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1 N’I’RODUCCION 
La hidatidosis constituye en la 

actualidad un serio problema de salud 
pública en muchos países y regiones del 
mundo en desarrollo, principalmente en 
las zonas ganaderas. Su epidemiología y 
profilaxis ha sido estudiada durante más 
de 40 años por el autor (I-4), quien en 
este artículo resume su experiencia. 

La prevalencia de la hidatido- 
sis varía según las regiones geográficas. 
Cálculos conservadores indican que exis- 
te medio millón de infectados por hi- 
datidosis en América Latina (5). Estos 
cálculos se basan sobre la casuística de hi- 
datidosis encontrada en 115 819 autop- 
sias practicadas en Santiago, Chile, que 
representa una tasa de 310 por 100 000 
habitantes, es decir, 44,s veces superior a 
las tasas estimadas según el diagnóstico 
de egresos hospitalarios (G, 7). Esta cifra 

’ Basado en una conferencia pronunciada en el XIII Con- 
greso Internacional de Hidkidología que se celebró en 
Madrid, el 25 de abril de 1985, organizado por la Aso- 
ciación internacional de Hidatolo&a y su filia de Es- 
paña. 
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se elevaría a casi el doble si se extrapolara 
con los resultados de estudios epide- 
miológicos en los habitantes expuestos al 
riesgo de infección, cuya tasa de 600 por 
100 000 resulta 85,7 veces más alta que 
la tasa anual de hidatidosis en enfermos 
hospitalizados (H. Reyes y C. Retamal, 
observaciones inéditas, 1985). 

Son pocos los países que están 
libres del género Echinococcxr (‘E. grana- 
Zosus, E. rzzu¿z%ZocuZa?i>, E. oligatihrzr y 
E. vogeZ4. En los que se ha comprobado 
como endemia, tiende a aumentar la 
prevalencia de casos en el hombre y en 
animales, que padecen la infección en su 
fase larval. En América Latina, los países 
que registran las tasas de infección más 
elevadas son la Argentina, el Brasil, 
Chile, el Perú y el Uruguay y, en menor 
escala, Bolivia, Colombia y el Paraguay. 

Se han demostrado cepas de 
E. gran&oszs con pequeñas variaciones 
morfológicas, pero todavía no se ha es- 
clarecido su situación epidemiológica y 
taxonómica. También se han observado 
diferencias fisiológicas y algunas peque- 
ñas variaciones morfológicas entre la cepa 
llamada del caballo y la cepa clásica de la 
oveja. En la actualidad, mediante la se- 
paración electroforética de isoenzimas, se 
han podido distinguir cepas diferentes. 
La investigación de los perfiles enzimáti- 
cos con técnicas adecuadas permitirá re- 
conocer los cimodemos de E. granu/osus 
y sus repercusiones ecológicas y epide- 
miológicas (S- 10). 
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l! ACTORES 
QUE FAVORECEN 
LA ENDEMIA 

Entre las causas que favorecen 
la difusión de esta parasitosis en la na- 
turaleza se pueden citar: a) el descono- 
cimiento del problema por parte de la 
población; b) los hábitos y actitudes 
perniciosos que facilitan la infección de 
los animales y del hombre, quien mu- 
chas veces, por ignorancia, favorece el 
contacto entre el huésped definitivo del 
parásito (el perro) y otros huéspedes in- 
termediarios (ovinos, bovinos, porcinos, 
equinos, etc.); c) la participación activa 
del hombre en la creación de condiciones 
ecológicas favorables al desarrollo del ci- 
clo biológico (alimentación de perros con 
vísceras crudas parasitadas, matanza clan- 
destina de animales y abundancia de 
población canina, y d) la metodología 
epidemiológica deficiente con que las 
profesiones de la salud abordan el trata- 
miento de esta zoonosis. 

E L ENFOQUE 
EPIDEMIOLOGICO 

La escasa importancia que los 

k médicos -clínicos y cirujanos- conce- 
c\ w den a la epidemiología en los estudios de 
- 

s 
las enfermedades ha impedido el conoci- 

0 
miento de la endemia y enzootia hidatí- 

w dica en el medio de donde provienen los 

8 casos clínicos que atienden. De ahí que 
ti su acción se limite al diagnóstico y trata- 
a, 
.‘;: miento, sin preocuparse de los orígenes 

8 de la enfermedad, los factores que la 
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favorecen, ni de la existencia de otros en- 
fermos en el núcleo familiar o social de 
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los enfermos. Sin un enfoque epidemio- 
lógico no es posible precisar la eficacia de 
las medidas diagnósticas, profilácticas y 
terapéuticas, ni evaluar el impacto de la 
utilización de diferentes recursos o servi- 
cios para mejorar el estado de salud de la 
población, entre estos el saneamiento del 
medio y la educación para la salud. 

