos por 
ELISA  en heces de terneros infestados de forma natural, mediante el que  
se diagnostica la dictyocaulosis bovina   durante una parte de la  fase 
prepatente y la  patente  en un modelo de infestación natural de terneros 
infestados con Dictyocaulus viviparus, fueron estudiados  un total de 25 
terneros en un  período de 10 semanas, entre los meses de Enero-Marzo, 
en los que se registraron además los datos de  temperatura y humedad 
relativa. El estudio cinético  demostró que la detección de antígenos se 
produjo desde de la tercera semana post-infestación hasta  la décima 
semana, y se modificó cuando se aplicó LABIOZOL a estos animales lo 
cual implica que se le pueda poner tratamiento en tiempo  a los animales 
y efectuar un diagnóstico más amplio. 
 
Palabras claves: D. viviparus, dictyocaulosis bovina, ensayo 
inmunoenzimático, ELISA 
 
 
Abstract 
 
In order to study the kinetics of antigen detection, by ELISA, in feces of 
naturally infected calves, whereby dictyocaulosis bovine diagnosed during 
the prepatent stage of the patent and in a model of infection naturally 
infected calves Dictyocaulus viviparus, were studied a total of 25 calves in 
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a period of 10 weeks between the months of January to March, in which 
the data of temperature and relative humidity were also recorded. A 
kinetic study showed that antigen detection occurred since the third week 
post-infestation to the tenth week, and amended when these animals 
LABIOZOL which implies that he can put time treatment and performing 
animals applied a broader diagnosis. 
 
Key words: D. viviparus, bovine lungworm, enzyme inmunosorbent 
assay, ELISA. 
 

 
 
Introducción. 
 
La etiopatogenia de la dictyocaulosis bovina permite que la detección de 
los anticuerpos en suero sanguíneo, mediante la técnica ELISA, se efectúe 
a las tres semanas  postinfestación. (De Leeuw y Cornelissen, 1991; 
Schnieder, 1992 a; Cornelissen y col., 1997; Matthews y col., 2001; 
Fiedor y col., 2009). Sin embargo, aún cuando se aplica terapia y se 
confirma que no existe parásito alguno en el órgano afectado del animal, 
los niveles de estos permanecen prácticamente como al inicio en ese 
fluido (Kooyman y col., 2002; Hoglund y col., 2003; Ranjan y col., 2010).  
Barbarú y col., 2002;  detectaron por  ELISA  la presencia de antígenos 
metabólicos en heces de bovinos infestados con Dictyocaulus viviparus, 
sin embargo no existen evidencias del periodo en que los mismos 
aparecen en materia fecal en el transcurso de la enfermedad, y como se 
modifica su presencia cuando se ha aplicado tratamiento antiparasitario, 
lo que reviste importancia para comprobar el éxito terapéutico de 
cualquier droga utilizada como antihelmíntico. 
 
El propósito de este experimento es estudiar la cinética de detección de 
antígenos en heces de terneros infestados de forma natural con D. 
viviparus y evaluar el comportamiento de los mismos cuando se aplica un 
tratamiento antiparasitario, con LABIOZOL.  
 
Materiales y Métodos. 
 
Para este estudio fueron seleccionados y debidamente identificados un 
total de 25 terneros, de 5-7 meses de edad, raza Holstein y sus cruces, 
provenientes de una región sin antecedentes de dictyocaulosis bovina, y 
comprobada la negatividad al helminto mediante el ELISA de captura de 
antígenos.  
 
 Para provocar una infestación natural, los hospederos fueron expuestos a 
las larvas infestivas del helminto en una región de una superficie de 245 
m2, con antecedentes de dictyocaulosis bovina en los últimos cinco años, 
donde no se utiliza el sistema de rotación en cuartones. Estos animales 
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pastaron conjuntamente con otros 12 de similares características 
reportados positivos a esta enfermedad por análisis larvoscópico. El 
período de estudio se realizó durante 10 semanas, entre los meses de 
Enero-Marzo Se registraron los datos de la temperatura y la humedad 
relativa.  
 
Durante el día los animales pastaron en un área de 50 m2, que contenía 
dos porciones de agua estancada de superficie de 17 m2 y 8 m2 
respectivamente y profundidad en un rango de 0,28-0,43 m, el pasto 
predominante en esta área fue Botriochloa pertusa y la positividad de las 
larvas en este pasto fue determinada según el método de Foreyt y col., 
(2000). Durante la noche los animales se mantuvieron estabulados.  
 
 A cada animal se le tomó una muestra de heces semanalmente a partir 
de la segunda semana del mes de Enero, la que  fue guardada en 
congelación (- 20 0C), para luego procesarlas (antes de los seis meses) 
por el ELISA de captura de antígenos, una vez que fueron diluidas 1:3 en 
SSTF-T ( Barbarú y col., 2002). 
 
