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RESUMEN 

 

 

El objetivo del estudio fue determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba de 

Electroinmuno transferencia enzimática (EITB) en el diagnóstico serológico de la hidatidosis ovina 

en la SAIS Pachacútec. Se seleccionó un total de 80 ovinos de raza Corridale, que fueron muestreados 

y posteriormente sacrificados. Las muestras de sangre se evaluaron mediante la prueba de EITB, 

dando positivo, la presencia de las 3 bandas antigénicas (8, 16 y 21 kDa) y negativo, la presencia de 

0, 1 ó 2 bandas. La necropsia actuó como Gold estándar, considerando positivo al animal con al menos 

un quiste a nivel del hígado o de los pulmones y negativo, al que no tenía quistes. Los resultados 

fueron comparados con ayuda del programa estadístico STATA 15. La sensibilidad encontrada en la 

prueba de EITB fue de 31.2% y la especificidad de 100%. Así mismo, el valor predictivo positivo 

(VPP) y valor predictivo negativo (VPN), fue de 100% y 5.4%, respectivamente. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa (p=0.55) entre el resultado de la prueba de EITB y la 

presencia de quistes en el animal, por lo que la prueba no podría ser considerada como una 

herramienta serológica útil para el diagnóstico de la hidatidosis ovina en la SAIS Pachacútec. Por 

otro lado, para determinar la utilidad de la prueba de EITB para detectar quistes activos, se consideró 

como EITB positivo a la presencia de al menos una banda antigénica (8, 16, 21 kDa) y como quiste 

activo (infección activa) a aquel quiste con una sola cámara llena de líquido y que a la observación 

macroscópica presentaba arenilla hidatídica. Los resultados arrojaron una sensibilidad de 93.6%, y 

una especificidad de 12.1% de la prueba para identificar lesiones quísticas activas. Del mismo modo, 

el VPP y VPN fue de 60.3% y 57.14%, respectivamente. No obstante, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p=0.439) entre el resultado de la prueba de EITB y la presencia de 

quistes activos. Los hallazgos evidencian que la reacción de la prueba de EITB no necesariamente es 

más intensa cuando hay presencia de lesiones activas. 

 

Palabras Clave: Hidatidosis, prueba de EITB, ovinos, quiste activo, sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo, valor predictivo negativo. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the study was to determine the sensitivity and specificity of the Enzyme 

Electroimmuno Transfer Test (EITB) in the serological diagnosis of ovine hydatidosis in the SAIS 

Pachacútec. A total of 80 Corridale breed sheep were selected, sampled and later slaughtered. Blood 

samples were evaluated by EITB test, giving positive, the presence of the 3 antigenic bands (8, 16 

and 21 kDa) and negative, the presence of 0, 1 or 2 bands. The necropsy acted as a standard Gold, 

considering positive to the animal with at least one cyst in the liver or lungs and negative, those 

without cysts. The results were compared with the help of the STATA 15 statistical program. The 

sensitivity found in the EITB test was 31.2% and the specificity was 100%. Likewise, the positive 

predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were 100% and 5.4%, respectively. No 

statistically significant association (p = 0.55) was found between the EITB test result and the presence 

of cysts in the animal, so the test could not be considered as a useful serological tool for the diagnosis 

of ovine hydatidosis in SAIS Pachacútec. On the other hand, to determine the usefulness of the EITB 

test to detect active cysts, the presence of at least one antigenic band (8, 16, 21 kDa) was considered 

as positive EITB and the active cyst (active infection) cyst with a single chamber filled with fluid and 

which on macroscopic observation presented hydatid sand. The results yielded a sensitivity of 93.6%, 

and a specificity of 12.1% of the test to identify active cystic lesions. Similarly, the PPV and NPV 

were 60.3% and 57.14%, respectively. However, no statistically significant association (p = 0.439) 

was found between the EITB test result and the presence of active cysts. The findings show that the 

EITB test reaction is not necessarily more intense when active lesions are present. 

 

 

Key Words: Hydatidosis, EITB test, sheep, active cyst, sensitivity, specificity, positive 

predictive value, negative predictive value 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La hidatidosis, también conocida como quiste hidatídico o equinococosis quística (EC), es una 

zoonosis parasitaria ocasionada por el estadio larvario de la tenia del perro Echinococcus granulosus 

(Aarons, 1999; Ramos et al., 2001; McManus et al., 2003). El ciclo de vida del parásito involucra a 

dos huéspedes mamíferos: los carnívoros y los ungulados. Los carnívoros (perros, lobos, zorros, etc.) 

actúan como hospederos definitivos y desarrollan la forma adulta del parásito, Echinococcus 

granulosus. Los ungulados (bovinos, ovinos, caprinos, etc.) y accidentalmente el hombre, actúan 

como hospederos intermediarios del parásito, albergando a las formas larvarias que formarán a los 

quistes (Thompson y Mcmanus, 2001).  

 

La hidatidosis representa un importante problema de salud pública en el país, debido a la 

morbilidad relacionada a la infección humana (Guerra y Breña, 2015) y a las grandes pérdidas 

económicas asociadas a la producción de animales: disminución de peso vivo, producción de leche y 

lana y eliminación de vísceras infectadas (Náquira, 2006). Al respecto, en las zonas endémicas se han 

implementado diversos programas de control y prevención, basados principalmente en la 

desparasitación de los animales y la inspección del proceso de beneficio del ganado (Craig y Larrieu, 

2006), los cuales no han alcanzado el éxito esperado debido a la falta de compromiso por parte de los 

pobladores. Es así que, hoy en día, es común ver que no se cumplen con los calendarios de 

desparasitación y que los pobladores continúan alimentando a los perros con vísceras de animales 

infectados ( Craig y Larrieu, 2006; Barnes et al., 2012). Si bien es cierto que, desparasitando a los 

perros se evita la infección de los ovinos, esto no reduce la infección en aquellos ovinos previamente 

infectados y la desparasitación en ovinos, puede disminuir la carga parasitaria logrando la 

calcificación de algunos quistes (Blanton et al., 1998), pero puede dejar quistes activos (Dueger y 

Gilman, 2001). En ambos casos, los ovinos continuarán actuando como reservorio de quistes activos, 

facilitando la propagación de la enfermedad (Dueger y Gilman, 2001). Por otro lado, los reportes de 

los hallazgos post-mortem basados en la observación macroscópica pueden resultar erróneos, 

arrojando falsos positivos o falsos negativos (Barnes et al., 2012).  
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Ante ello, surge la necesidad de encontrar una herramienta serológica útil que permita 

diagnosticar la hidatidosis ovina en su forma infectiva. Al respecto, se han usado distintas pruebas 

serológicas como la hemaglutinación indirecta, doble e inmunoensayo enzimático (EIA), las cuales 

han resultado ser poco exitosas, debido a su baja especificidad y a la reacción cruzada con otras 

especies de cestodes (larvas de Taenia hydatigena y Taenia ovis) (Moro et al., 1997). Por su parte, la 

prueba de inmunoelectro transferencia enzimática (EITB) basada en la identificación de los antígenos 

específicos de 8, 16 y 21 kDa ha demostrado una buena sensibilidad (69 - 73%), especificidad (98.7%) 

y ausencia de reacciones cruzadas (Moro et al., 1997), posicionándose como una herramienta 

serológica practica para el diagnóstico de la hidatidosis ovina  (Dueger et al., 2003). Sin embargo, se 

desconoce la capacidad de la prueba aplicada en áreas endémicas (Dueger et al., 2003) y su utilidad 

para identificar una infección activa (quistes activos) de una inactiva (García et al., 1997) 

 

Es por ello que, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad y especificidad 

de la prueba de EITB, en el diagnóstico serológico de la hidatidosis ovina en campo, dentro de una 

zona endémica. Además, considerando que los quistes activos desempeñan un papel importante en la 

transmisión de la enfermedad y la continuación del ciclo del parásito (Dueger y Gilman, 2001), el 

estudio busca encontrar la utilidad de la prueba de EITB, en base a la presencia de al menos una banda 

antigénica, para detectar lesiones quísticas activas. 
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II. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ETILOGIA  

2.1.1. Antecedentes históricos 

Las primeras referencias escritas que hacen mención a la hidatidosis, provienen desde la antigua 

Grecia (Tunes, 2010). Hipócrates de Cos (460-380 a.C) empleó la palabra hidátide, del griego Hydatis 

que deriva de hydor o hydatos (agua), para describir a una “vesícula llena de agua o de líquido acuoso” 

haciendo referencia no solo al quiste hidatídico sino al cisticerco y cenuro. Además, mencionó que 

luego de que el hígado se llena de agua, éste revienta dirigiéndose hacia el “epiplón” llenando el 

peritoneo con agua, matando al paciente (Pérez, 1949). Al igual que Hipócrates, otros médicos de la 

antigüedad, conocían la presencia de quiste hidatídico en el pulmón, hígado y peritoneo y sabían que 

estas lesiones eran iguales a las lesiones encontradas en las vísceras de los ovinos, bovinos y porcinos 

(Pérez, 1949; Tunes, 2010). Sin embargo, ignoraban que estas lesiones podrían ser ocasionados por 

un parásito. Por otro lado, Aristóteles (384-c. 322 a.C) poseía conocimiento sobre las tenias y los 

cisticercos, y Areteo de Capadocia (siglo II d. C.), mencionaba en sus manuscritos, la presencia de 

cestodos (Cordero del Campillo, 2001, 2007). 

En el siglo XVII, todavía se creía que los estadios larvarios de los cestodos eran tumoraciones o 

glándulas degeneradas, y solo hasta 1685, gracias a Hartmann (1648- 1707) se demostró su naturaleza 

animal al observar que luego de ponerlos en agua caliente, se movían. Así mismo, Wepfer (1620- 

1695) pudo visualizar la presencia de numerosos escólex dentro de la membrana de los coenurus, 

logrando distinguir a los coenurus de las hidátides. En 1782, Goeze (1731- 1793) utilizó el nombre 

de Taenia visceralis socialis granulosus para referirse al quiste hidatídico, además, lo consideró como 

un verme (cestodo) que habita en las vísceras. Sin embargo, fue Rudolphi (1771-1832) quien dio el 

nombre de equinococo a los gusanos vesiculares granulosos observados por Goeze. Años después, 

Félix Dujardin (1801-1860), introdujo por primera vez el término de “proglotis” para denominar a 

los anillos o segmentos de los cestodos (Cordero del Campillo, 2001, 2007). Por otro lado, Von 

Siebold (1804-1885) denominó al parásito como Taenia echinococcus y en 1852 demostró que el 

verme podía desarrollarse en los perros previamente infectados con los quistes hidatídicos de ovejas. 

En base al experimento de Siebold, Bernhard Naunyn (1839- 1925),  logró demostrar que la especie 
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de Echinococcus derivada de los quistes hidatídicos afectaban tanto al hombre como a los mamíferos 

(Grove, 1990). 

 

La distribución del parásito a nivel mundial, se produjo como resultado del traslado del hombre 

y sus animales de Europa a otras regiones del mundo en búsqueda de nuevas tierras (Schantz, 1994). 

El Echinococcus granulosus fue introducido a América del Sur con la llegada de los conquistadores, 

quienes trajeron ovejas y perros infectados. La presencia de esta tenia en la Sierra Central del Perú 

ocurrió en 1535, con la adquisición de ovinos oriundos de la Patagonia (Argentina) que llegaron a 

Junín junto con sus perros guardianes. La enfermedad fue conocida en Perú desde 1876 (Otárola 

Salcedo, 1966). Sin embargo, el primer reporte sobre la incidencia de la enfermedad en humanos fue 

realizada por Acha en Lima (Acha, 1952).       

 

2.2. Echinococcus granulosus 

2.2.1. Clasificación taxonómica 

Inicialmente, la clasificación taxonómica del Echinococcus granulosus se basó en las diferencias 

morfológicas y características del huésped (Abuladze, 1964). Es así que, en 1786 Batsch generó el 

primer nombre para la especie llamándola Hydatigena granulosa, para hacer mención a un quiste 

fértil de equinococo observado en ovinos (Romig et al., 2015). En 1801, Rudolphi, utilizó el termino 

Echinococcus para referirse a los protocolices pequeños, redondos y espinosos característicos del 

quiste, lo que derivó el nombre de Echinococcus granulosus (E. granulosus), como se le conoce en 

la actualidad (Romig et al., 2015), estableciéndose la siguiente clasificación taxonómica:   

Reino:   Metazoa 

 Subreino:  Eumetazoa 

 Rama:   Bilateria  

 Grado:   Acoelomata 

 Phylum:  Platyhelminthes  

Clase:   Cestoda 

Subclase: Eucestoda 

Orden:  Cyclophyllidea 

Familia: Taeniidae 

 Género:  Echinococcus 

 Especie:  Echinococcus granulosus  ( Mehlhorn y Piekarski, 1993; Atias, 1994) 
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Estudios filogenéticos recientes, revelaron que el E. granulosus engloba varias especies, las 

cuales, de acuerdo al hospedero intermediario que afecta, fueron tradicionalmente definidas como 

variantes genotípicas o cepas distintas:  G1 (cepa oveja), G2 (cepa oveja de Tasmania), G3 (búfalos), 

G4 (equinos) G5 (bovinos) G6 (camello), G7 (cerdo), G8 (cérvidos) G9 y G10 (cérvidos). Sin 

embargo, debido a la gran polémica taxonómica que ocasionan esta variedad de cepas, estos genotipos 

fueron agrupados bajo la denominación de E. granulosus sensu latu (E. granulosus s.l.). 

Posteriormente, se decidió reagruparlas en cuatro especies diferentes: E. granulosus sensu stricto, 

que comprende a las cepas G1, G2 y G3; E. equinus (G4), E. ortleppi (G5) y E. canadensis que 

comprende a las cepas G6, G7, G8, G9 y G10 (Nakao et al., 2007; Thompson, 2008). 

 

Por su parte, la aplicación de herramientas moleculares en estudios taxonómicos ha revelado una 

variabilidad fenotípica del E. granulosus que incluye morfología, etapa larval y adulta, desarrollo in 

vivo e in vitro, infectividad y especificidad del huésped, composición química, metabolismo, 

proteínas y enzimas, patogenicidad, antigenicidad y sensibilidad a los agentes quimioterapéuticos, lo 

que implicaría diferencias en respuestas a vacunas, diagnóstico, tratamiento y estrategias de control 

para la hidatidosis ( Thompson y Lymbery, 1988; Thompson y McManus, 2002; Thompson, 2008).  