1 MPORTANCIA 
MEDICA Y SOCIAL 

La importancia médica y so- 
cial de la hidatidosis radica en los daños 
que produce al enfermo y a la comuni- 
dad (I), que se resumen a continuación. 

Daños al enfermo 

Como se trata de una afección 
crónica de larga evolución, disminuye la 
capacidad de trabajo de la persona afec- 
tada antes, durante y después del diag- 
nóstico y del tratamiento. 

Requiere hospitalización pro- 
longada. En promedio, en Chile esta fue 
de 45 días en 10 160 casos diagnosticados 
entre 1945 y 1947 (2), cifra que ha des- 
cendido levemente en años más recien- 
tes: 35,9 días, en 8 028 casos diagnostica- 
dos entre 1969 y 1979 (ll). La estadía 
hospitalaria se prolonga en los casos com- 
plicados con infecciones o roturas. Ade- 
más, la hospitalización prolongada de los 
enfermos y su consiguiente alejamiento 
del núcleo familiar suele ocasionar altera- 
ciones emocionales o problemas econó- 
micos y sociales entre sus dependientes. 

Su diagnóstico y control pos- 
terapéutico exige una serie de exámenes 
clínicos y de laboratorio la mayoría de los 
cuales son de costo elevado. 

El tratamiento todavía es pri- 
mordialmente quirúrgico. Las operacio- 
nes son complejas y, en ocasiones, expo- 
nen a los enfermos al riesgo de muerte. 



En caso de hidatidosis secundaria es nece- 
sario intervenir a los enfermos repetidas 
veces cada cierto tiempo (12). 

La prevalencia en las zonas 
rurales de las regiones endémicas es supe- 
rior a las tasas promedio anuales notifica- 
das. Como muchas de esas áreas no tie- 
nen servicios de atención médica, pocos 
enfermos logran trasladarse a las ciudades 
para ser tratados; la mayoría de ellos 
muere sin diagnóstico. 

La mortalidad que ocasiona es 
elevada. En 1973 la tasa anual registrada 
por un millón de habitantes fue de 1,0 
en el Perú, 2,7 en la Argentina, 5,s en 
Chile y 9,6 en el Uruguay (5). En Chile, 
en los 700 a 800 casos nuevos diagnosti- 
cados anualmente, se registra entre 6 y 
8 % de mortalidad (1, 3, 11). 

Si bien la enfermedad se pre- 
senta en todas las edades, cerca del 70% 
de los casos ocurren en personas en plena 
actividad productiva (entre los 20 y los 60 
años) y la posibilidad de contraer la para- 
sitosis aumenta con la edad. 

Daños a la comunidad 
El costo ponderado de las hos- 

pitalizaciones es alto. La incidencia anual 
de casos quirúrgicos por 100 000 habi- 
tantes es de 1,0 en el Perú, 2,0 en la Ar- 
gentina, 7,$1 en Chile y 2,O en el Uruguay 
(5). En la Argentina y Chile, los gastos de 
hospitalización y tratamiento oscilan en- 
tre 1 500 y 2 000 dólares estadouniden- 
ses por paciente (1, 3). 

En los animales huéspedes in- 
termediarios de las regiones rurales y en- 
démicas las tasas de infección son eleva- 
das (13). En los ovinos, varía entre 25 y 
95% de los animales sacrificados en los 
mataderos; esas tasas son más altas en los 
pequeños mataderos rurales donde se sa- 
crifican animales de mayor edad. Las ta- 
sas en porcinos y bovinos también son 
elevadas y, como las vísceras parasitadas 
con quistes hidatídicos se decomisan en 

los mataderos, las pérdidas de alimentos 
por esta causa son cuantiosas. En Chile, 
entre 1962 y 1963 se calcularon en cinco 
millones de dólares (I), lo cual constituye 
una gran pérdida económica y una sus- 
tracción de proteínas de origen animal 
para grupos de población en los que 
prevalece la malnutrición proteinoener- 
gética. 

A la menor productividad de 
los enfermos como consecuencia de la in- 
validez concomitante se suman los subsi- 
dios otorgados durante la enfermedad 
que, en América Latina, son desembolsa- 
dos casi exclusivamente por la seguridad 
social. 

