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La Dermatobia 

hominis se 

encuentra 

ampliamente 

distribuida en toda 

la América del sur 

y Centroamérica, 

ocasionando 

graves problemas 

sanitarios y 

económicos en la 

producción bovina 

en áreas tropicales 

y subtropicales.  

 

Provoca una 

miasis subcutánea forunculosa, con lesiones importantes de dermis y epidermis después de la 

penetración larvaria en la piel intacta. 

Conocida como “tórsalo” en Centroamérica, “nuche” en algunas zonas del caribe y “berne”o ura” en 

Paraguay, Brasil, Uruguay y norte argentino. 

Esta parasitosis afecta preferentemente a los bovinos de todas las edades, pero también a caninos y 

ovinos habiéndose descrito en el hombre, equinos y bubalinos. 

Los caballos son menos afectados por la movilidad de la piel. 

Ocasiona severos perjuicios al perturbar el hábito de alimentación, con la consiguiente merma de la 

ganancia de kilos diaria más el daño ocasionado en los cueros. 

Esta muy relacionada a zonas arbustivas y cultivos tropicales en altitudes que van desde los 400 a 1500 

metros. 

Desde hace ya varios años, Laboratorios Microsules viene desarrollando en regiones tropicales, ensayos 

demostrativos de eficacia en el campo, con su línea de productos, dando a conocer las diferentes 

alternativas para el control. 

CICLO BIOLÓGICO 

  

El ciclo evoluciona en huevos y larvas en tres estadios sucesivos pasando luego a pupas, de donde 

emergen los imagos o estados adultos. 

Forma tumoraciones dentro de las cuales se desarrollan sucesivos estados larvarios desde la pequeña 

larva 1 hasta la gran larva 3 que abandona al huésped. 

Las larvas parasitarias se distinguen fácilmente por estar contenidas en un grueso tubérculo en la piel del 

animal parasitado. 

Son claviformes, afinadas hacia la extremidad posterior, con anillos que presentan espinas y ganchos 

poderosos que hacen que la misma sea muy difícil de extraer del nódulo y recién en el estado de larva 3 

(1cm.de tamaño) las espinas son menores y la extracción se facilita.  



Los imagos adultos viven poco tiempo ( de 8 a 9 días) según condiciones externas, y este tiempo su única 

actividad es copular y las hembras ponen huevos. 

No consiguen volar largas distancias, permanecen cerca del lugar en que pupan, son zumbadores y no se 

alimentan ya que tienen sus órganos bucales atrofiados y por lo tanto son incapaces de morder y de picar. 

Por ello se considera a los adultos de vida libre, y a las larvas como parasito obligado responsables de 

producir la enfermedad alimentándose de tejidos vivos del hospedador 

(biontófaga) . 

 

Durante el primer día de emergidas, las hembras son fecundadas y están en condiciones de poner 

huevos al día siguiente, los cuales son colocados sobre otros artrópodos (foresis), generalmente 

hematófagos que actúan como vectores foreticos o carriers (vectores mecánicos). 

Esta foresis es exclusiva de Dermatobia hominis y podría estar ligada al hecho de que los huevos en el 

medio ambiente no tendrían el alto grado de viabilidad que tienen sobre los foreticos. 

Los mas eficaces en cuanto al ciclo, son los altamente zoofilos, mansos, diurnos y de talla media, y los 

más adaptados a la transmisión de este ciclo son aquellos atraídos por los exudados de las propias 

lesiones de ura. 

Se reconocen mas de 60 especies de foreticos siendo las mas importantes Sarcopromusca pruna, 

Stomoxys calcitrans, Musca domestica, Fannia Sp, Anopheles spp, Simulium spp, Aedes spp, Culex spp, 

Cochliomyia spp y Chrysops spp. 

El ecosistema necesario para su presencia y reproducción es el de zonas arbustivas y cerca de cursos de 

agua, con temperaturas altas y lluvias que favorecen esta actividad. 

