
874

Rev Inv Vet Perú 2019; 30(2): 874-882
http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i2.16087

1 Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, Escuela de Medicina Veterinaria, Universi-
dad Santo Tomás, Talca, Chile

2 SEREMI Salud, Talca, Gobierno de Chile
3 Servicio Agrícola y Ganadero, Talca, Gobierno de Chile
4 E-mail: pmoralesm@santotomas.cl

Recibido: 30 de agosto de 2018
Aceptado para publicación: 6 de marzo de 2019

Caracterización de la prevalencia de hallazgos compatibles con
hidatidosis y fertilidad de quistes hidatídicos en bovinos de una

planta faenadora de la cuidad de Curicó, Chile

Characterization of the prevalence of findings compatible with hydatidosis and
fertility of hydatid cysts in cattle of a slaughterhouse in Curicó, Chile

Antonio Cruzat S.1, Alex Silva G.1,2, Pamela Morales M.1,4, Hortensia Carmona H.3

RESUMEN

En el presente estudio se determinó la prevalencia de hallazgos compatibles con
hidatidosis y fertilidad de quistes hidatídicos en bovinos de una planta faenadora en
Curicó, Chile. Se analizaron pulmones, hígados, corazones, bazos y riñones de 218 anima-
les faenados en abril de 2017. Se determinó una prevalencia de hallazgos compatibles con
hidatidosis de 12.4%, donde el 74.1% de los animales afectados presentó quistes
pulmonares, 11.1% quistes hepáticos y 14.8% de ambos tipos. Los animales añosos
concentraron la mayor cantidad de hallazgos. En muestras del líquido hidatídico de quis-
tes uniloculares se obtuvo una fertilidad de 6.25%. La prevalencia de hallazgos encontra-
da fue inferior a los datos descritos en estudios nacionales.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the prevalence of findings compatible with
hydatidosis and fertility of hydatid cysts in bovines of a slaughterhouse in Curicó, Chile.
Lungs, livers, hearts, spleens and kidneys of 218 animals slaughtered in April 2017 were
analyzed. The prevalence of findings compatible with hydatidosis was 12.4%, where
74.1% of affected animals presented lung cysts, 11.1% liver cysts and 14.8% of both
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types. Older animals concentrated the greatest number of findings. In samples of hydatid
fluid from unilocular cysts a fertility of 6.25% was obtained. The prevalence of findings
found was lower than the data described in national studies.
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INTRODUCCIÓN

La hidatidosis es una zoonosis cosmo-
polita causada por la fase larvaria del cestodo
Echinococcus spp, siendo E. granulosus el
principal agente etiológico descrito en Chile
y responsable de la presentación quística de
la enfermedad en el hospedero intermediario
(Martínez, 2011; ISP, 2015). El ciclo biológi-
co del parásito comienza en el hospedero
definitivo (perro doméstico u otros cánidos
silvestres), quien alberga el parásito adulto
en el intestino delgado, liberando huevos
infectantes en las heces. La transmisión ha-
cia el hospedero intermediario (rumiantes,
equinos y humanos) se produce por vía oral-
fecal. El huevo ingerido eclosiona en el intes-
tino delgado liberando una oncósfera que pe-
netra la pared intestinal, viaja por el torrente
sanguíneo, se enquista en un órgano y co-
mienza a crecer, generando protoescólices y
quistes hijos. El periodo de incubación puede
abarcar desde 12 meses hasta varios años, y
un solo quiste hidatídico puede originar más
de mil parásitos adultos (Acosta-Jamett et al.,
2014; MINSAL, 2015).