 

2.2.2. Características morfológicas  

2.2.2.1. Estadios de desarrollo del parásito 

2.2.2.1.1. Huevo 

Los huevos del parásito Echinococcus granulosus presentan una estructura esférica, de 

aproximadamente 30 a 50 μm de diámetro ( Lapage, 1983; Soulsby, 1987; Mehlhorn y Piekarski, 

1993; Atias, 1994) y una envoltura externa radiada denominada embrióforo, que protege a la 

oncósfera o embrión (figura 1). El embrióforo es una estructura gruesa e impermeable, conformado 

por 54 células y bloques poligonales, unidos por la acción de una proteína inerte, similar a la queratina 

(Khuroo, 2002). El embrióforo le brinda resistencia a los huevos, permitiéndole resistir en ambientes 

húmedos ( Denegri et al., 2002; Acha y Szyfres, 2003); sin embargo, su poder protector es sensible a 

la desecación, por lo que el huevo podría morir en 4 días a una humedad ambiente de 0% o en 5 días 

a una temperatura de 60°C (Gemmell et al., 2001). Los huevos pueden sobrevivir durante más de un 

año a una temperatura de 4 y 15 °C (Smyth y McManus, 2007), 249 días a una temperatura de 7°C, 

28 días a 21°C y a temperatura de 60°C a 100°C solo 10 minutos, la ebullición durante 20 minutos 

los destruye completamente (MSAL, 2012; J. Ramos, 2006).  
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Los huevos pierden la capsula embriónica vitelina (envoltura externa) antes de ser expulsados 

con las heces y apenas se liberan al medio ambiente se convierten en infectivos (Noemí H. et al., 

2003). Los huevos pueden diseminarse hasta una distancia de 180 metros del lugar de la defecación 

ayudados por el viento o las pisadas de los animales; también pueden transportarse a áreas más 

extensas por medio de dípteros, escarabajos coprófagos o permaneciendo adheridos a los pelos, 

hocico y ano de los perros (Gemmell et al., 2001) 

 

El huevo de E. granulosus, ingerido por el hospedador intermediario, eclosiona por acción de 

las enzimas digestivas liberando a la oncósfera (Brooks et al., 2013). La oncósfera o embrión presenta 

una forma esférica y ciliada, formada por células glandulares, musculares y germinales provista de 

tres pares de ganchos, motivo por el cual se le denomina embrión hexacanto (Holcman et al., 1994).  

 

Morfológicamente, los huevos de Echinococcus granulosus no son distinguibles de los huevos 

de otras tenias (Taenia ovis; Taenia hydatigena) (Flores, 2015; Guarnera, 2009). Sin embargo, en la 

actualidad, es posible reconocerlos a través de técnicas de PCR (Cabrera et al., 2003).  

 

 
Figura 1. Foto y esquema del huevo de Echinococcus granulosus. Se aprecia la capa externa también 

denominada embrióforo. En la parte interna, se aprecia al embrión hexacanto, denominado oncósfera (Silva, 
2014) 

 

2.2.2.1.2. Metacéstode  

El metacéstode, hidátide, quiste hidatídico o fase larvaria del E. granulosus es una vesícula 

comprendida por una sola cavidad, de forma esférica con contenido líquido que puede desarrollarse 

en cualquier órgano del hospedero intermediario. Generalmente, se localiza en el hígado y en los 

pulmones, pero también puede localizarse en los riñones, corazón, bazo, incluso en los huesos 

(Lapage, 1983). Está formado por tres membranas, dos de ellas propias del parásito (membrana 

germinal y membrana laminar) y una capa que deriva del huésped (membrana adventicia) (Figura 

2).  
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La membrana germinal tiene un espesor de aproximadamente 15-20 micras. Se trata de una 

capa fina, parenquimatosa comprendida por células pluripotenciales, las cuales a partir del quinto mes 

post-infección proliferan mediante un proceso de división asexual (gemación)  (Azami et al., 2013; 

Flores, 2015), formando grandes cantidades de vesículas prolígeras, también denominadas capsulas 

de incubación o vesículas hijas. Las vesículas prolígeras son estructuras nucleares de reducido 

tamaño, que crecen y se desarrollan hacia el interior de la cavidad sosteniéndose de la membrana a 

través de un pequeño pedúnculo. Estas vesículas se encargan de la formación de miles de protoescólex 

a través de un proceso reproducción asexual por gemación (Cordero del Campillo, 2001; Sánchez, 

2002). Cuando las vesículas prolígeras se rompen, la vesícula desprendida, la descamación de la 

membrana germinal y los protoescólex liberados forman la “arenilla hidatídica” (Lapage, 1983). Esta 

arenilla es altamente infecciosa, se calcula que en 1ml de arenilla pueden encontrarse más de 400 000 

escólex (Bourée, 2001; Sapunar, 1994).  

 

La membrana germinal se encarga de la producción del líquido hidatídico (LH), facilitando el 

intercambio de nutrientes con el hospedero. El LH se caracteriza por ser un líquido estéril, hipotónico, 

no coagulable, de color transparente a amarillo pálido (Lapage, 1983), formado principalmente por 

agua (98%), glicoproteínas, lipoproteínas, hidratos de carbono y sales minerales (Vera et al., 2003). 

Los antígenos parasitarios presentes en el líquido hidatídico (antígeno 5 y antígeno B), le confieren 

propiedades antigénicas (Sapunar, 1994). Así mismo, la presencia de histamina y  corpúsculos 

calcáreos libres le brinda una barrera de protección frente al ataque del sistema inmunitario, 

facilitando la supervivencia del parásito (Kern, 2003; Sánchez, 2002).   

 

La membrana laminar o endoquiste, es una capa acelular, sintetizada por células de la 

membrana germinativa, formada por un complejo de proteínas y mucopolisacáridos (glucosa, 

galactosa, glucosamina y galactosamina) (Cortés et al., 2002). Estructuralmente se constituye por 

múltiples láminas concéntricas y superpuestas de material hialino (Díaz et al., 2011), formando una 

malla tridimensional, con características similares a la quitina. La membrana laminar, brinda 

resistencia y soporte al metacéstode, así mismo, permite el intercambio de nutrientes (El-On, 2003; 

Kern, 2003) y productos de desecho entre el interior y el exterior (Coltorii y Varela-Díaz, 1974) e 

impide el paso de gérmenes y células inflamatorias del hospedador (El-On, 2003; Kern, 2003; Moro 

y Schantz, 2009a). 
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La membrana adventicia o periquiste es una capsula de contextura fibrosa que se forma como 

reacción del huésped frente al desarrollo inicial de la oncósfera. Esta membrana se compone de 3 

capas, las cuales pueden contener vasos sanguíneos, conductos biliares, bronquiolos y células 

inflamatorias (Cortés et al., 2002). La capa interna, se encuentra constituida por macrófagos, y es la 

encargada de evitar el paso de linfocitos y macrófagos, actuando como barrera de ingreso para 

compuestos derivados del parásito que puedan modular al sistema inmune del hospedero. 

Posteriormente, se encuentra una zona fibrosa formada por colágeno y fibroblastos y finalmente, una 

capa comprendida  por el parénquima del órgano (Sánchez, 2002; Sapunar, 1994). El metacéstode 

rodeado de la capa adventicia es lo que se conoce como quiste hidatídico. 

 

 
Figura 2. Esquema del metacéstode de E. granulosus. En la imagen se puede apreciar las tres membranas 

que conforman al metacéstode. Dos de ellas propias del quiste (capa germinativa y capa laminar) y una 
derivada de la reacción del hospedero (Capa laminar). Así mismo, se aprecia las vesículas prolígeras o 

vesículas hijas y el protoescólex (Silva, 2014) 
 

2.2.2.1.3. Protoescólex  

El protoescólex se produce en la membrana germinativa del metacéstode a los 16 meses post-

infección mediante reproducción asexual por gemación (Cordero del Campillo, 2001; Sánchez, 

2002). Morfológicamente, el protoescólex presenta un rostelo con una doble corona de ganchos y 

cuatro ventosas. Su cuerpo está recubierto por un tegumento similar al del parásito adulto y al de la 

capa germinativa del metacéstode. Su proceso de formación no es simultáneo, por lo que es posible 

encontrar protoescólices en diferentes estadios y tamaños dentro de las vesículas prolígeras. Así 
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mismo, su capacidad de desarrollo es muy versátil, puede desarrollarse en dirección estrobilar en el 

hospedero definitivo, convirtiéndose en tenia adulta dentro del intestino; o pueden desarrollarse en 

dirección vesicular en el hospedero intermediario, formando quistes hijos dentro del quiste madre 

(vesiculación endógena) (Khuroo, 2002), o quistes secundarios tras la ruptura de un quiste hidatídico 

(vesiculación ectógena) (Smyth y McManus, 2007). Esta característica es bastante usada para generar 

modelos de infección secundaria en animales; pese a ello, a la fecha, es difícil determinar los 

mecanismos moleculares que intervienen en ésta diferenciación (Thompson y Lymbery, 1995).  

 

2.2.2.1.4. Adulto 

El Echinococcus granulosus es una tenia de pequeña longitud, aproximadamente de 2 a 11 mm 

cuyo cuerpo se encuentra dividido en tres partes: escólex, cuello y estróbilo (figura 3).  El escólex o 

cabeza es de forma piriforme y mide 0.3 mm de diámetro. Posee cuatro ventosas y una protuberancia 

retráctil en el extremo anterior, denominada rostelo, el cual presenta una doble corona de 28 – 50 

ganchos dispuestos de forma concéntrica los cuales cumplen la función de fijación (Soulsby, 1987).  

 

 
Figura 3. Esquema del parásito adulto Echinococcus granulosus. El parásito comprende de 3 

estructuras: cabeza o escólex, cuello y cuerpo o estróbilo. El escólex, está constituido por un rostelo y cuadro 
ventosas. Es cuello es una estructura pequeña donde se desarrollan las proglótides. El estróbilo, se encuentra 
conformado por 3 proglótides, con diferentes estados de maduración. La proglótide grávida se encuentra más 

distante del cuello y es la que contiene los huevos (Silva, 2014). 
 

El cuello, es la zona donde ocurre el desarrollo de las proglótides nuevas. El estróbilo o cuerpo 

del parásito se encuentra formado de tres a cuatro proglótides (Lapage, 1983),  diferenciados de 

acuerdo a su madurez sexual. El proglótide inmaduro, se encuentra cerca del cuello, luego vienen los 
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proglótides maduros con aparato reproductor ya desarrollado y finalmente el proglótide grávido con 

aparato reproductor funcional, que contiene los huevos viables del parásito (Acha y Szyfres, 2003). 

Cada proglótide puede llegar a producir alrededor de 587 huevos (Barriga, 2002; MSAL, 2012), los 

que serán eliminados con la materia fecal del perro.  El proglótide grávido es el más grande de todos, 

su tamaño puede alcanzar hasta la mitad de la longitud total del parásito (Barriga, 2002; Lapage, 

1983; Soulsby, 1987). 

 

El E. granulosus es un parásito hermafrodita, pues presenta un aparato genital femenino 

comprendido por la vagina y el útero y un aparato genital masculino comprendido por múltiples 

testículos, en cada uno de sus proglótides (Atias, 1994). El E. granulosus, no posee tubo digestivo, 

por lo que la incorporación de los nutrientes se realiza a través del tegumento sincicial externo 

(Denegri et al., 2002), una estructura altamente especializada en la absorción (Smyth y McManus, 

2007). El sistema nervioso, se encuentra conformado por ganglios situados en el escólex y fibras 

nerviosas localizadas en las proglótides. El sistema de excreción es de tipo proto-nefridial, el cual se 

encuentra conformado por células flamígeras constituidas por cuatro canales excretores, dos laterales, 

uno ventral y uno dorsal (Smyth y McManus, 2007). 

 

2.2.3. Ciclo Biológico  

El ciclo de vida del Echinococcus granulosus es indirecto, ya que requiere de un hospedero 

definitivo y de un hospedero intermediario para completar su desarrollo (Figura 4) (Thompson y 

Lymbery, 1995). El hospedero definitivo es un animal carnívoro, perteneciente a la familia de los 

cánidos (perros, coyotes, lobos, dingos o zorros) (Moro et al., 1997), siendo el de mayor importancia 

epidemiológica el perro doméstico (Alvarez et al., 2005). El hospedero intermediario suele ser  un 

ovino pero también puede afectar a bovinos, caprinos, porcinos, equinos, camélidos sudamericanos y 

accidentalmente al hombre (Muñoz, 2007). 

 

Los hospederos definitivos se infectan al ingerir los quistes hidatídicos - con protoescólex 

viables- que se encuentran en las vísceras contaminadas de los hospederos intermediarios (Soulsby, 

1987; Sapunar, 1994; Cordero del Campillo, 2001). Con la masticación se liberan las vesículas 

prolígeras, posteriormente por acción de la pepsina gástrica la membrana se disuelve permitiendo la 

evaginación de los protoescólex; este proceso puede ocurrir 6 horas después de las ingestión de los 

quistes (Sánchez, 2002). El protoescólex se adhiere a la mucosa intestinal, gracias a sus cuatro 

ventosas y la doble corona de ganchos del rostelo (Kennedy, 1990), ahí iniciará su desarrollo en 
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dirección estrobilar. Posteriormente, a partir del cuello del escólex se produce la formación de 

proglótides, el primer proglótide será evidente antes de los 14 días (Denegri et al., 2002). Alrededor 

del día 30 post-infección el proglótide alcanza la madurez sexual y comienza la producción de huevos 

(McManus et al., 2003), los cuales se vuelven infectantes en el día 47-61 post-infección (Acha y 

Szyfres, 2003). Los proglótides grávidos (con huevos infectantes), se desprenden del estróbilo y salen 

con la materia fecal del perro (Larrieu et al., 2004) cada 7 a 14 días (Quiroz, 1999).  Cada proglótide 

contiene alrededor de 587 huevos (Barriga, 2002; MSAL, 2012). Los parásitos adultos sobreviven en 

el intestino durante 6-24 meses  (Sapunar, 1994; Khuroo, 2002; Sánchez, 2002), solo algunos de ellos 

pueden superar los 24 meses (D’Alessandro, 2002). Los huevos eliminados al medio ambiente son 

infestantes inmediatamente y contaminan grandes extensiones de suelo, áreas de cultivo, arroyos, 

pasturas y pozas de agua ( Vera et al., 2003; Craig et al., 2007). Pueden permanecer viables hasta por 

un año, gracias a su membrana externa (embrióforo), que le brinda resistencia y protección frente a 

las condiciones climáticas adversas (Larrieu et al., 2004).  

 

 
Figura 4. Ciclo biológico del Echinococcus granulosus. El parásito adulto Echinococcus granulosus se 
localiza en el intestino del hospedero definitivo (canino). Los huevos del parásito son eliminados al medio 
ambiente a través de las heces, contaminando así, los pastos de donde suelen alimentarse los hospederos 
intermediarios. El hospedero intermediario ingiere la oncósfera la cual desarrolla en quiste hidatídico. El 
hospedero definitivo se infecta al ingerir las vísceras con quistes. El protoescólex ingerido por hospedero 
definitivo desarrollara en el parásito adulto. Esquema adaptado del Center for Disease Control and Prevention 
(CDC Atlanta, EE.UU) (CDC-Centers for Disease Control and, 2012). 
 



