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El problema: la Equinococosis quística o Hidatidosis.



ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

Equinococosis,
Hidatidosis, 

Equinococosis quística, 
Equinococosis unilocular

Cystic echinococcosis



Producida por el helminto Echinococcus granulosus, parásito del intestino 
delgado de los perros y otros cánidos (lobos, chacales, etc.).



Están descritas  al menos 10 
cepas (strains) [genotipos] en 
Echinococcus granulosus en base 
a diferencias biológicas y estudios 
de ADN, y cierta heterogeneidad 
intergenotipo.

Se plantea el pasaje a especies 
de algunas de ellas.

• Hospedadores intermediarios
• Localización geográfica



Especies productoras de equinococosis quística y su 
correspondencia con strains.

• Echinococcus granulosus sensu stricto:

- G1: sheep strain

- G2: Tasmanian sheep

- G3: Buffalo strain .

• Echinococcus equinus: G4

• Echinococcus ortleppi: G5

• E. canadiensis: G6-G10

• Echinococcus felidis: genéticamente muy cerca de E. 
granulosus sensu stricto (sister taxon).

• Echinococcus shiquicus



Hüttner and Romig, 2009



Grosso et al, 2012.





Gran quiste hidatídico de pulmón izquierdo



T.A.C. gran Q.H. de lóbulo derecho de hígado



Extracción de QH hepático mediante la técnica de parto de la hidátide de Armand
Ugon – Benzo.



Hidatidosis de mediastino. Pleura 
mediastínica abierta

QH suprarrenal izquierdo  in 
situ y quiste extraído.



La ubicación del problema: Uruguay. 



Fuente: INE. 

URUGUAY

Densidad de población

Datos de ganadería años 2012/2013: 

Nímero de establecimientos agropecuarios dedicados a la 
ganadería: 41.634 (80.4%) del total. 

Ganado vacuno:  11.536.000. 
Ganado ovino: 8.190.000. 

Superficie: 175.016 km² 

Población:  3.493.205 (censo 2017)  

Población urbana: 94.66%

rural: 5.34%

Expectativa de vida al nacer:: 76,9 (2013 INE)

Analfabetismo: 1,6%. (2013 INE)

Estructura política: República, dividida en 19 Departmentos

Temperatura media mensual 2013:  17,6º C

Promedio anual de lluvias: 1.250 mm.



Bruno Mauricio 
de Zabala y 
Gortázar (1628-
1736), natural de 
Durango y  
fundador de la 
ciudad de 
Montevideo en 
1724.























Cultivos de soja

Trigales



Arrozales. 
Depto. de Treinta y Tres, 

Uruguay



El control se basa en cortar el ciclo biológico en alguna de sus etapas



PROGRAMA DE CONTROL DE LA 
HIDATIDOSIS EN URUGUAY

Programa desarrollado por la Comisión Nacional 
de Zoonosis (CNZ) del Ministerio de Salud 
Pública de la República Oriental del Uruguay.
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Comisión Nacional de Zoonosis

Período 2004/2005: estudios realizados en
perros mediante la detección de
coproantígenos demostraron un 6,4 % de
perros parasitados en establecimientos rurales.

Antecedentes para la acción

En Uruguay, la Comisión Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública se encarga de 
los programas de prevención y control. 

La CNZ tiene una estructura interinstitucional que facilita la
coordinación de la toma de decisiones, y el desarrollo de
las líneas de Trabajo y programas aprobados..

Estudios piloto hechos en 2006 y 2007
mediante ecografías, revelaron una
prevalencia de quistes hidatídicos del 1-2% en
habitantes de las áreas de riesgo.



Diferencias en 
riesgos de 

exposición al 
parásito

Demografía 
rural-

suburbana-
urbana. 

Migración 
rural-urbana

Condiciones de 
cría de los 
animales

Estilos de vida: 
determinantes 
antropológicos. 

Determinantes 
estructurales: 
educación, etc

.

Sistemas de 
producción 

agropecuaria

Prácticas 
inadecuadas 
específicas 

relacionadas 
con la E.Q.  

En Uruguay la hidatidosis es endémica y la costumbre de alimentar a los 
perros con vísceras crudas ha asegurado el mantenimiento de la parasitosis 

animal y humana.  