Similar a otros miembros de la familia
Taeniidae, el quiste hidatídico, es una vesí-
cula llena de líquido incoloro transparente
(Dubarry et al., 2011; Silva, 2014). Dentro
de la vesícula se encuentran los protoes-
cólices, correspondientes al órgano de fija-
ción del parásito. Un protoescólex da origen
al escólex, órgano homólogo del parásito adul-
to (Vera et al., 2003; Silva, 2014). Los quis-
tes fértiles poseen uno o más protoescólices
en su interior (Muñoz y Sievers, 2005), en
tanto que un quiste hidatídico unilocular co-
rresponde a una vesícula con una sola cavi-

dad que contiene el líquido hidatídico, a me-
nudo fértil (Conchedda et al., 2016), pero que
también pueden desarrollar estados
degenerativos del metacéstodo (quistes
caseificados, calcificados, multiseptados o
hiperlaminados), los cuales suelen ser
infértiles.

La fertilidad de los quistes hidatídicos
en el bovino es cercana al 10%, a diferencia
del porcino y ovino, que presentan 20 y 90%,
respectivamente. Es así que se considera que
el bovino no contribuye en mayor medida a la
continuidad del ciclo del parásito, debido a la
baja fertilidad de los quistes y al sacrificio de
estos animales en recintos autorizados
(Muñoz y Sievers, 2005; Shahnazi et al., 2012;
Terefe et al., 2012). Los principales órganos
afectados en el hospedero intermediario son
el hígado, pulmones y riñones (Acosta-Jamett
et al., 2016). Los animales adultos suelen te-
ner una mayor frecuencia de infección con
E. granulosus respecto a los jóvenes
(Demissie y Kemal, 2014; Mekuriaw et al.,
2016; Dawit et al., 2017; OIE, 2017), sin pre-
dilección por el sexo, aunque algunos estu-
dios describen una mayor prevalencia en hem-
bras (Okolugbo et al., 2014; Dawit et al.,
2017).

La hidatidosis se concentra en áreas
rurales con producción de autoconsumo, don-
de es una práctica habitual alimentar a los
caninos con vísceras del ganado (MINSAL,
2015; Cucher et al., 2016; Souto et al., 2016).
Las regiones con mayor tasa de hallazgos de
hidatidosis corresponden a la Región de
Aysén, Los Lagos y Los Ríos, todas en el sur
de Chile con una elevada proporción de ga-
nado y población rural (SAG, 2017).
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Según datos del Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile (SAG) con base a la in-
formación recopilada del 79% de los estable-
cimientos de faena nacional durante el año
2016, la principal especie afectada por
hidatidosis es el bovino (141 376 animales
afectados) y corresponden al 85% de los de-
comisos registrados (SAG, 2017). Las pérdi-
das por decomiso de hígado y carne en vara
en bovinos en 2011 ascendieron a US$ 1.3 y
7.8 millones, respectivamente (Venegas et al.,
2014). Asimismo, la hidatidosis es un proble-
ma de salud pública, especialmente para la
población de riesgo (Sánchez y Souto, 2011;
Souto et al., 2016), habiéndose determinado
una tasa de incidencia nacional de hidatidosis
entre 1.41 y 2.47 casos por 100 000 habitan-
tes en el periodo 2000-2014, en tanto que la
tasa de mortalidad se estimó entre 0.09 y 0.23
por cada 100 000 habitantes en el periodo
2000-2012 (ISP, 2015; OIE, 2017). El pre-
sente estudio caracterizó la prevalencia de
hallazgos compatibles con hidatidosis y de-
terminó la fertilidad de los quistes hidatídicos
encontrados en bovinos beneficiados en una
planta faenadora en Curicó, Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tamaño de la Muestra

El tamaño muestral se determinó de
acuerdo con la fórmula de población finita
para variables categóricas (Aguilar-Barojas,
2005), a partir de una población estimada (N)
de 1900 animales faenados en un mes, un
valor p=0.2, un 95% de confianza y una pre-
cisión (e2) de 0.05, la cual resultó en 218 indi-
viduos. Se inspeccionó únicamente a los bo-
vinos que contaban con información asocia-
da a su lugar de procedencia (comuna y re-
gión). El muestreo de los animales se realizó
mediante un muestreo por conveniencia no
probabilístico.