13 

 

El hospedero intermediario se infecta al ingerir alimentos o agua contaminada con los huevos 

del parásito. Las enzimas proteolíticas secretadas a nivel del estómago y del intestino delgado, 

favorecen la disolución de la membrana externa del huevo, liberando la oncósfera (Sapunar, 1994; 

González et al., 2001; Sánchez, 2002). La oncósfera atraviesa la mucosa intestinal y penetra en los 

vasos sanguíneos ingresando al torrente circulatorio en aproximadamente 12 horas post-ingestión 

(Mehlhorn y Piekarski, 1993). A través de la sangre, alcanza diferentes órganos internos como hígado, 

pulmones, corazón, bazo, riñones, etc. ( Shalaby et al., 1999; McManus et al., 2003; Seimenis, 2003; 

Oku et al., 2004; Jenkins, 2005; Craig et al., 2007; Brunetti y Junghanss, 2009; Moro y Schantz, 

2009a; CDC-Centers for Disease Control and, 2012), donde puede presentarse dos escenarios: ser 

destruida por las células del sistema inmunitario o iniciar su desarrollo vesicular para transformarse 

en metacéstode (Cordero del Campillo, 2001; Vera et al., 2003). De presentarse el segundo escenario, 

al cuarto día, la oncósfera alcanza un tamaño de 40 μm y empieza a formar una cavidad en la masa 

del órgano parasitado. A los 10-14 días post-infección sufre un proceso de reorganización, empieza 

la proliferación celular, la degeneración de los ganchos, atrofia, vesiculación, formación de una 

cavidad central y desarrollo de las membranas laminar y germinal, de esta manera da forma al 

metacéstode o quiste hidatídico (Sánchez, 2002).  

 

Los quistes hidatídicos tienen un proceso de desarrollo lento, creciendo aproximadamente 1mm 

por mes; logrando la madurez en un promedio de 6 a 12 meses post-infección (Rojas, 2004). Al 

alcanzar la madurez, genera a los protoescólex mediante reproducción asexual. Se estima que el 

protoescólex se desarrolla a los 10 meses post infección, sin embargo, este dato no está confirmado 

(Cari, 2015). El ciclo biológico se completa cuando un perro ingiere vísceras de un hospedero 

intermediario, contaminadas con quistes hidatídicos con protoescólex viables, dando lugar a la 

formación de la tenia adulta (Soulsby, 1987; Sapunar, 1994; Acha y Szyfres, 2003). El hombre actúa 

como hospedero intermediario accidental, debido a la ingestión directa de los huevos del parásito a 

través del agua y alimentos contaminados (Craig et al., 2007). 

 

2.3. HIDATIDOSIS  

2.3.1. Distribución geográfica 

La hidatidosis es una enfermedad zoonótica parasitaria distribuida ampliamente a nivel mundial 

(Figura 5), siendo endémica en países de Europa Oriental, África del Norte y Oriental, América del 

Sur, Asia Central, China y Australia (Eckert y Deplazes, 2004; Budke et al., 2006; Wang et al., 2008; 
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Moro y Schantz, 2009a; Deplazes et al., 2017). Sin embargo, países como Islandia, Irlanda y 

Groenlandia, se encuentran libres de la enfermedad (Urquart et al., 2001; Budke et al., 2006). 

 

En América del Sur, destacan Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay como los 

principales países endémicos (Eckert y Deplazes, 2004; Larrieu et al., 2004; Ferreira y Irabedra, 2007; 

Moro y Schantz, 2009a); notificándose anualmente un promedio de más de 2000 casos nuevos (Ruiz 

et al., 1994). En estos países prevalece la cepa ovina G1 en el 77% de ovinos infectados (Dueger y 

Gilman, 2001); además, se encuentran la cepa Tasmania G2, cepa bovina G5, cepa camello G6 y la 

cepa porcina G7 (Larrieu et al., 2004). 

 

En Perú, los focos de hidatidosis generalmente se encuentran en las zonas agrícolas y ganaderas de 

Los Andes Centrales y en la parte sur del país, abarcando los departamentos de Junín, Pasco, Cusco, 

Arequipa y Puno (Moro y Schantz, 2006a). En estos lugares se han reportado prevalencias entre 4.3% 

y 9.1% (Moro et al., 2005; Moro y Schantz, 2006b, 2009b) e incidencias de 64.4 casos por cada 

100,000 habitantes (Stiglich et al., 2004), siendo las zonas rurales dedicadas a la crianza de ovinos 

en estrecha convivencia con perros pastores, las más afectadas (Chuquisana et al., 2014). Un estudio 

con pacientes pediátricos, encontró que el 72% de los pacientes eran de procedencia rural, 83% había 

estado en contacto con perros y 47% tenían antecedentes de crianza de ganado (Stiglich et al., 2004). 

Sin embargo, también se han encontrado casos localizados en el ámbito rural y zonas periurbanas 

(Eckert, 2001; Craig et al., 2007; Moro y Schantz, 2009a). Se estima que Perú, es el país de 

Sudamérica con mayor incidencia y prevalencia de hidatidosis. En la comunidad de Canchayllo 

(Junín) se encontró una prevalencia de 4.9% (Moro et al., 2005), en Ninacaca (Pasco), una 

seroprevalencia de 8.8% (Núñez et al., 2003), en Melgar (Puno), una prevalencia de 1.4% (Chambilla 

et al., 1998) y en el 2018, en el centro poblado de Corpacancha (Junín), se encontró una prevalencia 

de 18% (datos sin reportar). 

 

Cifras obtenidas a nivel mundial indican que la prevalencia de la hidatidosis ovina varía entre el 

10 y 80% (Craig et al., 1996). En América Latina, Chile reportó una prevalencia de 12% (Acosta et 

al., 2016), Brasil, una prevalencia de 3% (La Rue et al., 2006) y Argentina, 4% (Andresiuk et al., 

2013). Perú por su parte, ha reportado prevalencias que van desde 46.96% (Hurtado, 1993) hasta 92% 

(Rojas, 2004), predominando el genotipo G1 en el 77% de ovinos infectados (Dueger y Gilman, 

2001).  Por lo general, la prevalencia de la hidatidosis ovina se estima a través de los reportes 

mensuales y anuales de decomisos durante la inspección veterinaria en camales y plazas pecuarias. 
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Sin embargo, estos datos podrían encontrarse subestimados ya que no incluyen información de las 

matanzas domiciliarias, que podrían dar una idea más confiable sobre la prevalencia de la enfermedad 

(Acosta et al., 2016). 

 

 
Figura 5. Distribución mundial de la hidatidosis. La hidatidosis se encuentra distribuida de manera 
cosmopolita abarcando países de Europa, África, Asia y Sudamérica, principalmente. En Perú, país considerado 
como zona endémica, 21 de las 24 regiones han reportado casos de hidatidosis.  Tomado de Global Distribution 

of Alveolar and Cystic Echinococcosis (Deplazes et al., 2017). 
 

2.3.2. Factores epidemiológicos 

La hidatidosis suele ser endémica en comunidades rurales de la sierra del Perú, donde los 

factores de riesgo involucrados en su transmisión corresponden a una pobre educación sanitaria, al 

escaso conocimiento sobre la enfermedad y a la idiosincrasia del campesino (Acosta et al., 2014). 

Las prácticas deficientes de higiene personal, la falta de agua potable y el escaso conocimiento del 

hombre frente al riesgo al que se expone, se encuentran asociadas a un bajo nivel cultural y 

económico. Es así que, existe una relación inversamente proporcional entre el grado de educación y 

el riesgo de contagio (Acosta et al., 2016; Craig et al., 2017).  

 

Asimismo, el campesino, por ignorancia, mantiene costumbres y practicas dañinas, que 

predisponen a que tanto el hombre como los animales puedan adquirir la infección. Entre ellos, el 

beneficio clandestino de animales dentro de las casas, la sobrepoblación canina (perros vagabundos 

y pastores infectados con E. granulosus)  y la alimentación de los perros con vísceras crudas de 
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animales infectados (Campos-Bueno et al., 2000; Larrieu et al., 2000; Eckert y Deplazes, 2004; 

Acosta et al., 2016). De esta forma favorece las condiciones ecológicas para el desarrollo del parásito 

(Sapunar, 1994), permitiendo el pastoreo de ovejas en compañía de perros pastores, los cuales no son 

sometidos a un tratamiento antihelmíntico periódico (Craig y Larrieu, 2006).  

 

Por otro lado, existe un factor biológico del parásito que favorece la infección, y es que el 

huevo del parásito presenta un mecanismo de resistencia (membrana gruesa e impermeable), que lo 

protege frente a las inclemencias del clima, permitiéndole resistir en el medio ambiente por un periodo 

de más de un año (Smyth y McManus, 2007).  

 

El medio ambiente también actúa como factor de riesgo en la transmisión de la enfermedad, ya 

que los huevos pueden diseminarse a una distancia de 180 metros del lugar de la defecación ayudados 

por el viento, el agua, las pisadas de los animales; también pueden transportarse a áreas más extensas 

por medio de aves, insectos o permaneciendo adheridos a los pelos, hocico y ano de los perros 

(Gemmell et al., 2001). Es así como el suelo, pastos y fuentes de agua pueden contaminarse, 

constituyendo una fuente de infección para los hospederos intermediarios (Larrieu et al., 2004).  

 

Los factores de riesgo asociados a los casos urbanos de hidatidosis responden a múltiples 

factores. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, generalmente los casos de hidatidosis se encuentran 

asociados a los viajes a zonas endémicas, al traslado y movimiento incontrolado de animales de abasto 

y a la crianza de perros callejeros, los cuales suelen alimentarse con vísceras crudas parasitadas 

(Barriga, 2002; Sánchez, 2002; Eckert y Deplazes, 2004).  

 

2.3.3. Fisiopatología  

La patogenia de la infección causada por Echinococcus granulosus, varía según la zona 

geográfica, el tiempo de infección, la variación intraespecífica del parásito, el órgano afectado y el 

tipo de hospedero (Eckert y Deplazes, 2004). Generalmente, al ingerir las vísceras contaminadas con 

quistes hidatídicos, en el estómago del hospedero definitivo, la pepsina gástrica actúa desintegrando 

la membrana externa del quiste, contribuyendo a la evaginación del protoescólex (Cordero del 

Campillo, 2001). A la fecha, se desconoce las razones que favorecen la evaginación pero se cree que 

podría deberse a una variación en la temperatura o en la presión osmótica (Bourée, 2001; Sánchez, 

2002). Las ventosas y los ganchos del rostelo, favorecen la adherencia del protoescólex al epitelio 

intestinal, específicamente sobre las criptas de Lieberkühn (Kennedy, 1990), donde inicia su 
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desarrollo en dirección estrobilar hasta alcanzar la madurez sexual. A este nivel, puede generar 

enteritis por infestaciones masivas (Soulsby, 1987). 

 

Cuando el hospedero intermediario ingiere agua o alimentos contaminados con los huevos del 

parásito, a nivel del estómago y del intestino delgado, por acción de las enzimas proteolíticas 

secretadas, se disuelve la membrana del huevo (embrióforo), quedando libre la oncósfera (Sánchez, 

2002; Sapunar, 1994). La oncósfera, gracias a sus ganchos se adhiere y penetra la pared intestinal 

llegando a los vasos sanguíneos. El ingreso de la oncósfera a los vasos sanguíneos provoca una acción 

irritativa en la mucosa, generando una respuesta inmune inicial (MacPherson et al., 1987; Zhang et 

al., 2012). La oncósfera migra a través del sistema porta a diferentes órganos del cuerpo, 

estableciéndose principalmente en el hígado y los pulmones (Atias, 1994).  

 

Las oncósferas pueden llegar a los pulmones a través de diferentes rutas. Aquellas oncósferas 

con menos de 0.3 mm de diámetro atraviesan los sinusoides hepáticos y por medio de la vena hepática 

y la vena cava inferior, ingresan al corazón derecho, para finalmente asentarse en los pulmones 

(Aletras y Symbas, 2000). La segunda ruta se da a través de los vasos linfáticos del intestino delgado 

llegando a la vena yugular interna y al lado derecho del corazón, ingresando a los pulmones sin afectar 

el hígado (Halezeroglu et al., 2012). Otra posible ruta de infección puede darse por la exposición 

pulmonar directa a traves de inhalación de aire contaminado con huevos de Echinococcus. Borrie et 

al., demostraron que al administrar los huevos del parásito a las ovejas a través de una traqueotomía, 

estos desarrollan quistes pulmonares (Borrie et al., 1965). Si los embriones evitan los pulmones, 

pueden diseminarse a la circulación sistémica.  

 

Su establecimiento sobre estos órganos provoca irritación de las membranas, lo que genera una 

reacción inflamatoria subaguda. En este punto pueden presentarse dos escenarios; si la respuesta 

inmunitaria del hospedero intermediario es exitosa, la inflamación temprana generará un granuloma 

con infiltración de leucocitos, dejando infértil al quiste, incluso llevando a la muerte al metacéstode. 

Por otro lado, si la respuesta inmunitaria del hospedero falla, se formará una estructura fibrosa, 

compuesta por fibras de colágeno y fibroblastos que rodearán al metacéstode, formando la membrana 

adventicia (Sánchez, 2002; Sapunar, 1994); la unión del metacéstode a esta membrana recibe el 

nombre de quiste hidatídico. Además, de la formación de la membrana adventicia que brinda 

protección al quiste, el  parásito ha logrado desarrollar otros mecanismos de evasión frente a la 

respuesta inmunitaria del hospedero intermediario, como la formación del factor anti complemento y 
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la producción de histamina en el líquido hidatídico (Bourée, 2001; Kern, 2003; Sánchez, 2002; 

Sapunar, 1994).  Un estudio sugiere que la activación de células Th1 actúa como inmunidad 

protectora, mientras que la activación de células Th2 se asocia con la susceptibilidad a la enfermedad 

hidatídica progresiva (Riganò et al., 1995). 

 

2.3.4. Manifestaciones clínicas 

La hidatidosis es una enfermedad asintomática, de evolución crónica, con un periodo de 

incubación prolongado que puede tardar aproximadamente de 5 a 10 años desde el momento de la 

infección hasta la manifestación de los primeros síntomas clínicos (Khuroo et al., 1997; Arias, 1999). 

El cuadro clínico es variable y depende de la localización del quiste, de su velocidad de crecimiento 

y la presencia de complicaciones (infección o ruptura), así como también de la respuesta inmunitaria 

del individuo (Carmena et al., 2007). Un quiste en crecimiento puede provocar atrofia y necrosis de 

tejidos aledaños. Por otro lado, la filtración de gérmenes en el quiste, puede acumular material caseoso 

en la cavidad, formando abscesos, lo que producirá la degeneración del quiste (Sánchez, 2002; 

Sapunar, 1994). 