Antecedentes

• 2004/2005: los estudios basados en la detección de coproantígenos en 
perros demostraron un 6,4% de perros parasitados en establecimientos 
rurales.



Resultados de CoproELISA en heces de perros analizados de  
2008 a 2013, obtenidos en diferentes Departmentos de 
Uruguay. Valores en porcentaje de perros positivos.  

Número de ovinos censados en diferentes secciones
policiales de Uruguay  (2010-2011) representados en  
porcentaje sobre el número total de ganado ovino.  

Source: MGAP. Anuario Estadístico 
Agropecuario 2013. Uruguay
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Pequeños poblados Áreas rurales

Año Nº.
perros

Nº. y % (+). Nº. perros Nº. y % 
(+)

2008 731 72 (9,9%) 234 24 
(10,2%)

2013 3238 53 (1,6%) 909 15 
(1,6%)



 La necesidad de volver a diseñar las estrategias de acción.

 Además de las áreas rurales, centrar la acción en pequeños centros de
población de áreas rurales, así como en áreas de contexto socio-económico
crítico, debido a los cambios en los patrones epidemiológicos.

 Reforzar la participación comunitaria.

 Una aproximación comprensiva (holística) de la enfermedad en sus
interfases animal, humana y medioambiental.

 Identificación de los factores de riesgo de acuerdo a cada área.

 Reforzar la vigilancia epidemiológica en perros, en hospedadores
intermediarios y en humanos.

Promover la participación activa de otras partes interesadas:
municipalidades, ONGs, ministerios, organizaciones profesionales y
comunitarias, entre otras.

Como resultado de esos datos previos fue necesario:



Análisis y diseño de las Principales líneas de acción

Identificación de las áreas de riesgo

Diagnóstico, tratamiento y control de la población canina. 

Detección de casos humanos asintomáticos 

Educación en salud.

Vigilancia epidemiológica.

En 2007 comienza un nuevo Plan Estratégico de control , enfocado a las  
áreas de mayor riesgo (focalizacion de la acción). 

Es un programa comprensivo e 
inclusivo (holístico)

http://zoonosis.gub.uy/index.php?view=article&catid=43:2006-2009&id=12:plan2006-2009&format=pdf&option=com_content&Itemid=8
http://zoonosis.gub.uy/index.php?view=article&catid=43:2006-2009&id=12:plan2006-2009&format=pdf&option=com_content&Itemid=8


Estratificación 
del riesgo

Vigilancia de 
los reservorios 

en ganado.

Diagnóstico 
en perros 
mediante 
CoproAg y 

PCR  

Estudios 
ecográficos de 
la población 

asintomática.

Factores 
productivos y 

socio-culturales.

Identificación de las áreas de riesgo



ÁREAS VULNERABLES

Áreas de 
contexto socio-
económico 
crítico. 



Pequeños pueblos

-



Áreas de contexto socioeconómico crítico





«Asentamiento» Kennedy , 
Departamento de Maldonado, 

Uruguay



ACCIONES DESARROLLADAS COMO PARTE DE LA EXPANSIÓN DEL NUEVO 
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA.

• Ampliación del diagnóstico en perros mediante estudios de 
coproantígenos de Echinococcus granulosus.

• Tratamiento antihelmíntico de la población canina.

• Control de la población canina.

• Diagnóstico en humanos mediante encuestas ecográficas a 
nivel nacional.

• Desarrollo y ampliación de planes de Educación para la Salud.

• Creación y desarrollo de las Jornadas de Salud  

• Vigilancia de la infección ganadera a partir de datos oficiales 
de mataderos autorizados con control veterinario.

• Mantenimiento de programas de control y vigilancia a largo 
plazo 





 Desde 2008, el tratamiento incluye 
antihelmínticos de amplio espectro (pyrantel
pamoate + PZQ + febantel) en las áreas de 
contexto socio-económico crítico, donde el 
riesgo de otras zoonosis parasitarias, como
toxocariasis y ancylostomiasis , fue detectado
mediante estudios parasitológicos de heces de 
perros recogidas del medio ambiente.

Tratamiento antihelmíntico de los perros   

Se realiza con praziquantel (PZQ) cada 30 
días, a la dosis de  5 mg/kg peso, vía oral, 
en perros bajo control en áreas rurales, 

En el período 2008-2013 el promedio de perros tratados con 

PZQ cada 30 días, fue de 103.138. 