Inspección post mortem

La determinación de hallazgos compa-
tibles con hidatidosis se realizó mediante ins-
pección macroscópica visual, palpación e in-
cisión de las vísceras (hígado, pulmones, co-
razón, bazo y riñones), con base a la Norma
62 sobre Inspección Médico Veterinaria en
Reses de Abasto (MINSAL, 2002). Los cri-
terios para clasificar las lesiones de un órga-
no como «hallazgos compatibles con
hidatidosis» fueron la visualización
macroscópica de una lesión quística, con una
doble membrana interna (capa laminar y capa
germinativa) y líquido sin turbiedad en su in-
terior (líquido hidatídico) (Vera et al., 2003;
Dubarry et al., 2011, Silva 2014). Se registró
la comuna y región de procedencia, órganos
decomisados, edad y sexo de los bovinos be-
neficiados.

Fertilidad de los Quistes Hidatídicos

Se tomaron muestras del líquido
hidatídico de los quistes, exceptuando los quis-
tes en estado degenerativo (caseosos,
calcificados, multiseptados e hiperlaminados)
o de tamaño muy reducido. El líquido se al-
macenó en una jeringa desechable de 10 ml
con formalina tamponada al 10% a tempera-
tura ambiente durante aproximadamente dos
meses.

Para el análisis microscópico se hizo un
extendido de líquido hidatídico sobre un
portaobjetos y se observó en un microscopio
óptico (Japan Optical AC 220V) para deter-
minar la fertilidad del quiste. La presencia de
uno o más protoescólices en el quiste fue
considerado como fértil (Muñoz y Sievers,
2005; Rajabloo et al., 2012; Silva, 2014).

Prevalencia de Hidatidosis

Se analizó la prevalencia de hallazgos
compatibles con hidatidosis en función de la
procedencia de los animales, órganos inspec-
cionados, edad y sexo. Para determinar la
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procedencia de los animales se ingresó el dis-
positivo de identificación individual oficial
(DIIO) de cada animal al sistema de infor-
mación pecuaria (SIPEC), para determinar
el predio desde donde el animal fue traslada-
do a la planta faenadora.

Se realizó la inspección individual de los
pulmones, corazón, bazo, hígado y riñones.
Los órganos pares (pulmones y riñones) fue-
ron considerados como un solo órgano; así,
cuando solo uno o ambos estaban alterados
se consideró que existían hallazgos compati-
bles con hidatidosis en pulmones o riñones
del animal. La edad fue determinada por
cronometría dentaria por el tipificador de la
planta faenadora, según la Norma Chilena
Oficial 1306 (SAG, 2012), y los animales fue-
ron categorizados en cinco grupos etarios
(Cuadro 1). El sexo fue considerado como
hembra y macho.

Análisis Estadístico

Se utilizó la prueba del Chi cuadrado
(p<0.05) con los datos de prevalencia de ha-
llazgos compatibles con hidatidosis para de-
terminar la existencia de asociación estadís-
tica con la edad y sexo de los animales. Se
utilizó la prueba de Fisher (p<0.05) para de-
terminar diferencias significativas entre gru-
pos etarios. En todos los casos se usó el soft-
ware Infostat®.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prevalencia de Hidatidosis

Se encontró una prevalencia de hallaz-
gos compatibles con hidatidosis en los 218
bovinos evaluados de 12.4% (n=27); preva-
lencia similar al 13.8% obtenida por
Sepúlveda (2016, datos no publicados) en un
trabajo retrospectivo realizado en la misma
planta faenadora en el periodo 2011-2015.
Otros estudios realizados en Chile presentan
prevalencias más elevadas, por ejemplo,
Acosta-Jamett et al. (2009) obtuvieron 23.9%

en la Región de Coquimbo, Rosas (2010) en-
contró una prevalencia de 22% en Osorno, y
Muñoz y Sievers (2005) determinaron una
prevalencia de 16% en la Planta Faenadora
Lo Valledor (Región Metropolitana).