 

2.3.4.1. En el hospedero definitivo 

En el hospedero definitivo, el Echinococcus granulosus no es patógeno. A pesar de que el 

parásito adulto penetra profundamente entre las microvellosidades del intestino delgado, los canidos 

(perros, zorros, lobos) son considerados como portadores asintomáticos del parásito, ya que no 

presentan signos clínicos de la enfermedad. Incluso pueden albergar dentro de sus intestinos a miles 

de Echinococcus granulosus sin presentar ningún tipo de molestia, aunque en algunos casos puede 

generar enteritis (Cordero y Martinez, 1999). 

 

2.3.4.2. En el hospedero intermediario 

Los hospederos intermediarios (ovino caprino, vacuno, equino, camélidos sudamericanos), 

toleran adecuadamente los quistes pulmonares y hepáticos, manteniéndose asintomáticos y solo se 

diagnostica durante la inspección post mortem después del sacrificio del animal en un matadero 

(Urquart et al., 2001). En algunos casos, cuando el quiste se encuentra a nivel del hígado, puede 

generar trastornos gástricos; en caso de encontrarse en los pulmones, se evidencian ligeras 

perturbaciones respiratorias. Sin embargo, estos signos clínicos pasan totalmente desapercibidos para 

el productor, ya que los animales, continúan alimentándose de manera adecuada y su nivel productivo 

y reproductivo se mantiene estable. La enfermedad probablemente se vuelve evidente en animales de 
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edad avanzada, en los cuales se puede apreciar emaciación y reducción en la producción de carne, 

leche y/o lana (Urquart et al., 2001; Sánchez, 2002). Por lo general, los hospederos intermediarios no 

llegan a presentar trastornos en su salud debido a que son sacrificados a temprana edad para su 

comercio (OIE, 2019). 

 

2.3.5. Diagnostico 

2.3.5.1. En el hospedero definitivo 

Los canidos (perros, lobos, zorros, coyotes) son portadores asintomáticos de la forma adulta del 

parásito. En ellos, el diagnóstico de la presencia del Echinococcus granulosus, se puede realizar de 

tres formas. La primera, consiste en la observación de los huevos del parásito en las heces, mediante 

un examen coproparásitológico. El segundo, consiste en la observación directa del parásito mediante 

de la purga de los animales con Bromhidrato de arecolina. Este fármaco posee una acción 

simpaticomimética en la musculatura lisa, provocando parálisis total del parásito. De esta forma, el 

parásito se desprende de la mucosa intestinal y sale al medio ambiente a través de las heces (Rosales 

et al., 2008). Por último, el uso del coproantígeno (Abbasi et al., 2003; Lopera et al., 2003), el cual 

emplea la prueba de ELISA sobre muestra de heces para detectar la presencia de anticuerpos 

policlonales contra antígenos del parásito (Buishi et al., 2005). El coproantígeno puede ser detectable 

en etapas tempranas de la infección (Jenkins et al., 2006; Lahmar et al., 2007). 

 

2.3.5.2. En el hospedero intermediario 

La presencia de quistes hidatídicos en el hospedero intermediario (ovinos, caprinos, bovinos, 

porcinos, camélidos sudamericanos, etc.) es difícil de reconocer debido a su carácter asintomático 

(Urquart et al., 2001). Generalmente, el diagnóstico de la enfermedad se basa en el hallazgo accidental 

de las formas larvarias (quistes) en el hígado y los pulmones durante el proceso de beneficio de los 

animales (Barriga, 2002; Kassai, 2002). Sin embargo, incluso durante el beneficio, algunos quistes 

pequeños (menores de 1-2 mm) pasan inadvertidos, por lo que, para el diagnóstico confirmatorio se 

deberá recurrir a la histología (Lloyd et al., 1991).  

 

A la fecha, se vienen realizando diversos intentos para emplear pruebas inmunológicas en el 

diagnóstico serológico de la hidatidosis ovina antes del beneficio. Sin embargo, muchas de éstas 

pruebas adolecen de una falta de sensibilidad y especificidad, debido a la cantidad de reacciones 

cruzadas que el parásito presenta con diferentes tipos de especies parasitarias (Taenia hydatigena y 
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Taenia ovis), por lo que su uso ha sido difícil de implementar a gran escala (Yong et al., 1984; 

Sánchez, 2002; Zhang et al., 2003).  

 

El uso de IHA (inhibición de la hemaglutinación) a títulos de 1:128 o 1:256 fueron 

extremadamente inespecíficos para el diagnóstico de la hidatidosis ovina. Sin embargo, al usarlo con 

títulos iguales o mayores que 1:1024 permitió diferenciar a ovinos infectados de aquellos con Taenia 

hidatígena y Taenia ovis (Conder et al., 1980). No obstante, la IHA no es considerada como una 

buena prueba para el diagnóstico de hidatidosis ovina debido a los altos niveles de actividad 

heteróloga, sobre todo en áreas donde dichas especies larvarias coexisten (Conder et al., 1980; Yong 

et al., 1984).  

 

Al usar la prueba de ELISA con antígeno de fluido quístico, se detectó casos positivos entre las 

4 y 6 semanas post-infección (Craig et al., 1996). Sin embargo los corderos centinelas no mostraron 

seropositividad antes de los 15 meses de edad a pesar de presentar quistes de 1-2mm (Lloyd et al., 

1991). Del mismo modo, ovinos con quistes grandes y viables presentaron una respuesta débil a 

anticuerpos (Lightowlers et al., 1984). En todos los casos, la sensibilidad y especificidad encontrada 

fueron bajas (Lightowlers et al., 1984; Lloyd et al., 1991; Craig et al., 1996). Por lo que, no se 

recomienda el uso de antígenos crudos del parásito debido a la reacción cruzada con otros cestodes 

(Yong et al., 1984) y con el trematodo Fasciola hepatica (Craig y Rickard, 1981). 

 

Por su parte, el uso de la prueba de EITB en el diagnóstico serológico de la hidatidosis ovina 

demostró tener una sensibilidad que varía de 73% (Moro et al., 1997) a 91.4% (Dueger et al., 2003) 

y una especificidad cuyos rangos oscilan entre 38.3% (Dueger et al., 2003) y 98.6% (Moro et al., 

1997). Además, la sensibilidad de la prueba para detectar quistes fue mayor a nivel del pulmón (52%) 

en comparación con el hígado (33%) (Moro et al., 1997). Del mismo modo, la sensibilidad para 

detectar quistes calcificados y degenerados fue de 98.3% y 100%, respectivamente (Dueger et al., 

2003). No obstante, la diferencia de los valores encontrados en la sensibilidad y especificidad, 

sugieren realizar más estudios para  determinar la capacidad de la prueba de EITB en el diagnóstico 

de la hidatidosis ovina en áreas endémicas (Dueger et al., 2003) 

 

Por otro lado, el diagnóstico por imágenes, como el uso de radiografía para la detección de 

hidatidosis pulmonar y el ultrasonido para hidatidosis hepatica, presenta una gran utilidad en el 

diagnóstico de la hidatidosis ovina ya que permite identificar al órgano afectado y su relación 
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topográfica con el quiste (Varela et al., 1986). Sin embargo, aplicarlo en el campo a todo el rebaño 

es muy costoso y poco práctico. 

 

2.3.6. Hallazgos a la necropsia 

El diagnóstico de la hidatidosis ovina se basa en los hallazgos a la necropsia, donde es posible 

observar macroscópicamente la presencia de lesiones quísticas en el hígado y los pulmones. 

Generalmente, los quistes suelen encontrarse en la superficie de los órganos, pero al realizar 

incisiones es posible encontrarlos a nivel del parénquima. Un animal puede presentar un solo quiste 

o muchos de ellos a la vez, los cuales pueden ser viables o no viables. La presencia de quistes de 

diferentes tamaños en un mismo animal, puede sustentarse en las constantes reinfecciones que 

presenta el animal en diferentes periodos del año (Ferreira y Irabedra, 2007). Se estima que los quistes 

hidatídicos en ovinos tardan aproximadamente 3 años en crecer y que a partir de ese momento crecen 

en promedio 1cm al año. Los ovinos menores de 3 años pueden presentar quistes pequeños, a veces 

imperceptibles a simple vista; por ese motivo, es recomendable realizar exámenes histopatológicos, 

sin embargo, su práctica se ve limitada debido a su dificultad de implementación y a su elevado costo 

(Campano, 1988). 

 

A medida que el quiste se expande puede comprimir la vena porta o los conductos biliares, lo 

que se evidencia en una atrofia de determinados segmentos o lóbulos hepáticos (Prousalidis et al., 

1999). Del mismo modo, en casos donde se ha producido la fistulación del quiste a la vía biliar, es 

posible observar una colangitis de tipo secundaria (Atli et al., 2001) o una obstrucción biliar causada 

por la liberación de las vesículas hijas a los conductos biliares. 

 

2.3.7. Tratamiento 

2.3.7.1. En el hospedero definitivo 

En el perro, el uso de antiparasitarios es la mejor opción de tratamiento para la eliminación del 

Echinococcus granulosus. Para ello, se recomienda la aplicación trimestral de prazicuantel a una dosis 

oral de 5mg/kg, el uso de cloruro de bunamidina también resulta efectivo contra esta parasitosis 

(Barriga, 2002). 

 

2.3.7.2. En el hospedero intermediario 

La hidatidosis ovina es asintomática, por ello no está sujeta a un tratamiento ya que tarda algunos 

años en desarrollarse y no suele generar sospechas de la infección en los animales (SENASA, 2016b). 
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Sin embargo, el uso de antihelmínticos como práctica habitual para el tratamiento de otras 

enfermedades parasitarias como la fasciolosis, ejerce un efecto indirecto beneficioso en el tratamiento 

de la hidatidosis.  

 

Las drogas de mayor uso en el ganado son los benzimidazoles, gracias a su amplio espectro 

antiparasitario, su margen de seguridad y su bajo costo. Estas drogas actúan de manera específica 

sobre los nematodos, pero también tienen efecto sobre cestodos, trematodos, larvas y huevos (Sumano 

y Ocampo, 1997). El mecanismo de acción de los benzimidazoles (albendazol y oxfendazol) se basa 

en la inhibición de la polimerización de la tubulina de los microtúbulos (Lacey y Watson, 1985)  y 

del metabolismo energético del parásito, disminuyendo sus reservas de glucógeno (Pérez-Serrano et 

al., 1997). Estudios demuestran que la combinación de prazicuantel y albendazol presenta muy 

buenos resultados in vitro e in vivo, comparado al uso de estas drogas por separado (Casado et al., 

2001). Así mismo, el uso de oxfendazol, disminuye la viabilidad de los escólex y la formación de 

quistes en ovejas naturalmente infectadas (Dueger et al., 1999).  

 

El desarrollo de la vacuna EG95, obtenida a base de una proteína recombinante de RNAm, ofrece 

una buena protección a los animales frente a una posible infección con Echinococcus granulosus 

(Muñoz, 2007). La vacuna induce la formación de anticuerpos específicos contra la oncosfera del 

parásito (Jensen et al., 2003) y brinda protección a los animales por un periodo de 6 meses; además 

transfiere una alta inmunidad a las crías por vía placentaria (Eckert, 2001). El éxito del uso de 

antihelmínticos para el tratamiento de la hidatidosis dependerá del tipo de droga empleado, número 

de dosificaciones y del periodo de suministración a los animales. El número de dosificaciones varía 

entre 1 a 5 por año, y depende de la estacionalidad y las condiciones climáticas de cada zona; así 

como, de la endemicidad, grado de contaminación de las praderas, eficacia del fármaco y costo 

(Cordero del Campillo y Rojo, 2002). 

 

2.3.8. Control y prevención  

La hidatidosis es una enfermedad de importancia en salud pública que genera grandes pérdidas 

económicas y que se caracteriza por una alta morbilidad y baja mortalidad. No obstante, es una 

enfermedad que puede ser controlada y erradicada, siendo necesario el uso de herramientas que 

ayuden a proteger a las comunidades endémicas contra la infección (Mazaheri et al., 2017). Para tal 

efecto se requiere de una evaluación económica que comprenda los costos de la enfermedad en 

humanos, en los animales y los costos del programa de control (Gemmell et al., 2001).  
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El objetivo de los programas de control contra la hidatidosis es erradicar la enfermedad mediante 

la interrupción del ciclo zoonótico del parásito y la educación sanitaria de la población (Varcasia et 

al., 2011; Xiao et al., 2012). Además, plantea realizar el beneficio de los animales en camales 

autorizados bajo la supervisión de un médico veterinario. En caso el beneficio se realice en el hogar, 

instruir a la población a evitar la alimentación de perros con las vísceras crudas de los animales 

sacrificados (Eckert, 2001).  

 

Así mismo, se recomienda reducir el número de perros, llevar un registro de ellos y realizar el 

tratamiento antihelmíntico de los mismos cada 6 semanas; con esta última medida se lograría la 

eliminación masiva de huevos del parásito, disminuyendo el riesgo de infección en humanos y 

animales (Craig et al., 2017; Larrieu et al., 2019). El tratamiento antihelmíntico en perros ayudará a 

detener la infección en ovejas, pero no tendrá efecto sobre aquellas ovejas previamente infectadas 

que actúan como reservorio de quistes viables. Por ello, otra medida de  control para la hidatidosis 

involucra a la quimioterapia de ovinos con albendazol, oxfendazol y prazicuantel (Gavidia et al., 

2010).  

 

El uso de oxfendazol a una dosis de 30 mg/kg (Dueger et al., 1999) y su combinación con otras 

drogas como praziquantel (Gavidia et al., 2010) y nitaxozanida (Gavidia et al., 2009) contribuyen a 

la eliminación de protoscolencias, disminuyendo así, el número de quistes activos en ovejas 

previamente infectadas, ayudando a disminuir indirectamente el número de perros infectados. Por 

otro lado, también se considera el uso de la vacuna recombinante EG95 (Larrieu et al., 2019); sin 

embrago, a la fecha no se ha utilizado en ningún programa de control debido a su elevado costo; 

además, para su implementación se requieren estudios adicionales (Gavidia et al., 2010; Larrieu et 

al., 2019).  

 

2.3.8.1. Implementación de programas de control 

La implementación de programas de control contra la hidatidosis basados en la desparasitación 

sistemática de perros cada 45 días (con bromhidrato de arecolina o prazicuantel [PZQ]), tuvieron gran 

éxito  en Islandia y Nueva Zelanda (Craig et al., 2017). Sin embargo, la aplicación de este programa 

de control en países del África, Asia y Sudamérica, los resultados no fueron tan favorables; no solo 

no se consiguió la erradicación de la hidatidosis, sino que al descontinuar dichos programas se produjo 

el resurgimiento de la enfermedad ( Moro et al., 1997; Craig y Larrieu, 2006; Larrieu y Zanini, 2012; 

Craig et al., 2017). 
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A partir del año 2001, en América del Sur, se empezaron a formular planes de acción y estrategias 

para la eliminación de la hidatidosis, llevando a cabo múltiples reuniones en cooperación con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). De 

esta forma, Perú, considerado como el país latinoamericano con mayor tasa de incidencia y 

prevalencia de Hidatidosis (MSAL, 2012), participó en el Proyecto de prevención y control contra la 

hidatidosis durante el periodo de 2007 y 2012. Desafortunadamente, en Perú, los pobladores de áreas 

endémicas a hidatidosis, aun no crean conciencia sobre la adecuada supervisión, tratamiento y la 

vigilancia de no infección de sus perros. Por lo que, la sobrepoblación de perros en estas zonas 

complica y revaloriza la aplicación de adecuados programas de control. 