En su corta vida, la hembra pone unos 400 huevos y para la postura, captura a estos foréticos o carriers y 

les coloca de 10 a 15 huevos (larvados) adosados al abdomen que se incuban por períodos que van de 5 

a 10 días pudiendo permanecer hasta 30 días sobre el abdomen de estos a la espera de algún 

hospedador. 

En caso de que la hembra no los encuentre, puede depositar los huevos sobre hojas de plantas, que 

actuaran como vector mecánico. 



Luego de la incubación, cuando el foretico se encuentra sobre un animal susceptible de parasitar, las 

larvas abandonan la celda del huevo, descienden sobre la piel y activamente (5/10 minutos) atraviesan la 

piel sana y se introducen bajo la misma. 

En el tejido subcutáneo del animal parasitado comienza lentamente el crecimiento y desarrollo dentro de 

un nódulo que se comunica con el exterior mediante un pequeño orificio de aereación.  

Los nódulos se distinguen alrededor del día 16 postinfestacion, a fines del estadio de larva 2. 

Luego de finalizada la evolución larvaria y parasitaria, la larva 3, en su máximo estado de desarrollo, 

grande y bien quitinizada, sale activamente por el orificio a la superficie de la piel y cae al suelo para 

pupar dejando una herida abierta crateriforme. 

Luego de las primeras 24/48 horas las prepupas continúan su periodo de pupación durante 30/40 días 

condicionadas por factores ambientales externos de temperatura y humedad, siendo para ello una media 

de 24 a 26 grados la temperaturazas adecuada para ese propósito. 

Saliendo los imagos de las pupas, recomienza el ciclo evolutivo, el que en total abarca unos 4 meses. 

OTRAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS: 

  

Los animales de pelaje oscuro son de mayor atracción para los foreticos, y los que presentan mas larvas, 

alojadas principalmente en las zonas anteriores, para evitar el alcance de la cola en la remoción de los 

foreticos. 

Al ingresar la larva 1 al subcutáneo se produce una reacción inflamatoria con edema e infiltración 

neutrofila, que a medida de su desarrollo, alberga un contenido de material necrosado que constituye el 

alimento para la larva. 

Esta a su vez produce una secreción bacteriostática que puede tener relación a la poca atractividad de 

esta herida para Cochliomyia hominivorax. 

La presencia de larvas grandes provoca una reacción del tejido subcutáneo con nódulos dolorosos y de 

difícil cicatrización después de la emergencia de las larvas. 

Ocurren a menudo infecciones secundarias por estafilococos, estreptococos, micosis y hasta tétanos, 

provocando que estos nódulos se transformen en pustulosos con fluidos serosanguinolentos, dando lugar 

a abscesos dolorosos. 

En zonas endémicas se pueden encontrar unas 10 a 30 larvas y nódulos por animal, llegando a tener 

cientos en infestaciones de alto grado. 

En animales jóvenes afecta el estado general, con pérdida de apetito, enflaquecimiento progresivo, 

desnutrición, caquexia y muerte en casos extremos. 

En épocas de entore, influye en la disminución de los procreos, los animales parasitados están 

intranquilos y molestos, refugiándose en montes, aumentando las posibilidades de infestacion. 

La intranquilidad y el dolor es mayor cuando la temperatura es más alta. 



 

CONTROL: 

Los tratamientos empleados pueden ser curativos, que limpian a los animales afectados de larvas en un 

corto plazo o tratamientos preventivos que impiden la reinfestacion de animales y la reaparición de 

nuevos nódulos. 

Estos se realizan principalmente a base de piretroides sintéticos de uso externo, lo que demuestra una 

alta acción de repelencia por contacto. 

Se corta así el ciclo por medio del control de carriers los que no llegan a depositar las larvas sobre los 

huéspedes, y la aparición de nuevos casos. 

A veces es necesario el tratamiento uricida y una rápida limpieza de larvas. 

 

En países de Centroamérica principalmente, se realiza un control biológico de la especie, tanto para 

Dermatobia como para los insectos que puedan servir de vectores mecánicos. Se utilizan machos 

esterilizados bajo la acción de rayos Gamma, que al copular con las hembras producen huevos infértiles. 