A nivel internacional se observan
prevalencias de hidatidosis bovina mucho
menores. En Latinoamérica, Dal Bianco et
al. (2011) reportaron una prevalencia de 1.7%
en establecimientos faenadores de La Pam-
pa y San Luis, Argentina y Dubarry et al.
(2011) de 2.3% en una planta faenadora, tam-
bién de Argentina, en tanto que Valderrama

Cuadro 2. Frecuencia de órganos de 
bovinos afectados con quistes hidatídicos 
(Curicó, Chile, 2017) 
 

Órganos n % 

Pulmones 20 74.1 
Hígado 3 11.1 
Pulmones e hígado 4 14.8 

Total 27 100 

 

Cuadro 1. Grupos etarios según 
cronometría dentaria 
 

Grupos 
etarios 

Dentición 
Edad 

(meses) 

A DL, DLN =18 
B 2D, 4D  22-32 
C 6D  38-40 
D 8D  >50 
E 8DN  >84 

DL: dientes de leche. DLN: dientes de leche 
nivelados. 2D: 2 dientes permanentes. 4D: 4 
dientes permanentes. 6D: 6 dientes perma-
nentes. 8D: 8 dientes permanentes. 8DN: 8 
dientes permanentes nivelados 
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y Huaranca (2014) y Moya (2017) encontra-
ron prevalencias de 6.5 y 1-2.5% en
Huanacarama, Perú y Cotopaxi, Ecuador,
respectivamente. En Medio Oriente, Latif et
al. (2010) encontraron una prevalencia de
5.2% en bovinos faenados en Punjab
(Pakistán) y Riesle et al. (2014) de 6.5 y
3.6% en Irán y Arabia Saudita, respectiva-
mente.

Si bien la prevalencia encontrada en la
planta faenadora de Curicó no parece haber
aumentado respecto a años anteriores y se
encuentra por debajo de las prevalencias re-
latadas en estudios nacionales, la cantidad de
bovinos afectados sigue siendo de interés y
preocupación, debido a las pérdidas econó-
micas asociadas y al carácter zoonótico de la
enfermedad, razón por la cual en Chile co-
rresponde a una enfermedad de Notificación
Obligatoria (SAG, 2018).

Procedencia de los Animales

En conformidad a las estadísticas ofi-
ciales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG,
2017), el mayor número de animales afecta-
dos fueron de la Región del Maule, Los La-
gos y Bío Bío, ubicadas en el centro sur del
país y poseedoras de las condiciones ambien-
tales que permiten la sobrevivencia del pará-

sito, tales como bajas temperaturas, alta hu-
medad relativa y alta concentración de po-
blación rural y de ganado (Sánchez y Souto,
2011; Cucher et al., 2016; Souto et al., 2016).
En el presente estudio, la mayor cantidad de
animales faenados correspondió a la Región
del Maule, que es donde se ubica la planta
faenadora, pero también hubo animales de
regiones cercanas del sur de Chile (Bio Bio y
Los Lagos).

Órganos Afectados

La mayoría de los 27 animales afecta-
dos presentó quistes en pulmones y en me-
nor medida en el hígado o en ambos órganos
(Cuadro 2), lo cual concuerda con la docu-
mentación existente a nivel nacional en bovi-
nos (Acosta-Jamett et al., 2009; Mekuriaw
et al., 2016). Muñoz y Sievers (2005) encon-
traron una frecuencia de 74% en pulmones,
25.6% en hígado y 0.4% en bazo entre los
animales afectados. En contraste, Rosas
(2010) determinó una frecuencia de 53% en
riñones, 40% en hígado y 7% en pulmones.
Asimismo, el órgano más afectado en otros
países de América Latina, Medio Oriente y
África del Norte ha sido el pulmón (Getaw et
al., 2010; Dubarry et al., 2011; Terefe et al.,
2012; Shahnazi et al., 2012; Khadidja et al.,
2014).