 

En el año 2013, mediante la resolución Suprema 271-2013-PCM68 se declaró de interés 

Nacional la vigilancia, Prevención y Control de la equinococosis Quística/ Hidatidosis, con el 

objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia de la Hidatidosis en la salud pública y animal. El 

Desde entonces, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) viene ejecutando un Programa 

Piloto para la Prevención y Control de la Hidatidosis en 17 comunidades campesinas ubicadas en los 

departamentos de Junín, Huancavelica, Pasco y Cusco (SENASA, 2016). El programa busca mejorar 

la calidad de vida de la población peruana, establecer mecanismos de vigilancia y control de la 

enfermedad y difundir las medidas de prevención en las instituciones educativas.  

 

2.4. IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA 

A nivel mundial, la hidatidosis es considerada como una zoonosis parasitaria, de interés en salud 

pública, que afecta a las zonas rurales dedicadas a la crianza de ovinos en estrecha convivencia con 

perros pastores, repercutiendo significativamente sobre la salud y la economía de las personas. El 

curso de la enfermedad es asintomático y puede tardar en promedio de 5 a 10 años en manifestar 

síntomas, los cuales al ser detectados evidencian un estado muy avanzado de la enfermedad, siendo 

factible como única medida de tratamiento la cirugía. De ahí que su importancia en salud publica 

radica principalmente en las prolongadas hospitalizaciones, la alta frecuencia de complicaciones 

postoperatorias (46-68%), la elevada mortalidad quirúrgica, la disminución del rendimiento laboral y 

la reduccion de años de vida causados por discapacidad (DALY- disability adjusted life years) ( 

Sapunar, 1994; Sánchez, 2002; Acha y Szyfres, 2003). Además, en las comunidades endémicas existe 

una alta probabilidad de recurrencia (alrededor del 30%), activación de los quistes y reinfección de 

los pacientes operados, que en la mayoria de los casos resultan inoperables (Delgado, 2009). 
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Al igual que la hidatidosis humana, la hidatidosis ovina también es asintomática y de evolución 

crónica. Por lo general, los animales no presentan trastornos en su salud debido a que son sacrificados 

a temprana edad para su comercio (OIE, 2019). Sin embargo, en animales de edad avanzada, las 

pérdidas económicas se ven evidenciadas en el decomiso de las vísceras infectadas, el descenso en la 

calidad de carne y lana y en la producción de leche (Torgerson, 2003).  

 

2.5. IMPACTO ECONOMICO 

El impacto económico de la hidatidosis se establece de acuerdo al impacto que tiene sobre la 

salud pública; no solo asociado a la salud de las personas, sino también a las perdidas en la 

productividad pecuaria (Flores, 2015; Torgerson, 2003). Las pérdidas económicas incluyen costos 

directos e indirectos. Los costos directos asociados a la salud de las personas se relacionan con los 

gastos en el diagnóstico, hospitalización, tratamiento y seguimiento; mientras que los costos 

indirectos incluyen gastos de transporte, DALYs (disability adjusted life years), perdida de trabajo y 

disminución de la productividad (Budke et al., 2006; Larrieu et al., 2019). Por otro lado, los costos 

directos asociados a la productividad pecuaria representan entre 10-20% del total de pérdidas 

(Torgerson, 2003)  y se encuentran relacionadas con el decomiso de vísceras infectadas; mientras que 

los costos indirectos se relacionan con la perdida en la calidad de lana y carne, disminución de la 

producción láctea, la fecundidad y fertilidad de los animales (Torgerson, 2003; Eckert y Deplazes, 

2004; Flores, 2015; Larrieu et al., 2019)  

 

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay las pérdidas económicas humanas y animales se estimaron 

en un total de US$ 108 276 378. ([FAO], 2007). Por su parte, en Perú, las estimaciones del impacto 

económico de la hidatidosis humana y animal son escasas y solo se basan en reportes previos cuyos 

datos suelen estar subestimados (Moro y Schantz, 2009a). Por ejemplo, se ha estimado pérdidas de 

más de 2 millones de dólares anuales por gastos en la salud humana; US $ 836 064 asociados con el 

tratamiento quirúrgico y US $ 1.592.764 asociados a la pérdida de productividad  (Moro et al., 2011). 

Respecto a la hidatidosis animal, las pérdidas ocasionadas por el decomiso de vísceras infectadas se 

estiman en US$ 196’681; sin embargo, al considerar todos los factores de producción (disminución 

del peso de la canal, pérdidas de lana, disminución de la producción de leche), las pérdidas ascienden 

a US$ 3’846,754 (Moro et al., 2011). 
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2.6. WESTERN BLOT 

La prueba de Inmuno- Electrotransferencia Blot (EITB), por su acrónimo en inglés Enzyme-

linked Immunoelectro-Transfer blot) también conocida como Western Blot, se originó en 1979 en el 

laboratorio de Harry Towbin en el Instituto Friedrich Miescher en Basilea , Suiza (Towbin et al., 

1979). En 1975, Edwin Southern, luego de demostrar que la nitrocelulosa podía capturar ácidos 

nucleicos separados por electroforesis, desarrolla el Southern blot, una prueba que permitía analizar 

moléculas de ADN (Southern, 1975). Basados en el Southern blot, Harry Towbin (1979) y W. Neal 

Burnette (1981) logran demostrar que la nitrocelulosa también es capaz de unirse a las proteínas y 

crean la técnica de Western Blot, nombre asignado por Burnette, como una especie de juego de 

palabras sobre el nombre de la técnica desarrollada por Edwin Southern (Towbin et al., 1979; 

Burnette, 1981).  

 

La prueba de EITB, es una técnica que permite determinar proteínas específicas de una muestra 

determinada (sangre, extracto tisular, saliva, etc). Para ello, utiliza la electroforesis en gel, la cual 

separa las proteínas según el criterio deseado: peso molecular, estructura, u otro. Posteriormente, las 

proteínas son transferidas a una membrana adsorbente (usualmente de nitrocelulosa) para buscar la 

proteína objetivo, la cual se tiñe ante la presencia de anticuerpos específicos contra ella (Renart et al., 

1979; Towbin et al., 1979). La unión antígeno-anticuerpo dada por la actividad enzimática o por 

fluorescencia, permite evaluar la presencia de la proteína en la muestra seleccionada y analizar su 

cantidad respecto a otras proteínas.  

 

La unión antígeno-anticuerpo dada por la actividad enzimática o por fluorescencia, permite 

evaluar la presencia de la proteína en la muestra seleccionada mediante el marcaje de una o más 

bandas de glucoproteínas (GP). Existen diferentes tipos de bandas de glicoproteínas asociadas a 

múltiples enfermedades. La presencia de estas bandas en la prueba de EITB indican que los animales 

tienen anticuerpos contra la enfermedad que se está evaluando. De esta forma, la prueba permite 

detectar antígenos de excreción-secreción del paradito; además, elimina las bandas inespecíficas para 

usar solo las bandas específicas. 

 

En el caso de la hidatidosis la sensibilidad y especificidad encontrada con los diferentes 

antígenos estudiados, dependen de las bandas especificas definidas para cada tipo de antígeno y del 

grupo de pacientes evaluados (Gomez, 2004). Cada antígeno empleado presenta distintas bandas, lo 

que significa que por más que se trate del mismo parásito, las proteínas que se encuentran en distintos 
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hospederos son diferentes, pudiendo además existir la posibilidad de ser de diversas cepas de 

Echinococcus granulosus (Gomez, 2004). Miranda et al., (2010), determinaron 12 bandas antigénicas, 

cuyos pesos moleculares fueron, coincidentemente, las mismas, tanto para el antígeno hidatídico de 

caprino como para las de ovino, siendo estas las siguientes: 11, 14, 16, 21, 25, 31, 33, 38, 45, 66, 93 

y 98 kDa, de las cuales las bandas de 21, 25 y 31 kDa fueron específicas para Echinococcosis quística 

(Miranda, 2010). Asimismo, identificó las bandas 8, 16, 32 y 35 KDa para el antígeno bovino, 

obteniendo una sensibilidad de 81.4 y especificad de 100%; las bandas 8, 16, 21, 25, 31 y 45 KDa 

para el antígeno porcino, y las 8, 16, 32 y 38 KDa para el antígeno de alpaca (Miranda et al., 2013). 

Bastó que aparezca al menos una banda de las señaladas para que el resultado fuera considerado 

positivo (Miranda, 2010; Miranda et al., 2013). 

 

Por su parte, Jeyathilakana et al. (2011) identificaron la banda de 8 KDa en antígeno ovino 

(Jeyathilakan et al., 2011); mientras que, Verastegui et al. (1992), al realizar un ensayo de EITB con 

fluido hidatídico liofilizado bovino, identificaron 3 bandas de glicoproteína (GP) asociadas a la 

hidatidosis: 8, 16 y 21 kDa (Verastegui et al., 1992). En dicho estudio, la presencia de una o más 

bandas en las muestras de suero indicó la existencia de anticuerpos contra hidatidosis humana. Sin 

embargo, para considerar un diagnostico serológico positivo fue necesario el marcaje simultáneo de 

las 3 bandas antigénicas asociadas (Verastegui et al., 1992). La sensibilidad obtenida fue de 80% y la 

especificad fue de 100% (Verastegui et al., 1992). Del mismo modo, al usar antígeno bovino, Gómez 

et al. (2004) seleccionaron la banda de 38 KDa como específica, obteniendo una sensibilidad y 

especificidad de 75 y 100%, respectivamente (Gomez, 2004). 

 

Del mismo modo, el uso de algunos antígenos genera reacción cruzada con otros parásitos, 

disminuyendo la especificidad de la prueba. Es así que, en el diagnóstico de hidatidosis, el uso de 

antígeno porcino presentó reacción cruzada con cisticercosis; el antígeno de alpaca, con cisticercosis, 

ascariosis y teniasis y el antígeno ovino, con toxoplasmosis y fasciolosis (Miranda, 2010). Por lo que, 

si se excluyen a pacientes con estas enfermedades parasitarias, es posible que las bandas encontradas 

en los distintos tipos de antígenos presenten una muy buena especificidad, pero este resultado no se 

ajustaría a la realidad (Gomez, 2004). Los antígenos de caprino y bovino no evidenciaron reacción 

cruzada con otros parásitos (Miranda, 2010; Miranda et al., 2013), en consecuencia, su uso podría ser 

de mayor preferencia en el diagnóstico de la enfermedad. 

 



28 

 

Hoy en día, el EITB, es una técnica imprescindible en los campos de la biología molecular, 

bioquímica, inmunogenética y en el diagnóstico de enfermedades. En el diagnóstico serológico de la 

hidatidosis humana, el EITB tiene muy buena aceptación debido a su alta sensibilidad y especificidad. 

Verastegui et al. (1992), sugirió que la prueba actúa como una buena herramienta para estudios sero-

epidemiológicos en áreas donde la hidatidosis es endémica (Verastegui et al., 1992). Así mismo, 

Moro et al., (1997) demostró que la prueba presentaba una moderada sensibilidad y una alta 

especificidad en el diagnóstico serológico de la hidatidosis ovina (Moro et al., 1997). Por el contrario, 

Dueger et al., (2003) encontró una sensibilidad mayor, pero una especificidad muy baja en 

comparación a lo reportado por Moro  (Dueger et al., 2003). No obstante, el principal problema en el 

uso del EITB para el diagnóstico de la hidatidosis ovina radica en que su seropositividad no permite 

diferenciar entre una infección reciente y pasada, solo indica la presencia de anticuerpos por 

exposición al agente (García et al., 1997). Por lo que, a la fecha se desconoce si existe relación entre 

el resultado obtenido en la prueba y la presencia de quistes viables. Conocer estos valores nos 

permitirá determinar si la prueba es útil para el monitoreo de la infección activa en ovinos, 

permitiendo el tratamiento oportuno de los animales.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

El estudio consideró actividades en el campo y en el laboratorio. La primera parte del estudio se 

realizó en el campo, durante el mes de Mayo – Junio del 2017, en la Unidad de producción de ovinos 

de Corpacancha perteneciente a la Sociedad Agraria de Interés Social (SAIS) Pachacútec, lugar de 

donde se obtuvieron los animales de experimentación. La SAIS Pachacútec, considerada área 

endémica a hidatidosis, donde se ha determinado una prevalencia de 18% de hidatidosis humana y 

95% de hidatidosis ovina (datos sin publicar), se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú, a 

una altitud aproximada de 4164 msnm, en el centro poblado de Corpacancha, distrito de 

Marcapomacocha, provincia de Yauli, departamento de Junín. Posee un clima seco con temperaturas 

máximas de 17-22 °C y temperaturas mínimas de -2 a -5 °C, y una precipitación pluvial anual de 800 

a 1000 m3, que diferencia dos estaciones: una estación lluviosa (setiembre-abril) y una estación seca 

(mayo-agosto). Sus coordenadas geográficas son Latitud Sur 11° 21’ 42.2” S y Longitud Oeste 76° 

13’ 13.6” W, y se encuentra a una distancia aproximada de 184 km de la ciudad de Jauja.  

 

El procesamiento y análisis de las muestras de sangre obtenidas de los animales de estudio, se 

llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de la Unidad de Cisticercosis del Instituto Nacional 

de Ciencias Neurológicas, ubicado en el distrito de Barrios Altos, provincia de Lima, departamento 

de Lima. La preparación del antígeno ovino empleado en la prueba de EITB, se realizó en el 

Departamento de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, localizado en el distrito 

de San Martin de Porres, departamento de Lima. Finalmente, la necropsia de los animales tuvo lugar 

en las instalaciones del Laboratorio de Epidemiología y Economía Veterinaria de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FMV-UNMSM), localizada 

en el distrito de San Borja, provincia de Lima, departamento de Lima.  
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL EXPERIMENTAL  

3.2.1. Animales  

En el presente estudio se trabajó con un total de 84 ovinos de raza Corridale, los cuales se 

dividieron en 2 grupos: 

 

Grupo I: Estuvo conformado por 80 ovinos mayores de 3 años seleccionadas al azar de un grupo 

de 500 ovejas destinadas al sacrificio, provenientes de la SAIS Pachacútec. Se consideró esta edad ya 

que se estima que el quiste hidatídico en ovinos demora en crecer como mínimo en 3 años. La edad 

de los ovinos fue determinada mediante la práctica de boqueo, la cual consiste en la observación 

directa de los dientes incisivos del animal para determinar qué cantidad de dientes posee y qué tan 

desgastados se encuentran (Luengo et al., 1991). En la selección de los animales no se discriminó el 

sexo, solo se excluyó del estudio a aquellos animales que, mediante el examen clínico, presentaban 

problemas de cojeras o problemas respiratorios, para así evitar posibles complicaciones durante su 

transporte. Las ovejas seleccionadas fueron transportadas de la SAIS Pachacútec a la ciudad de Lima, 

donde fueron albergadas en corrales de crianza pertenecientes a las instalaciones de la FMV- 

UNMSM.  