Esterilizaciones caninas

● Voluntaria y gratuita

● Efectuada por veterinarios en unidades móviles por todo el país, sobre todo en áreas rurales y y
área de contexto socio-económico críticos

● Con el apoyo de las sociedades protectoras de animales 

● A partir de 2013, a los animales castrados se  les implanta un microchip subcutáneo de 
identificación del perro y su propietario.

. 









EN SERES HUMANOS:  

Tamizaje ecográfico en áreas de riesgo.  
 Población general
 Menores de 15 años → indicadores de 
transmisión reciente. 

 Aplicación del protocolo “Vigilancia de la 
Equinococosis Quística en Población Humana”

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA







Detección de casos humanos asintomáticos

Unidades móviles de ecografía  

 Población general (áreas rurales) 

 Jornadas de Salud   
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Human CE in risk areas. 
US diagnosis. Uruguay. 2008  - 2013. 



(+) Derivados a 
atención médica

Selección del 
área

Ecografias de 
masa

Seguimiento

Análisis de 
los datos

Investigación 
Epidemiológica

Ecografías Diagrama de estudio y seguimiento de los pacientes



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN HOSPEDADORES 
INTERMEDIARIOS (Ganado) 

. 
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Datos de mataderos controlados

El seguimiento de los animales infectados que llegan a los 
mataderos, permitió la identificación de los establecimientos y 
regiones infectadas. Hay establecido un protocolo para registrar las 
condiciones epidemiológicas que rodeaban la cría de esos animales 
infectados y las características de los establecimientos afectados.





 Medio ambiente (abastecimiento de agua, 
prácticas de alimentación, etc.)  

 Aspectos sociales  

 Sistemas de producción. 

 Vulnerabilidad de los ecosistemas. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



LAS JORNADAS DE SALUD 

• Objetivo: atraer a la gente a jornadas de 
educación sanitaria por otros estímulos 
que no sean solamente el control de la 
hidatidosis.

• Resultado: se consigue un mayor interés 
por el tema y, sobre todo, una mayor 
participación de la comunidad. 



JORNADAS DE SALUD - MODALIDAD NODO 
(Departmento de Tacuarembó, norte del país)

Estas Jornadas de Salud incluyen Unidades 

clínicas móviles con atención en:

• Ginecología 

• Odontología

• Medicina General

• Pediatría 









INICIATIVA NODO – JORNADAS DE SALUD 
(Departmento de Tacuarembó, norte del país)

La Jornada de Salud también incluye 
grandes unidades clínicas móviles :

• Ginecología 

• Odontología

• Medicina general

• Pediatría



Georreferenciación por satélite















































Títeres  para explicar la transmisión de la 
hidatidosis













Resultados globales del programa

• Promedio de perros desparasitados con 
antihelmínticos cada 30 días:  222.664.

• Descenso de las tasas de parasitismo canino.

• Más de 150.00 castraciones caninas.

• 87.536 ecografías que han permitido diagnosticar
casos asintomáticos de la enfermedad.

• Un promedio de una Jornada de Salud cada 4 días.

• Descenso de las tasas de infección del ganado ovino
y vacuno de acuerdo a datos oficiales del MGA. 

• Un mayor control de las diferentes áreas de riesgo
de la enfermedad.

• Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos
y económicos.





Mosaico encontrado en la antigua 
Pompeya



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN







MEDIDAS DE CONTROL

1) Actuando sobre el hospedador definitivo

2) Actuando sobre otras etapas del ciclo

3) Actuando sobre el hospedador intermediario 

(hombre)



1) ACTUANDO SODRE EL H.D.

• desparasitación periódica c/ 6 semanas

• eliminación de perros vagabundos

• disminución del número de perros rurales

• no dándole de comer achuras crudas

• castración de perros



2) ACTUANDO SOBRE OTRAS ETAPAS DEL 
CICLO

• control de mataderos

• control veterinario de todas las matanzas

• eliminación controlada de ganado muerto



3) ACTUANDO SOBRE EL H.I.

3.1 EDUCACIÓN SANITARIA

3.2. MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES

• lavarse las manos antes de comer

• lavar bien las verduras

• no tocar perros desconocidos