Los tratamientos curativos son efectuados con drogas larvicidas- uricidas, siendo los mas efectivos los 

que provocan la expulsión de las larvas favoreciendo la rápida cicatrización de las lesiones. 

 

En la actualidad la profilaxis con drogas endectocidas como las Ivermectinas, permite obtener eficacia, 

seguridad y larga actividad con un manejo práctico y sin estrés. 

Ivermic Premium es un endectocida inyectable con eficacia prolongada para el control y tratamiento de los 

parásitos internos y externos de bovinos, formulado en base a Ivermectina 3,15 %, tixotropica que 

asegura un efecto prolongado y una protección de 140 días o mas contra Ura, eliminando la larva ya 

instalada y controlando nuevas reinfestaciones. 

Esta formulación tixotropica es modulable por agitación previa a su aplicación generando luego una 

excelente absorción y biodisponibilidad asegurando la presencia del principio activo por más tiempo en el 

torrente interno mediante liberación equilibrada y prolongada en el tiempo. 



Durante el 2005 se realizo un ensayo en Paraguay en la localidad de Carayao, situado 30 km al norte de 

la ciudad de Coronel Oviedo a 180 km de Asunción en el departamento de Caaguazú, empleando Ivermic 

Premium, en animales de raza Cebú, parasitados naturalmente con Dermatobia. 

Se identificaron los animales mas afectados y se procedió a tratarlos con Ivermic Premium a la dosis 

habitual de 1 ml cada 50 kg (equivalentes a 630 mcg/kg.) 

Se realizaron controles de peso mensuales durante un período de 60 días y se le dio seguimiento a la 

evolución de los animales tratados durante 30, 60, 90 y 120 días. 

A principios del año 2005, se realizo en Paraguay un ensayo para evaluar la eficacia del Ivermic Premium 

contra Dermatobia hominis Se tomaron 37 animales de raza Brangus, entre los que se encontraban 

novillos de 3 años y medio y principalmente vacas de 3 tres años, pastoreando en un campo con pasturas 

mejoradas con brachiaria y suplementados con sales minerales. 

Los animales se identificaron con caravanas numeradas, se pesaron individualmente y se realizaron 

conteos de nódulos presentes en el lomo de cada uno de los animales. 

Se observó un promedio de 30 nódulos en el total de los 37 animales del lote, con casos que presentaban 

10 nódulos y otros que superaban los 50, con abscesos y secreciones purulentas en muchos de ellos. 

El desarrollo de las pruebas, así como la supervisión durante todo el periodo de tiempo que abarco la 

misma y las observaciones sucesivas de cada animal fueron llevadas a cabo por el Dr. Ivan Roux (técnico 

de Microsules Paraguay), en colaboración con los empelados del establecimiento y bajo la observación 

del propietario de este lugar. 

En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución del peso de estos animales a los 60 días de 

tratados: 

 

peso promedio inicial (Kg.) peso promedio a los 30 
días (Kg.) 

peso promedio a los 60 
días (Kg.) 

ganancia total (Kg.) ganancia promedio por dia 
(60 dias) en Kg. 

303,7 341,35 359,11 55,4 0,92 

  

Los animales fueron dosificados de acuerdo a su peso individual y se realizo un seguimiento cada 30 

días, controlando el peso hasta los 60 días post dosificación. 

Las observaciones se llevaron a cabo por intervalos de 30, 60, 90 y 120 días, mostrando una evolución 

favorable en los animales tanto en lo que respecta a los forúnculos así como en el estado general de cada 

animal. 

CONCLUSIONES:  

Rápida limpieza parasitaria: se realizo una primera observación luego del tratamiento a los 15 días de la 

inoculación, donde ya se apreciaron notorias mejorías en el estado general, con disminución del número 

de nódulos en el lomo, involución de los abscesos, dejando de supurar aquellos con secreciones. 

Las ganancias de peso, concuerdan con las mejoras en cuanto al bienestar y la alimentación llevada a 

cabo naturalmente. 

La eficacia endectocida se manifiesta también en el control de parásitos internos, lo que permite 

globalmente que el organismo animal exprese todo su potencial productivo. 