 

Grupo II: Estuvo conformado por 4 ovinos menores de 1 año, nacidos en la ciudad de Lima, bajo 

condiciones de laboratorio y alimentados mediante un sistema de crianza intensivo. Este grupo 

comprende el control negativo que permitirá determinar la especificidad de la prueba.  

 

Los ovinos de ambos grupos fueron sometidos a la prueba de EITB para el diagnóstico serológica 

de hidatidosis ovina en campo y posteriormente se les realizó la necropsia.  

 

3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. Identificación de los animales 

Los animales seleccionados para el estudio, fueron identificados mediante la colocación de aretes 

de plásticos, debidamente rotulados en orden correlativo. El proceso de aretado se inició con la 

limpieza y desinfección del pabellón auricular con una gasa húmeda y solución yodada al 10 % 

(yodopovidona). Posteriormente, con la ayuda de un aretador se colocó el arete a una distancia de tres 

cuartos de la punta de la oreja. Luego de retirar el aretador, se aplicó curabichera cubriendo la zona 

perforada, para prevenir posibles infecciones y facilitar una buena cicatrización.  
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3.3.2. Toma de muestra de sangre 

La muestra de sangre, se obtuvo mediante punción directa de la vena yugular (8ml) de los 

animales, con un sistema de tubos al vacío con gel separador y sin anticoagulante (Vacutainer ®). 

Las muestras colectadas se centrifugaron a 1.500 r.p.m. durante 10 minutos y el sobrenadante 

obtenido se trasladó a un microvial haciendo uso de una pipeta Pasteur. Los microviales con suero 

sanguíneo se rotularon de acuerdo al número de arete del animal y se preservaron con cadena de frio 

(Ice pack) a 4°C durante su transporte hacia la Unidad de Cisticercosis del Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas, localizado en el distrito de Barrios Altos, Lima; lugar donde se realizó el 

análisis de las muestras de suero.  

 

3.3.3. Técnica usada para el diagnóstico serológico de hidatidosis  

En el presente estudio se utilizó la prueba de EITB como prueba de referencia para el diagnóstico 

serológico de hidatidosis ovina, la cual permite detectar anticuerpos anti-hidatídicos en las muestras 

de suero de los animales. Para tal efecto, se utilizó las 84 muestras de suero pertenecientes a los ovinos 

del grupo I y II. El antígeno bovino empleado en la prueba, fue donado por la Dra. Verastegui del 

Departamento de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia a la Unidad de 

Cisticercosis del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 

 

3.3.3.1. Preparación del antígeno  

El antígeno hidatídico se preparó en el Departamento de Microbiología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia según lo descrito por Verastegui et al. (Verastegui et al., 1992). En su 

preparación se utilizó fluido de quiste hidatídico bovino crudo, obtenido de animales infectados, 

provenientes de un matadero de la ciudad de Lima. El líquido se trató con 0.5M de fluoruro de fenil 

metil sulfonilo a una temperatura de 4°C en una proporción de 1/100 y se centrifugó a 3.000 rpm 

durante 10 min. El sobrenadante se filtró y se dividió en alícuotas; luego se congeló a -70ºC para 

posteriormente ser liofilizado. El antígeno liofilizado se almacenó a -20 ° C hasta su uso (Verastegui 

et al., 1992). La reconstitución del antígeno, previo a su uso, se realizó empleando una solución salina 

tamponada con fosfato (PBS), diluyendo al antígeno con 0,1% de dodecilsulfato de sodio-0,025 (peso 

/ volumen) de azul de bromofenol-Tris-HCl 0,0025 M (pH 8,0). Para dar una concentración final de 

100 ug/ml de proteína, se agregó glicerol al 6% a la dilución y se calentó a 65 ° C durante 10 a 20 

min. Según lo descrito por Verastegui et al. (1992), el antígeno bovino identifica 3 bandas de 

glicoproteínas: 8, 16 y 21 kDa importantes para el diagnóstico de la hidatidosis (Verastegui et al., 

1992). 
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3.3.3.2. Procesamiento de la muestra 

El desarrollo de la técnica de EITB consistió en tres fases: electrotransferencia, transferencia e 

incubación o Blot y se realizó según la metodología descrita por Tsang et al., (1983), con algunas 

modificaciones, como se explica a continuación:  

 

• Electrotransferencia 

El procedimiento comenzó con una corrida electroforética en gel de poliacrilamida para separar 

las proteínas de la muestra (Figura 6). Primero, se preparó un SDS-PAGE en base a un gel de dos 

porcentajes 15 y 25%. Se sembraron las 84 muestras conteniendo 75 µl por gel de la dilución del 

antígeno, colocándolas en una cámara de electroforesis por un periodo de 40 a 60 minutos. Este 

proceso permitió la distribución del antígeno en el gel. Cuando el proceso de electroforesis terminó, 

se retiró el gel entre los vidrios con cuidado y se reservó hasta el armado del cassette. En este proceso 

no fue necesario realizar el lavado del gel. 

 

 
Figura 6. Proceso de electrotransferencia de la prueba de EITB. En la imagen se aprecia la preparación 
del gel de poliacrilamida. La coloración azul que se aprecia en el borde superior del cassette es el antígeno 

diluido. Este proceso permite la distribución del antígeno en el gel. 
 

• Transferencia: 

Se basó en la aplicación de corriente eléctrica y la utilización de un tampón de transferencia para 

llevar las proteínas desde el gel a la membrana de nitrocelulosa. Para ello se formaron los cassettes 

(Figura 7), apilando en forma de sándwich los siguientes elementos: tapa negra, esponja, papel de 

filtro, membrana, gel, papel de nitrocelulosa, esponja, tapa transparente. Se controló que no queden 

burbujas entre los elementos colocados ya que el aire podría impedir la transferencia. Con el cassette 
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cerrado y colocado en la cuba con transfer buffer y refrigerante, se corrió a 37mA durante 3 horas en 

agitación. 

 

 
Figura 7. Cuba de transferencia de la prueba de EITB. Aquí se colocan los cassettes que serán 

sometidos al proceso de transferencia. 
 

Una vez que se realizó la transferencia, se extrajo el papel de nitrocelulosa y se lavó con PBS-

Tween, colocándolo entre papal filtro para facilitar el secado. Luego, con un lápiz se marcó para 

identificar el orden de la siembra y posteriormente, se procedió a cortar el papel en tiras de 3 

milímetros de ancho. 

 

El proceso de bloqueo de proteínas no específicas se realizó con leche descremada. Para ello se 

tomó 4ml por placa de PBS-Tween 3% y se agregó leche descremada al 5%, dejándola reposar 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

 

• Incubación o Blot 

En las canaletas de incubación se colocó la solución bloqueadora y la muestra de suero del 

animal, en un volumen final de 500 µl, luego se colocó la tira de papel de nitrocelulosa, sumergiéndola 

en dicha solución. Se dejó incubando toda la noche en refrigeración y en agitación (Shaker 

bidireccional). Al día siguiente se realizaron 5 lavados de 5 minutos cada uno con PBS-Tween 0.3% 

a 56|C en el shaker. Posteriormente, se agregó el conjugado 1:10000 y se dejó incubando en 

movimiento por 2 horas a temperatura ambiente (Figura 8a). Se realizó un segundo lavado similar al 

primero con PBS-Tween 0.3% a temperatura ambiente por 3 veces y luego solo con PBS, 2 veces 

más.  
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Figura 8. Incubación o blot de la prueba de EITB. (a) Aplicación de las muestras de suero animal en las 
canaletas de incubación. (b) Reacción de las tiras de nitrocelulosa, donde se puede apreciar la tinción de las 

bandas. 
 

Minutos antes, se preparó la solución de coloración en PBS con peróxido de sodio y 

diaminobencidina (DAB) a partir de una solución stock de DAB en PBS 5omg/ml (preparada con 

anticipación y mantenida a -20°C). Se colocaron 500 µl de la solución de coloración en cada canaleta 

de incubación y se dejó reaccionar por un periodo de 10 minutos (Figura 8b), luego de los cuales se 

procedió a lavar con agua corriente por tres veces. Las tiras se pusieron a secar en orden consecutivo 

con su respectiva codificación. Finalmente, las tiras fueron leídas y los resultados fueron ingresados 

a una base de datos. 

 

3.3.4. Necropsia 

A fin de establecer la precisión de la prueba de EITB, se estableció a la necropsia como prueba Gold 

estándar para el diagnóstico confirmatorio de la hidatidosis ovina. Los datos observados durante la 

necropsia fueron consignados en el formato de necropsia (Anexo 1) 

 

3.3.4.1. Eutanasia de los animales  

Para la eutanasia de los animales se contó con la aprobación del Comité Institucional de ética 

para el uso de Animales (CIEA) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
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3.3.4.2. Proceso de necropsia de los animales 

La necropsia se ejecutó según la técnica descrita por Ruager (1969) para ovinos, separando los 

sistemas (digestivo y respiratorio) para su evaluación individual (Ruager, 1969). El sistema digestivo 

fue revisado de manera exhaustiva para determinar la presencia de larvas de Taenia ovis y 

metacestodes de Taenia hydatigena (Cysticercus tenuicollis). Primero, se observó in situ el omento, 

mesenterio abdominal y la superficie de los órganos abdominales (hígado y bazo, principalmente). 

Luego, se procedió a la apertura del intestino delgado y grueso para tratar de localizar al parásito 

(Ruager, 1969). 

 

El hígado y los pulmones fueron aislados e inspeccionados de manera individual para observar 

los quistes hidatídicos presentes en cada uno de los animales. Se examinaron todos los quistes 

encontrados y según su accesibilidad se incidieron in situ o fuera del órgano para evaluar sus 

características. Se registró el número, ubicación, diámetro, tipo y estado del quiste en el formato de 

necropsia.  

 

3.3.5. Criterio Diagnostico 

3.3.5.1. Criterio diagnóstico de la prueba de EITB  

El diagnóstico serológico de hidatidosis ovina con la prueba de EITB, se determinó mediante la 

observación del número de bandas coloreadas en las tiras de nitrocelulosa. Existen 3 bandas de 

glicoproteína (GP) asociadas a la hidatidosis: 8, 16 y 21 kDa.  

 
Figura 9. Tiras diagnósticas del EITB con bandas específicas para el diagnóstico serológico de 

hidatidosis ovina. En la imagen se observa la reacción las tiras de nitrocelulosa con la solución de coloración. 
Esta reacción permite teñir las bandas de glicoproteínas (8, 16, 21kDa) facilitando su identificación. (1) suero 

de oveja positivo a hidatidosis ovina. (2) y (3) suero negativo a hidatidosis ovina. 
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Cuando la prueba reconoce a los 3 antígenos de secreción-excreción, se marcan en simultáneo 

las 3 bandas antigénicas asociadas, indicando un diagnóstico serológico positivo. Por el contrario, la 

presencia de 0, 1 o 2 bandas indica un resultado negativo a hidatidosis ovina (Figura 9). 

 

3.3.5.2. Criterio diagnóstico de la necropsia  

La necropsia actúa como Gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad, razón por la cual, 

aquellos animales que presentaron lesiones quísticas compatibles con hidatidosis, fueron 

considerados como positivos. Por el contrario, los animales que no evidenciaron lesiones quísticas 

fueron considerados como negativos. 

 

Del mismo modo, debido a que no se pudo determinar la viabilidad de los quistes encontrados; 

basándonos en lo descrito por Dueger et al (2013), con algunas modificaciones, los quistes fueron 

clasificados de acuerdo a sus características macroscópicas como quistes activos y quistes inactivos 

(Dueger et al., 2003). De esta forma, se encontró que en la observación macroscópica los quistes 

activos se encontraban llenos de líquido transparente, donde se podía distinguir a simple vista una 

especie de sedimento a manera de grumos, que al agitar o mover el quiste empezaba a flotar por toda 

la superficie.   

 

 
Figura 10. Características de un quiste hidatídico hepático de tipo activo. Se aprecia un quiste hepático 
de aproximadamente 4cm de diámetro. (a) vista externa de un quiste hidatídico de tipo activo, se observa el 
quiste de forma convexa, lo que evidencia que el quiste se encuentra lleno de contenido líquido. (b) Vista 

externa de un quiste hidatídico de tipo activo, la membrana del quiste es de color blanco nacarado, el espacio 
cóncavo evidencia una sola cámara.  Fuente propia 
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Así mismo, al incidir sobre el quiste se observó la presencia de un solo compartimento o cámara, 

rodeado por una membrana blanca nacarada en cuyo interior se observaron protoescólex liberados, 

que formaban la “arenilla hidatídica” (Figura 10). 

 

 

 
Figura 11. Características de un quiste inactivo degenerado. (a) Vista interna de quiste hepático 

degenerado con varias cámaras, la membrana presenta una coloración amarillenta y hay escaso contenido 
líquido. (b) Vista interna de un quiste hepático degenerado con múltiples cámaras, no se evidencio presencia 

de líquido, cámaras formando trabéculas. Fuente propia 
 

 
Figura 12. Características de un quiste inactivo calcificado. (a) Vista interna de quiste hepático calcificado 

con una sola cámara, membrana engrosada con depósitos calcáreos. (b) Vista interna de quiste hepático 
calcificado con varias cámaras, membrana engrosada, presencia de varias cámaras en el interior. Fuente 

propia 
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Por otro lado, se denominó quiste inactivo a aquellos quistes de tipo degenerado o calcificado. 

Los quistes inactivos degenerados, macroscópicamente, presentaban capas adventicias ennegrecidas 

y una o múltiples cámaras llenas o no de material purulento turbio amarillo a grisáceo, con o sin una 

membrana degradada arrugada (Figura 11) (Dueger y Gilman, 2001; Dueger et al., 2003). Mientras 

que los quistes inactivos calcificados presentaban una consistencia dura al corte con al menos una 

cámara interna o depósitos calcificados calcáreos en la pared (Figura 12) (Dueger y Gilman, 2001; 

Dueger et al., 2003).  

 

3.3.5.3 Criterio diagnóstico estratificado  

Por otro lado, a fin de conocer la relación entre las bandas de la prueba de EITB y los hallazgos 

a la necropsia los resultados de ambos exámenes se estratificaron. El resultado de la prueba de EITB 

se estratificó según el número de bandas. Por lo que, para fines del estudio, se consideró como 

resultado positivo a la presencia de al menos una de las bandas anteriormente mencionadas.  