Frecuencia por Edad

La mayor cantidad de bovinos afecta-
dos correspondió al grupo mayores a 50 me-
ses (Cuadro 3), en concordancia con Muñoz
y Sievers (2005) en Chile y en otros países
(Abunna et al., 2012; Demissie y Kemal,
2014; Mekuriaw et al., 2016; Dawit et al.,
2017). La mayor prevalencia en animales
mayores podría explicarse por el prolongado
periodo de incubación de la enfermedad
(Getaw et al., 2010; ISP, 2015). En el pre-
sente estudio, llama la atención que el grupo
de animales mayores a 84 meses no arrojó la
mayor prevalencia de hallazgos. Es posible
que se haya subestimado la presencia de quis-
tes debido a otras lesiones concomitantes de

Cuadro 3. Frecuencia de hallazgos 
compatibles con hidatidosis según edad 
 

Grupos 
etarios 

Edad 
(meses) 

Total 
de 

bovinos 
(n) 

Afectados 

n % 

A =18 50 3 11.1 
B 22-32 73 4 14.8 
C 38-40 18 0 0 
D >50 55 17 63.0 
E >84 22 3 11.1 

Total 218 27 12.4 
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tipo absceso o granulomatosas; así mismo,
en animales de avanzada edad se presentan
mayor cantidad de quistes en estado
degenerativo, lo cual dificulta la detección de
un quiste hidatídico.

Frecuencia por Sexo

No se observó asociación estadística
entre la prevalencia de hallazgos compatibles
con hidatidosis y el sexo de los animales (ma-
chos: 12.5%; hembras: 12.3%) Si bien la lite-
ratura no describe una predisposición por sexo
para esta enfermedad, algunos estudios en
África del Norte y Medio Oriente han en-
contrado una mayor prevalencia en hembras
(Terefe et al., 2012; Okolugbo et al., 2014;
Dawit et al., 2017), posiblemente debido a
una distribución desigual del sexo dentro de
la muestra y a factores fisiopatológicos que
generan un efecto inmunosupresor, tales
como la preñez, el parto y la lactancia.

Fertilidad de los Quistes Hidatídicos

Se analizaron 16 quistes uniloculares con
ausencia de signos de degeneración, donde
en solo uno de ellos se evidenciaron
protoescólices en el líquido hidatídico (fertili-
dad: 6.25%) (Figura 1), coincidiendo con re-
sultados de otros estudios (Muñoz y Sievers,
2005; Dubarry et al., 2011; Shahnazi et al.,
2012; Terefe et al., 2012), con algunas ex-
cepciones (Latif et al., 2010; Khadidja et al.,
2014). El único quiste fértil encontrado co-
rrespondió a un quiste pulmonar de un novillo
de 32 meses de edad que presentó tres ye-
mas germinales, cada una con 11, 21 y 30
protoescólices invertidos (Figura 1), similar a
lo descrito por Vera et al. (2003). Además,
los protoescólices presentaron una forma
ovalada y una doble corona de ganchos (Vera
et al., 2003; Silva, 2014).

Figura 1. Imágenes microscópicas de protoescólices invertidos de E. granulosus obtenidas a
partir del análisis microscópico del líquido hidatídico de un quiste pulmonar. Y: yemas
germinales, P: protoescólice invertido, C: corona de ganchos
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La baja fertilidad de los quistes encon-
trada respalda el planteamiento de Muñoz y
Sievers (2005), quienes sostienen que la in-
festación del ganado bovino con E.
granulosus en Chile no guarda relación con
la continuidad del ciclo biológico del parásito,
debido a la escasa fertilidad de los quistes
hidatídicos en bovinos.

CONCLUSIONES

 La prevalencia de hallazgos compatibles
con hidatidosis en bovinos en una planta
faenadora de Curicó, Chile (abril, 2017)
fue de 12.4%, cifra inferior a datos des-
critos en estudios nacionales.

 Las lesiones compatibles con hidatidosis
fueron predominantemente en pulmón.

 Se encontró una asociación significativa
entre casos de hidatidosis y edad de los
animales.

 La fertilidad de los quistes fue baja.
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