En Chile, se producen anual- 
mente alrededor de 600 a 700 casos nuevos 
de hidatidosis que, según diferentes esta- 
dísticas, provocan un promedio de 35 a 
45 días de estancia hospitalaria. 

HID ATIDOSIS 
Y SALUD PARA TODOS 

Para alcanzar la meta de salud 
para todos en el año 2000 se requiere que 
las estrategias se basen en la metodología 
epidemiológica que, por su rigor cienti- 
co, permite planear, conducir y evaluar 
las acciones de salud. Así, los servicios lo- 
cales y regionales de salud podrán orien- 
tarse hacia una evaluación racional del 
estado de salud, la identificación de fac- 
tores de riesgo tales como las infecciones 2 

y enfermedades que afectan a la pobla- 
ción, y la planificación de medidas de 
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prevención y control. Esto vale, en modo 2 
especial, para las infecciones prevenibles 8 
como la hidatidosis, la cual en las áreas . 
endémicas debiera incorporarse a los pro- 
gramas de atención primaria de salud : 2 
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con el fin de medir los factores de riesgo 
en los distintos grupos de edad y la efica- 
cia de las acciones preventivas, curativas y 
de rehabilitación. 

Para poder alcanzar las metas 
que señala la epidemiología de la hidati- 
dosis se requiere disponer de registros 
nacionales de casos exactos, veraces y com- 
pletos, y de un sistema que facilite su aná- 
lisis y utilización. Esto favorecerá el se- 
guimiento de los enfermos por parte de 
los profesionales de salud y se podrán 
prevenir 0 aminorar las complicaciones y 
secuelas en los pacientes que han sido so- 
metidos a intervenciones quirúrgicas. 

La vigilancia epidemiológica 
de la hidatidosis debe organizarse en las 
áreas endémicas y abarcar a toda la po- 
blación en riesgo de adquirir la infección 
hidatídica. Es en el nivel local donde de- 
bería hacerse el análisis de los datos reco- 
gidos y aplicarse medidas inmediatas. 
Para ello, en los establecimientos de sa- 
lud deben organizarse los servicios técni- 
cos y de laboratorio que permitan el diag- 
nóstico oportuno de la enfermedad. Con 
este propósito resulta recomendable nor- 
malizar las pruebas de inmunodiagnós- 
tico. Además, conviene establecer la- 
boratorios de referencia provistos de 
patrones de sueros y de antígenos en las 
diferentes áreas endémicas. Asimismo, 
dichos servicios deberían encargarse de la 

G aplicación de medidas sanitarias que 
m Y faciliten el control de la infección. Los 
* 

2 
enfermos que necesiten intervenciones 

2 
quirúrgicas complejas deben referirse a 

<y los centros hospitalarios donde estas se 
8 
s 

puedan efectuar en forma adecuada. 

af 
Por otra parte, sin un sistema 

.h de información estadística al que remitan 
8 sus datos todas las instituciones del sector 

a 
salud, los médicos y establecimientos pri- 

“0 
vados, las sociedades, los grupos de fami- 
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lia y los enfermos mismos, no puede or- 
ganizarse un servicio de vigilancia epide- 
miológica eficiente. 

De lo expuesto se concluye la 
necesidad de perfeccionar a los médicos 
de áreas y países endémicos en la meto- 
dología epidemiológica. No cabe duda 
de que con los conocimientos y medios 
que existen en la actualidad la hidatido- 
sis puede erradicarse y dejar de ser un 
riesgo para la salud de la población. Pero 
para iniciar una campaña eficaz se re- 
quiere de un 
demiológica. 

acopio de información epi- 

1 NVESTIGACION 
EPIDEMIOLOGICA 
Y CONTROL 

Los profesionales de la salud 
de las regiones o países endémicos de- 
bieran tomar conciencia de los daños que 
ocasiona la hidatidosis a la salud de la 
población y sus repercusiones sociales y 
económicas. Como resultado de ello se 
empeñarán en su investigación epide- 
miológica y control. Las investigaciones 
científicas, sistemáticas y continuadas, 
deben formar parte de todo programa de 
control de la hidatidosis, con miras a 
generar nuevos conocimientos sobre la 
enfermedad y los factores etiológicos, so- 
ciales, culturales y ambientales que favo- 
recen su persistencia o facilitan su dise- 
minación. 