 

Por su parte, teniendo en cuenta que los ovinos pueden presentar una o múltiples lesiones 

quísticas y que puede haber quistes activos e inactivos de manera simultánea; el resultado de la 

necropsia se estratificó de acuerdo al órgano afectado. Por lo que, aquellos animales cuyos órganos 

(pulmones o hígado) presentaron al menos una lesión quística de tipo activa, fueron considerados 

como órganos con infección activa (Cuadro 1). Por el contrario, los animales en cuyos órganos no 

se encontraron quistes o solo se encontraron quistes del tipo inactivo (degenerado y/o calcificado), 

fueron considerados como órganos sin infección activa. 

 

Cuadro 1: Resumen de criterio diagnostico 

Criterio 
diagnóstico 

Análisis general Análisis estratificado 

Prueba EITB Necropsia 
Prueba 
EITB 

Necropsia 

Positivo 

Presencia de 3 
bandas 

simultáneas (8, 16 
y 21 kDa) 

Presencia de 
lesiones 
quísticas 

Al menos 
una banda 

ya sea 8, 16 
o 21 

Presencia de quistes activos:  
- una cámara  
- líquido 
- membrana blanco- nacarado 
- arenilla hidatídica 

Negativo 
Presencia de 0,1 o 

2 bandas 

Ausencia de 
lesiones 
quísticas 

Ausencia de 
bandas 

Presencia de quistes inactivos: 
- degenerados 
- calcificados 

 Ausencia de quistes  
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3.3. ANÁLISIS DE DATOS. 

Los resultados de ambos exámenes (EITB y necropsia) se compararon entre sí, elaborándose 

tablas de contingencia para determinar los valores de Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo 

positivo y Valor predictivo negativo, los cuales fueron reportados en porcentajes. Para el estudio de 

significancia estadística se empleó la prueba de Chi-cuadrado con corrección de Yates (cuando no 

hay un valor esperado menor de 5) y la prueba exacta de Fisher (cuando al menos un valor esperado 

es menor de 5). El análisis según grupo etario (edad) no fue estimado, debido a que todos los animales 

presentaban la misma edad. Todos los análisis se realizaron mediante el programa de análisis 

estadístico Stata v15.0 (Stata Corp, Texas) y para todos los análisis estadísticos se utilizó un nivel de 

significancia (P) menor a 0.05, para rechazar la hipótesis nula. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE EITB:  

Según el número de bandas de glicoproteínas presentes en la prueba de EITB, se evidenció que, 

del total de 80 sueros ovinos evaluados pertenecientes al grupo I (grupo de estudio), 24 (30%) de 

ellos marcaron positivo a tres bandas, 20 (25%) a dos bandas, 29 (36.25%) a una banda y 7(8.75%) a 

cero bandas (Cuadro 2). En el grupo II (grupo control) se consideró un total de 4 animales.   

 

Cuadro 2. Resultado de la prueba de EITB según el tipo de banda encontrada 
  

Bandas EITB 
(kDa) 

Freq. Porcentaje Cum. 

3 bandas 21-16-8 24 30.00 30.00 

2 bandas 
 16 y 8 2 2.50 32.50 
21 y 8 10 12.50 45.00 

21 y 16 8 10.00 55.00 

1 banda 
Solo 8 2 2.50 57.50 

Solo 16 3 3.75 61.25 
Solo 21 24 30.00 91.25 

0 bandas Ninguna banda 7 8.75 100.00 
 Total 80 100.00  

 

4.2. RESULTADOS DE LA NECROPSIA  

Los resultados de la necropsia mostraron que, de los 80 animales beneficiados, pertenecientes al 

grupo I, aparentemente 3(4%) de ellos fueron negativos a quistes hidatídicos y 77 (96%) ovejas 

presentaron al menos una lesión quística ya sea a nivel del hígado o de los pulmones. En este grupo 

de 77 animales se contabilizó el número de quistes encontrados, haciendo un total de 859 quistes 

hidatídicos, de los cuales 241 fueron activos. Del mismo modo, se examinó los órganos del sistema 

digestivo tanto in situ como aperturados y no se observó la presencia de larvas de Taenia hydatigena 

(Cysticercus tenuicollis), Taenia ovis, ni lesiones ocasionadas por estos parásitos.  
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4.2.1. Evaluación de los quistes pulmonares 

De los 77 animales con quistes, 75 ovejas presentaron quistes a nivel de los pulmones. De estos 

75, hubieron 34 (45.3%) animales con quistes inactivos y 41 (54.7%) con quistes activos (Cuadro 

3). Al contabilizar el número de quistes pertenecientes a estos 75 animales se encontró un total de 

450 (52.4%) quistes pulmonares, de los cuales 148 (32.9%) fueron activos y 302 (67.1%) inactivos. 

 

4.2.2. Evaluación de los quistes hepáticos  

De los 77 animales con lesiones quísticas, 71 ovejas presentaron quistes a nivel del hígado. De 

este grupo de 71 animales, hubieron 45 (63.4%) animales con quistes inactivos y 26 (36.6%) animales 

con quistes activos (Cuadro 3). Al contabilizar el número de quistes pertenecientes a estos 71 

animales se encontró un total de 409 (47.6%) quistes hepáticos, donde 93 (22.7%) fueron activos y 

316 (77.3%) inactivos.  

 

Cuadro 3. Resultado de la necropsia 

Órgano Tipo de quiste N° animales Porcentaje 
Total, 

animales 

Pulmón 
Activo 41 54.70 

75 
Inactivo 34 45.30 

Hígado 
Activo 26 36.60 

71 
Inactivo 45 63.40 

 

 

4.3. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA EITB  

Para el cálculo de la sensibilidad y especificidad de la prueba de EITB se elaboró la tabla de 

doble entrada comparando los resultados obtenidos en la prueba de EITB con los resultados de la 

necropsia, ambos realizados en los 80 animales del grupo I (Cuadro 4). Se obtuvo una sensibilidad 

de 31.2% y una especificidad del 100% en la prueba. Los valores predictivos positivo y negativos 

fueron de 100% y 5.4% respectivamente. Sin embargo, los resultados no mostraron una asociación 

estadísticamente significativa (p=0.55). La prevalencia calculada de hidatidosis ovina en la Unidad 

de producción de ovinos de Corpacancha fue de 96.25%.  

 

A nivel de los pulmones se encontró que, del total de 80 animales, 75 de ellos presentaron 

lesiones quísticas pulmonares. La sensibilidad y especificidad estimada fue de 32% y 100%, 

respectivamente. Así mismo, el VPP y VPPN fue de 100% y 8.9%, respectivamente. Sin embargo, 

los resultados no mostraron una asociación estadísticamente significativa (p=0.32) (Cuadro 5). 
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Cuadro 4. Sensibilidad y Especificidad de la prueba de EITB 

Resultado 
EITB 

Resultado a la Necropsia 
Total 

Positivo Negativo 

EITB + 
24 0 24 

31.17 0.00 30.00 

EITB - 
53 3 56 

68.83 100.00 70.00 

Total 
77 3 80 

100.00 100.00 100.00 
  

 
Fisher’s exact = 

1-sided Fisher’s exact = 
 
 

0.550 
0.337 

 

 

Cuadro 5: Sensibilidad y Especificidad de la prueba de EITB en el pulmón 

Resultado 
EITB 

Quistes en el pulmón 
Total 

Positivo Negativo 

EITB + 
24 0 24 

32.00 0.00 30.00 

EITB - 
51 5 56 

68.00 100.00 70.00 

Total 
75 5 80 

100.00 100.00 100.00 
  

 
Fisher’s exact = 

1-sided Fisher’s exact = 
 
 

0.315 
0.159 

 

A nivel del hígado se encontró que, del total de 80 animales, 71 de ellos presentaron lesiones 

quísticas hepáticas. La sensibilidad y especificidad estimada fue de 33.8% y 100%, respectivamente. 

Así mismo, el VPP y VPPN fue de 100% y 16.1%, respectivamente. Sin embargo, los resultados no 

mostraron una asociación estadísticamente significativa (p=0.05) (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Sensibilidad y Especificidad de la prueba de EITB en el hígado 

Resultado 
EITB 

Quistes en el Hígado 
Total 

Positivo Negativo 

EITB + 
24 0 24 

33.80 0.00 30.00 

EITB - 
47 9 56 

66.20 100.00 70.00 

Total 
71 9 80 

100.00 100.00 100.00 
  

 
Fisher’s exact = 

1-sided Fisher’s exact = 
 
 

0.051 
0.033 
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4.4. EVALUACION DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA DE EITB 

EN RELACION A LA PRESENCIA DE LESIONES ACTIVAS  

 

Asumiendo que la presencia de al menos una de las bandas antigénicas (8, 16 ó 21kDa) en la 

prueba de EITB evidencia un resultado positivo y comparando este resultado con la presencia de 

quistes activos se evaluó la sensibilidad y especificidad de la prueba de EITB para identificar quísticas 

activas (cuadro 7). Se obtuvo una sensibilidad de 93.62% y una especificidad del 12.12% en la 

prueba. Los valores predictivos positivo y negativos fueron de 60.3% y 57.14% respectivamente. Sin 

embargo, los resultados no mostraron una asociación estadísticamente significativa (p=0.439).  

 

Cuadro 7. Sensibilidad y Especificidad de la prueba de EITB en relación a la presencia de al 

menos un quiste activo 

Resultado EITB Quistes activos Quistes inactivos Total 

EITB +  
(al menos una banda) 

44 29 73 
93.62 87.88 91.25 

EITB – 
(ausencia de bandas) 

3 4 7 
6.38 12.12 8.75 

Total 
47 33 80 

100.00 100.00 100.00 
  

 
Fisher’s exact = 

1-sided Fisher’s exact = 
 
 

0.439 
0.307 

    
 

4.4.1. Sensibilidad y especificidad de la prueba para detectar quistes pulmonares activos 

Existe un grupo de 75 animales que presentaron quistes a nivel de los pulmones, donde 41 de 

ellos evidenciaron quistes activos (Cuadro N° 3). Considerando positivo a la presencia de al menos 

una banda en la prueba de EITB, la prueba logró identificar a 38 animales que tenían al menos una 

lesión quistica activa en los pulmones (cuadro N° 8), evidenciando una alta sensibilidad de 92.7% y 

una baja especificidad de 8.8%. Del mismo modo, el VPP y VPN fue de 55.1% y 50%. No obstante, 

los resultados obtenidos no muestran una asociación estadísticamente significativa (p=1.00)  
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Cuadro 8.  Sensibilidad y especificidad de la prueba de EITB para detectar al menos una 

lesión quística activa en los pulmones 

Resultado EITB 
Pulmón  

Quistes  
activos 

Quistes 
inactivos 

Total 

EITB +  
(al menos una banda) 

38 
(92.7) 

31 
(91.2) 

69 
(92.0) 

EITB – 
(ausencia de bandas) 

3 
(7.3) 

3 
(8.8) 

6 
(8.0) 

Total    
41 

(100.00) 
34 

(100.00) 
75 

(100.00) 
  

 
 

Fisher’s exact = 
1-sided Fisher’s exact = 

 
 

1.000 
0.569 

 
 

   

4.4.2. Sensibilidad y especificidad de la prueba para detectar quistes hepáticos activos  

Existe un grupo de 71 animales que presentaron quistes a nivel del hígado, donde 26 de ellos 

evidenciaron quistes activos (Cuadro 3). Considerando positivo a la presencia de al menos una banda 

en la prueba de EITB, la prueba logró identificar a 25 animales que tenían al menos una lesión quistica 

activa en el hígado (cuadro 9), evidenciando una alta sensibilidad de 96.2% y una baja especificidad 

de 6.7%. Del mismo modo, el VPP y VPN fue de 37.3% y 75%. No obstante, los resultados obtenidos 

no muestran una asociación estadísticamente significativa (p=1.00)  

 

 

Cuadro 9:  sensibilidad y especificidad de la prueba de EITB para detectar al menos una 

lesión quística activa en el hígado 

Resultado EITB 
Hígado  

Quistes  
activos 

Quistes 
inactivos 

Total 

EITB + 
 

25 
(96.2) 

42 
(93.3) 

67 
(94.4) 

EITB -  
 

1 
(3.8) 

3 
(6.7) 

4 
(5.6) 

Total    
26 

(100.00) 
45 

(100.00) 
71 

(100.00) 
  

 
Fisher’s exact = 

1-sided Fisher’s exact=  
 
 

1.000 
0.533 
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4.5. RELACION ENTRE LA PRESENCIA DE QUISTES ACTIVOS Y EL TIPO DE BANDA 

PRESENTE EN LA PRUEBA DE EITB  

 

Al comparar los resultados de la necropsia según la presencia de al menos un quiste activo y los 

resultados de la prueba de EITB según el número de bandas observadas, se apreció que, de los 77 

animales que resultaron positivos a la necropsia, 47 (61%) de ellos presentaron quistes activos. De 

estos 47 animales, 44 (93.6%) de ellos, fueron positivos a al menos una de las 3 bandas (Cuadro 10). 

Del mismo modo, al establecer el tipo de banda observada. Se determinó que la presencia de las 

bandas 8, 16 y 21 kDa se hacen evidentes tanto en los sueros de animales con quistes activos como 

en aquellos con quistes inactivos. Por lo que, 42 animales marcaron al menos la banda 21 y 25 de 

ellos marcaron al menos la banda 16 u 8 (Cuadro 11). 

 

 

Cuadro 10. Distribución del número de bandas detectadas en la prueba de EITB en relación a 

la presencia de quistes activos 

 

N° ovinos 
EITB    N° Bandas 

Total  
0 bandas 1 banda 2 bandas 3 bandas  

Con quiste activo  3 13 14 17 47 
Con quiste inactivo 4 16 6 7 33 

Total 7 29 20 24 80 
 

 

 

Cuadro 11. Distribución del tipo de bandas detectadas en la prueba de EITB en relación a la 

presencia de quistes activos 

Animales infectados 
Peso molecular de bandas detectadas (kDa) 

0 
Al menos 
banda 8 

Al menos 
banda 16 

Al menos 
banda 21 

N° ovinos con quiste activo 3 25 25 42 

N° ovinos con quiste inactivo 4 13 12 24 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

En la SAIS Pachacútec, una de las principales actividades económicas es la crianza de ovinos, 

gracias a la generación de recursos obtenidos por la producción de carne, leche y lana. Sin embargo, 

los ovinos se ven afectados por múltiples enfermedades parasitarias que limitan su producción, entre 

ellas la hidatidosis, que por su carácter zoonótico representa un importante problema de salud pública. 