En la sexta semana se administró por vía subcutánea una dosis única de 
LABIOZOL (150 mg, por cada 40 Kg, de peso corporal), a 13 de los 
animales (debidamente identificados) infestados con D. viviparus con alto 
valor de DO (>1,2), y positividad de dos y tres cruces al análisis 
larvoscópico; con la finalidad de conocer  si se modifica la detección  de 
antígenos  con este antiparasitario. Los restantes animales infestados de 
forma natural con D. viviparus fueron utilizados como control de la 
terapia antiparasitaria.  
 
A tres animales muertos  por alta infestación con D. viviparus, durante el 
experimento se les comprobó la presencia de parásitos en las vías 
respiratorias. Se realizaron sacrificios a dos  animales del grupo control y 
del grupo tratado  durante la semana ocho y nueve para comprobar si el 
producto antiparasitario empleado provocó cambios en la excreción de los   
antígenos. Al final del experimento el resto de los animales fueron 
sacrificados y sus pulmones examinados para la búsqueda de parásitos 
adultos. 
 
La diferencia entre los valores medios de DO y el número de larvas de los 
animales tratados y no tratados fue determinada mediante la prueba T de 
student. 
 
La posible interrelación entre el número de larvas y los valores de 
absorbancia observados en el ELISA de captura de antígenos fueron 
investigados mediante la prueba de correlación de rangos de Pearson. 
 
Las posibles diferencias entre los niveles de larvas y antígenos en heces 
en el transcurso de las semanas de infestación (antes y después del 
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tratamiento con LABIOZOL) fueron investigadas mediante la prueba T de 
Wilcoxon no paramétrica para dos muestras. 
 
 
Resultados y Discusión. 
 
El hecho de que se hayan encontrado larvas en todos los animales 
durante el transcurso del presente estudio nos indica que se logró con las 
condiciones existentes en la región seleccionada la infestación natural en 
los terneros. La cantidad de larvas que encontramos en el pasto fue de 80 
larvas III por superficie de m2 de tierra donde se encontraba el pasto, y 
fue óptima para provocar la infestación con D. viviparus en los animales 
de estudio. Estos resultados están en el rango que establecen varios 
autores sobre la dosis de larvas requeridas para lograr la infestación 
natural con Dictyocaulus viviparus (Forbes y Rice, 2000; Ploeger y col., 
2000; Hoglund y col., 2003). 
 
También las condiciones climáticas de la región resultaron  favorables al 
desarrollo de las larvas infestivas. La temperatura se comportó en un 
rango de 20 a 27 0C, y la humedad relativa se mantuvo en el 80 %. Las 
mismas resultaron  óptimas para el desarrollo y supervivencia de las 
larvas en el pasto, tal y como plantea Larsen, 1999; lo cual contribuyó a 
la infestación de los animales.  
 
Durante las dos primeras semanas no pudo ser demostrada la presencia 
de antígenos en heces. En 22 de los 25 animales (88 %) se detectaron 
antígenos metabólicos en las heces durante la tercera semana, y en los 
restantes a partir de la cuarta semana de infestación, (100 % de 
infestación). Los niveles máximos fueron detectados entre la cuarta y 
sexta semana (valores de densidad óptica media de 1,24 - 1,51) 
existiendo diferencias significativas (p< 0,001) de estos valores respectos 
a las dos primeras semanas y a los valores del control negativo utilizado 
en el ensayo (Figura 1 y 2). 

Figura 1. Comportamiento semanal de la positividad de infestación de los 
animales de estudio atendiendo a la detección  de antígenos AYM-30 por 
ELISA. Semanas 1 - 6, n = 25. En las semanas 7 - 10, n = 13 para 
animales tratados y n = 12 para animales no tratados. 
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Figura 2. Cinética del comportamiento de los antígenos metabólicos de D 
viviparus detectados semanalmente por ELISA de captura de antígenos 
en las heces. Semanas 1 - 6: n = 25. En las semanas 7 - 10; n = 13, 
para animales tratados; y n = 12, para animales no tratados. p<0,001. 
 
Paz-Silva y col. (2003), demostraron en un estudio cinético de la 
detección de antígenos en suero sanguíneo para otra parasitosis, que los 
mismos aparecen con altos niveles, en el transcurso de la segunda 
semana de infestación y luego desaparecen rápidamente en semanas 
posteriores, para tal hecho explican que desde la fase de penetración las 
formas invasivas del parásito excretan antígenos que pasan directamente 
a la circulación constituyendo un importante estímulo al sistema 
inmunológico del hospedero, que rápidamente genera la producción de 
anticuerpos específicos contra estos antígenos, por lo que la disminución 
de antígenos en suero sanguíneo en semanas posteriores puede estar 
relacionada con la formación de complejos inmunes entre los antígenos 
del parásito adulto y los anticuerpos del hospedero, lo cual los hace 
indetectables por esta técnica al tener estos compartidos sus epitopes de 
reconocimiento.  
 
Estas razones conllevaron a que no realizáramos en nuestro estudio la 
detección de antígenos en suero sanguíneo y explican a su vez la 
ausencia de antígenos en las heces durante las dos primeras semanas de 
infestación. 
 