En los niveles tecnicoadminis- 
trativos de los ministerios de salud de- 
bieran establecerse divisiones especiales 
destinadas a la investigación y vigilancia 
epidemiológica, así como a normalizar 
las acciones y a facilitar los medios para el 
estudio y control de las enfermedades 
transmisibles y parasitarias, entre ellas la 
hidatidosis. Tales divisiones estarían inte- 
gradas por profesionales especializados 
en epidemiología, es decir, con conoci- 



mientos aplicables a la investigación y 
prevención. A dichas divisiones les in- 
cumbiría disponer de los recursos hu- 
manos y del apoyo técnico de laborato- 
rios de diagnóstico y de referencia, así 
como de un servicio informativo eficiente 
sobre la base de sistemas computadoriza- 
dos, cuando sea posible. Buscarán, asi- 
mismo, la cooperación de los servicios del 
sector agricultura, algunos de los cuales 
llevan a cabo tareas de lucha antihida- 
tídica, como es el caso de Chile. 

La educación para la salud, 
fundamento de toda acción de control de 
la hidatidosis, debe practicarse en forma 
sostenida utilizando todos los recursos 
disponibles y dirigida a toda la sociedad, 
es decir, a los enfermos y sus allegados, la 
comunidad de origen de cada paciente, 
las instituciones educacionales, los or- 
ganismos sociales (clubes, sindicatos, aso- 
ciaciones deportivas), y empleando los 
medios de comunicación masiva (prensa, 
radio, televisión). 

Conviene recalcar la impor- 
tancia de la investigación básica y epide- 
miológica de la hidatidosis, incluyendo 
el estudio de las diferentes cepas de E. 
grandosus y de las otras especies. En la 
actualidad se emplean para su identifica- 
ción métodos complejos que incluyen es- 
tudios metabólicos, cultivos ziz vitre y 
técnicas de elecuoforesis de proteínas e 
isoenzimas (IU). Dichas técnicas de- 
bieran aplicarse en todas las áreas en- 
démicas o enzoóticas de las diferentes es- 
pecies de Echinococcus. 

Por último, es necesario deter- 
minar prioridades y asignar recursos a es- 
cala institucional y nacional, así como 
adiestrar en epidemiología a los profe- 
sionales jóvenes del cuerpo docente y 
clínico (14). 

RJZ SUMEN 
La hidatidosis humana causa 

serios problemas de salud en muchas re- 
giones del mundo en desarrollo. En 
América Latina, los países que registran 
las tasas de infección más elevadas son la 
Argentina, el Brasil, Chile, el Perú y el 
Uruguay y, en menor escala, Bolivia, Co- 
lombia y el Paraguay. Debido al impacto 
que produce en el enfermo, su familia y 
la comunidad, se recalca la necesidad de 
aplicar el enfoque epidemiológico para el 
estudio de esta zoonosis y la importancia 
de contar con servicios de vigilancia epi- 
demiológica que permitan la aplicación 
de medidas preventivas, curativas y de re- 
habilitación eficaces. La investigación 
científica continuada debe formar parte 
de todo programa de control de la hidati- 
dosis con el fin de avanzar en el conoci- 
miento de la enfermedad y los factores 
etiológicos, sociales, culturales y arnbien- 
tales que contribuyen a su persistencia y 
diseminación en las áreas endémicas. Se 
debería asimismo continuar las inves- 
tigaciones de nuevos métodos para la 
identificación de cepas diferentes de 
Echinococcus granzldosxr, que incluyen 
estudios metabólicos, cultivo in vitre y 
técnicas de electroforesis de proteínas e 
isoenzimas. 0 
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si EPIDEMIOLOGICAL Y . 
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APPROACH 
2 TO H.YDATDOSIS 
ry 
Ei Human hydatidosis causes seri- 

3 
ous health problems in many parts of the de- 

n, veloping world. The countries with the high- 
,‘r 
8 

est infection rates in Latin America are 

LG 

Argentina, Brazil, Chile, Peru and Uruguay 
and, to a lesser extent, Bolivia, Colombia and 

“E; Paraguay. Owing to the effect of the disease 
Fq on the victim and his family and community, 
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the author stresses the need to apply the epi- 
demiological approach to the study of this 
zoonosis and the importance of having epi- 
demiological surveillance services so that 
effective, preventive, curative, and rehabili- 
tative measures may be taken. Ongoing sci- 
entific research must be part of every hyda- 
tidosis control program in order to advance 
our knowledge of the disease and the etio- 
logic, social, cultural and environmental fac- 
tors that contribute to its persistence and dis- 
semination in endemic areas. Research 
should also be continued into new methods 
for the identification of different strains of 
Echinococcus granzloszls, including meta- 
bolic studies, in vi& culturing, and protein 
and isoenzyme electrophoresis techniques. 