Por ello, la importancia de determinar la eficacia de la prueba de Electroinmuno transferencia 

enzimática (EITB) como una posible herramienta de diagnóstico serológico de la hidatidosis ovina 

en zonas endémicas, radica en la identificación ante-mortem de animales con lesiones quísticas 

activas, que podrían ser tratados de manera temprana ayudando a interrumpir el ciclo biológico del 

parásito y a controlar la enfermedad.  

 

El criterio utilizado para detectar ovejas con diagnóstico serológico positivo a hidatidosis 

mediante la prueba de EITB se basó en el reconocimiento de los sueros a las 3 bandas antigénicas de 

8, 16 y 21 kDa, componentes del antígeno B del parásito. En la validez interna de la EITB, se encontró 

una sensibilidad general de 31.2% para detectar a los animales enfermos, un valor bastante bajo 

comparado con los rangos de 69 y 92.5% obtenidos en estudios similares (Moro et al., 1997; Dueger 

et al., 2003; Gomez, 2004; Simsek y Koroglu, 2004; Miranda, 2010; Jeyathilakan et al., 2011). Se 

evaluó la sensibilidad de la EITB de acuerdo a la ubicación del quiste y se encontró una sensibilidad 

similar a nivel de los pulmones y del hígado, 32% y 33.8%, respectivamente. Estos resultados se 

asemejan a lo reportado por Moro, et al. (1997), donde la sensibilidad de la prueba coincide 

parcialmente a nivel del pulmón (33%) pero es mayor en el hígado (52%) (Moro et al., 1997). Al 

respecto, las diferencias encontradas podrían estar relacionadas al tamaño de la muestra o a la 

presencia de falsos negativos (Dueger et al., 2003).  

 

Así mismo, el criterio empleado para detectar quistes activos mediante la prueba de EITB, se 

basó en la estratificación de la prueba según sus bandas, reconociendo a los sueros con al menos una 
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de las 3 bandas antigénicas (banda 8, 16 ó 21 kDa) como positivos (Verastegui et al., 1992). Si bien 

es cierto que, la presencia de una o dos bandas no significa un resultado positivo en la prueba de 

EITB, al menos indica que los animales presentan anticuerpos contra la hidatidosis (Dueger et al., 

2003). Es así que, al evaluar la validez interna de la EITB estratificada se obtuvo una sensibilidad de 

93.6% de la EITB para identificar lesiones quísticas activas. Este valor se asemeja al 91.4% de 

sensibilidad encontrada en un estudio, en el que se consideró serológicamente positivo a todos los 

animales con bandas de 8, 16 y/o 21kDa en la EITB (Dueger et al., 2003) y no difiere del 95.7% de 

sensibilidad de la EITB para detectar lesiones quísticas activas, reportado en un estudio en humanos 

(Gadea et al., 2000). 

 

Por otro lado, al igual que lo descrito por Dueger 2003, evaluar el efecto de la ubicación del 

quiste activo en la sensibilidad de la prueba fue difícil, ya que los animales presentaban lesiones 

quísticas activas a nivel del hígado y de los pulmones de manera simultánea (Dueger, 2003). Por lo 

que, para realizar este análisis se estratificó los quistes según el órgano de ubicación, de esta forma 

la sensibilidad encontrada en el hígado (96.2%) fue ligeramente mayor que en los pulmones (92.7 

%). Estos valores se asemejan a lo reportado por Gadea 2000, cuya sensibilidad estimada fue de 

95.7% (Gadea et al., 2000). No obstante, el análisis estadístico del estudio realizado mediante la 

prueba de Fisher, evidenció que no existe asociación estadísticamente significativa (p=1.00) entre la 

presencia de lesiones quísticas activas a nivel del hígado o de los pulmones con el resultado en la 

prueba de EITB.  

 

Sin embargo, la mayor reacción de la prueba de EITB encontrada a nivel del hígado en 

comparación con los pulmones, estaría asociada a una mayor concentración de antígenos y a una 

mayor respuesta inmunitaria que se produce en este órgano frente al parásito. Este suceso concuerda 

con lo reportado por Hariri, et al. (1965) y Musiani, et al. (1978), quienes observaron que, el antígeno 

5 y el antígeno B, presentes en liquido hidatídico ovino estuvieron en mayor concentración en los 

quistes hepáticos en comparación con los quistes pulmonares (Hariri et al., 1965; Musiani et al., 

1978).  

 

La especificidad general de la prueba dio 100% tanto en el hígado como en los pulmones, valor 

similar a lo reportado por Jeyathilakan, et al. (2011), Moro, et al. (1999) y Miranda (2010), cuyos 

valores fueron de 99.3%, 98.7% y 95.3%, respectivamente (Moro et al., 1999; Miranda, 2010; 

Jeyathilakan et al., 2011). Sin embargo, fue elevado en comparación con los estudios que Simsek y 
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Koroglu (2004), Dueger, et al. (2003) y Moro, et al. (1999) realizaron en otras áreas endémicas de 

características similares a Corpacancha, reportando una especificidad de 84%, 38% y 38%, 

respectivamente (Moro et al., 1999; Dueger et al., 2003; Simsek y Koroglu, 2004). Estos valores 

ayudarán a descartar o confirmar la enfermedad cuando el resultado es positivo. No obstante, en el 

análisis estratificado, la especificidad bajó abruptamente, adquiriendo valores por debajo del 15%, 

muy diferente al 88.9% encontrado en humanos (Gadea et al., 2000); lo que podría estar indicando la 

presencia de falsos positivos. En sueros de controles, la especificidad del ensayo EITB fue del 100%.  

 

Del mismo modo, el hallazgo de 77 animales con quiste hidatídico de los 80 examinados, indica 

una prevalencia de 96.3% de hidatidosis ovina en Corpacancha, cifra que se aproxima a la prevalencia 

de 98.9%, encontrada por Villarreal (2007) en el Departamento de Junín (Villarreal et al., 2007). Lo 

cual deja en evidencia que a pesar de los años y de las medidas preventivas adoptadas, las cifras de 

ovinos infectados se mantienen elevadas, colocando al departamento de Junín como uno de los más 

endémicos a hidatidosis, lo que podría repercutir gravemente sobre la salud de las personas, 

incrementando el riesgo de adquirir la enfermedad.  

 

La estratificación de los resultados de la prueba de EITB según el número de bandas, mostró que 

los animales podían marcar una, dos o las tres bandas de glicoproteínas asociadas a la hidatidosis. En 

el estudio, un mayor número de ellos reaccionó a una sola banda, siendo la de mayor frecuencia de 

reacción, la banda 21kDa, que según lo descrito por Verastegui et al. (1992), es altamente específica 

para hidatidosis (Verastegui et al., 1992).  Además, el resultado obtenido en el estudio fue igual a lo 

descrito por Tokumoto en 1999 (Tokumoto, 1999) pero difiere de lo reportado por Moro et al en 

1997, quien encontró a la banda 8kDa presente en todos los animales (Moro et al., 1997). Tal como 

menciona Tokumoto, esta diferencia en la frecuencia de presentación en las bandas de reacción puede 

deberse a que en los 3 estudios mencionados se trabajó con diferentes cepas de parásitos o también 

al empleo de antígenos diferentes (Tokumoto, 1999). Por lo tanto, la diferencia en los resultados 

podría estar relacionada al tipo de antígeno empleado. 

 

Por otro lado, durante la necropsia se observó que la presencia de lesiones quísticas compatibles 

con la enfermedad fue mayor en los pulmones (75/77) en comparación con el hígado (71/77). Al 

respecto, diversos estudios realizados con ovinos, reportaron el mismo resultado (Dueger y Gilman, 

2001; Urquart et al., 2001; Martinez et al., 2003; Llamosas, 2009; Urquart, et al. 2001), encontró que 

70% de quistes se encontraban en los pulmones, 25% en el hígado y 5% en otros órganos (Urquart et 
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al., 2001). Dueger y Gilman (2001), encontraron un 72.2% de quistes pulmonares y 60.8% de quistes 

hepáticos (Dueger y Gilman, 2001). Llamosas (2009), 93% de animales positivos al menos con un 

quiste a pulmonar y 87.8% con quiste hepático (Llamosas, 2009). Finalmente, Martínez, et al. (2003), 

reportaron 35% en pulmones y 28% en hígado (Martinez et al., 2003). La necropsia también reveló 

un mayor número de animales con lesiones quísticas activas a nivel del pulmón (41/75) en 

comparación con el hígado (26/71). Himonas, et al. (1994) encontró 82.3% de lesiones quísticas 

activas en el pulmón y 71.2% en el hígado (Himonas et al., 1994). Sin embargo, estos resultados 

contrastan a lo encontrado por García, et al. (1997), que reportó 46.2% de lesiones quísticas en el 

hígado y 43% en los pulmones (43%) (García et al., 1997).  

 

La presencia de un mayor número de animales con lesiones quísticas y lesiones quísticas activas 

localizadas en el pulmón, podría estar relacionada con la baja respuesta inmunitaria que este órgano 

presenta en comparación con el hígado. También podría relacionarse a una variación en un genotipo 

de E. granulosus con predisposición por los pulmones o a una variación morfométrica del parásito. 

La primera, asociada al incremento en la dilatación capilar y volumen sanguíneo de los pulmones 

como resultado a la adaptación a grandes altitudes (Guerra y Breña, 2015; Lahiri, 1977) y la segunda, 

relacionada al tamaño de los ganchos de los protoescólices hallados en los pulmones de ovinos y 

bovinos, los cuales son más largos que se localizan en el hígado (Almeida et al., 2007).  

 

En general, existen características inéditas presentes en el ganado ovino, que impiden la 

estandarización de una prueba de diagnóstico para la hidatidosis, basada en la detección de 

anticuerpos en suero como la prueba de EITB (Inmunología y biología molecular de las infecciones 

por Echinococcus). Por un lado, se maneja la teoría de que los bajos niveles de anticuerpos 

específicos, que no logran ser evaluados por la prueba, puede deberse a que en las ovejas se produce 

el enmascaramiento, inmunosupresión o secuestro de antígenos de superficie por antígenos derivados 

del huésped o similares al huésped (Rickard y Williams, 1982). No obstante, esta teoría se contradice 

al encontrar ovejas con bajos niveles de anticuerpos específicos detectables que tienen antígenos 

hidatídicos circulantes en suero (Judson et al., 1985). Esta característica contrasta completamente con 

lo encontrado en estudios realizados en humanos, donde el parásito conduce mayor producción de 

anticuerpos específicos, fácilmente detectables por la prueba de EITB.  

 

Es importante tener en cuenta que la eficacia de las pruebas serológicas, dependen de muchos 

factores, algunos de ellos asociados a la procedencia y pureza del antígeno empleado, al suero 
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seleccionado, al órgano afectado (hígado o pulmones), al número de quistes, al estado del quiste y a 

la respuesta inmunitaria del hospedero (Poretti et al., 1999; Virginio et al., 2003; Carmena et al., 

2007). En el presente estudio, para la preparación del antígeno se utilizó fluido de quiste hidatídico 

de bovino crudo, obtenido de animales infectados, provenientes de un matadero de la ciudad de Lima.  

El líquido hidatídico es considerado como la principal fuente antigénica empleada en el 

inmunodiagnóstico de la hidatidosis (Ortona et al., 2003); sin embargo, su naturaleza bioquímica 

compleja ha generado problemas en su estandarización debido a la baja sensibilidad y especificidad 

(Irabuena et al., 2000; Liance et al., 2000).  
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VI. LIMITACIONES 
 

A diferencia de los humanos, los ovinos pueden presentar una o múltiples lesiones quísticas 

compatibles con hidatidosis en un mismo órgano, las cuales pueden ser viables, degenerados y 

calcificados; y estas a su vez pueden presentar o no complicaciones. Por lo que, realizar un análisis 

con todas estas características en paralelo, resulta muy complejo. Además, en el estudio no se pudo 

evaluar la viabilidad de los quistes encontrados, por lo que, se caracterizó los tipos de quistes como 

activos e inactivos, de acuerdo a las características macroscópicas observadas durante la necropsia 

para evaluar su reacción inmunitaria en los animales, a través de la prueba de EITB.  

 

La prueba de EITB para el diagnóstico de hidatidosis ovina presenta reacción cruzada con 

cestodes de las especies Taenia hydatigena y Taenia ovis arrojando resultados falsos positivos. En el 

estudio se realizó la evaluación macroscópica post-mortem de los órganos abdominales de los 

animales para determinar la presencia de estos parásitos, sin embargo, se requiere de una 

histopatología para obtener resultados más confiables. 

 

Resulta difícil constatar la condición de control negativo para cualquier enfermedad, incluso la 

necropsia, no ofrece la seguridad de que el animal sea negativo. La ausencia de lesiones quísticas 

compatibles con hidatidosis, no necesariamente se debe a un resultado negativo, sino que puede estar 

relacionada a la presencia de una infección reciente en donde los quistes aún se encuentran en proceso 

de desarrollo o pueden ser tan pequeños que resulta difícil observarlos a simple vista. Por eso, en el 

presente estudio, se utilizó como control negativo a animales nacidos en la ciudad de Lima (zona libre 

de la enfermedad) bajo condiciones de laboratorio en un ambiente libre de cestodos y alimentados 

con un sistema de crianza estabulada, asumiendo que los animales se encuentran libres de la infección. 

Pese a esto, el número de controles negativos empleados fue muy bajo, pudiendo crear sesgos en el 

estudio. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

• La sensibilidad y especificidad general de la prueba de EITB en el diagnóstico serológico de la 

hidatidosis ovina en campo arrojó una baja sensibilidad de 31.2% y una alta especificidad de 

100%, respectivamente.  

 

• La sensibilidad y especificidad estratificada de la prueba EITB (presencia de al menos una 

banda) para detectar animales con lesiones quísticas activas, evidenció una alta sensibilidad de 

93.6%.  

 

• La sensibilidad de la prueba de EITB para detectar lesiones quísticas en el hígado (96.2%) es 

mayor que en los pulmones (92.7%).  

 

• En la prueba de EITB, la banda 21kDa es la más específica en el diagnóstico serológico de la 

hidatidosis ovina.  

 

• En los ovinos de la SAIS Pachacútec, el órgano más afectado por la presencia de lesiones 

quísticas compatibles con hidatidosis, es el pulmón, seguido por el hígado. 
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

 

• Se recomienda ampliar el tamaño muestral, ya que el tamaño de muestra en el estudio es pequeño 

para determinar la sensibilidad y especificidad de una prueba serológica diagnóstica.  

 

• Se recomienda, realizar un análisis microscópico de la viabilidad y fertilidad de los quistes para 

obtener un resultado más confiable en el análisis de la prueba de EITB en relación al tipo de 

quistes.   

 

• Se recomienda realizar una histopatología de los tejidos con la finalidad de descartar posibles 

casos de falsos positivos o falsos negativos en la evaluación de la necropsia. 
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X. ANEXOS 
 

Anexo1: Información de la evaluación de necropsia 
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Anexo 2: Ficha de necropsia hepática 
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Anexo 3: Ficha de necropsia del pulmón  
 

 