Los antígenos metabólicos específicos de D. viviparus son excretados al 
medio circundante, cuando los estadios inmaduros han alcanzado 
plenamente su madurez sexual en el pulmón y los mecanismos de 
rechazo del aparato respiratorio fundamentalmente la tos, los hacen 
ascender mezclados junto con secreciones de la mucosa, las larvas, y 
huevos por las vías aéreas, y aunque una pequeña porción posiblemente 
se pierda en el medio exterior por las aperturas nasales, la mayoría 
transitan posteriormente por el tracto digestivo (sitio donde eclosionan la 
mayoría de los huevos) para salir al medio exterior vehiculizados con las 
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heces, con lo cual se puede realizar su detección con certeza  por ELISA 
de captura de antígenos a partir de la tercera semana de infestación.  
 
Ha sido reportado que unas de las vías que utilizan los helmintos para 
evadir la respuesta inmune del hospedero es la del recambio antigénico 
de su superficie tegumentaria (Hu y col., 2002; Lazari y col., 2004; 
Gulliksen y col., 2009), la cual se explica por la presencia de glándulas 
secretoras que porta el parásito. La detección de antígenos metabólicos o 
productos de excreción-secreción en las heces por el anticuerpo 
ploliclonal anti-AYM-30, nos indica que éstos y los somáticos purificados 
por AMICOM YM-30, poseen componentes antigénicos comunes.  
Diferentes autores (Lazari y col., 2003; Bennema y col., 2009) plantearon 
que uno de los mecanismos defensivos del parásito, es la repetición de 
determinantes antigénicos, lo cual determina en el hospedero la 
producción de linfocitos B que originan plasmocitos secretores de 
anticuerpos con baja afinidad por los antígenos a combatir, siendo esta 
una causa probable de que determinantes antigénicos presentes en los 
antígenos somáticos y que se repiten en los productos metabólicos 
aparezcan en las heces con estabilidad. Esto justifica la positividad del 
ensayo desde la semana tres hasta la semana nueve para los animales de 
este estudio en un inicio el 88 % de positividad alcanzado por el ensayo. 
En la semana 10 la positividad fue de un 23 %. 
 
Durante la semana ocho y nueve, los animales controles sacrificados 
resultaron positivos  por ELISA de captura de antígenos, lo cual nos indica 
la alta sensibilidad de este ensayo.  
 
Posterior al tratamiento con relación a los niveles de antígenos fueron 
encontradas diferencias significativas desde la semana siete hasta la 
nueve, entre el grupo animales tratados y los no tratados (p<0,001). 
 
Una vez aplicado el LABIOZOL (semana 6),  los valores de densidad 
óptica con relación a la detección de antígenos en heces disminuyeron  en 
la semana siete,  sin embargo en la semana ocho en las heces de los 
animales tratados; el ensayo de detección de antígenos en heces fue 
positivo, lo cual corroboramos con el sacrificio de los animales tratados en 
esta semana detectando la presencia de larvas. Esto demuestra que la 
respuesta inmune celular y humoral del hospedero unido a la acción del 
LABIOZOL, desalojan de él,  un gran número de parásitos y la cantidad 
resultante parece ser tan reducida que hace que no sea posible la 
observación microscópica de larvas en las heces ( Barbarú y col., 2007), 
no así la detección de antígenos, la cual se mantuvo en esta semana. El 
ensayo resultó negativo en las semanas nueve y diez.  
 
El hecho de que en las semanas ocho después de haber aplicado 
tratamiento, se haya encontrado positividad con relación a la detección 
de antígenos metabólicos en heces, al mismo tiempo que no hayan sido 
observadas larvas alguna en las mismas (Barbarú y col., 2007), nos 
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sugiere que la detección  de antígenos por  ELISA es más estable. Este 
importante hallazgo, nos indica que el ensayo de detección de antígenos 
en heces también puede ser utilizado como criterio de curación de los 
animales. 
 
El hecho de que en este estudio de cinética se haya encontrado alta 
positividad al ELISA de captura de antígenos en la tercera semana de 
infestación y que además se haya mantenido la misma hasta la octava 
semana, reviste una trascendental importancia para él diagnostico de la 
dictyocaulosis bovina, puesto que por un lado este resultado demuestra 
que es posible realizar el diagnostico en etapas tempranas (fase 
prepatente), lo cual implica que se le pueda poner tratamiento en este 
periodo a los animales y no cuando han aparecido procesos infecciosos 
secundarios que agravan el cuadro lesional hasta producir la muerte del 
animal, elevando así la mortalidad, y por otro lado nos permite efectuar 
un diagnóstico más amplio. 
 
Conclusiones. 
 
- Es posible diagnosticar la enfermedad mediante el ELISA de captura de 
antígenos desde los inicios del periodo prepatente (tercera semana) hasta 
el periodo patente de la enfermedad. 
 
- Se demostró que la detección de antígenos en heces por ELISA es 
constante;  y cuando se aplica LABIOZOL a terneros infestados con D. 
viviparus  se modifica en correspondencia con  de la carga parasitaria  de 
los animales, por lo que se puede utilizar como criterio de curación de los 
mismos. 
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