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Resumen
Las técnicas de inmunodiagnóstico basadas en la identifi cación de antígenos parasitarios 
en las heces secas de los perros han sido desarrolladas para la vigilancia de la echinoco-
cosis canina. En la región fronteriza de La Quiaca-Villazón, se encontraron las condicio-
nes ambientales que favorecerían el ciclo del parásito, dada la presencia del hospedador 
defi nitivo (perro) y de hospedadores intermediarios (ovejas y cabras). La actividad más 
importante de la Puna es la cría de ovinos y camélidos; la faena se realiza en el campo 
y a manos del dueño de los ovinos, y no se aplican medidas preventivas de sanidad. El 
objetivo de este trabajo fue estimar la presencia de caninos parasitados por Echino-
coccus granulosus en esta región. Durante el año 2006 se recolectaron 168 muestras de 
materia fecal. En La Quiaca se tomaron muestras de las siguientes localidades: Barrios 
(área semirrural), Santa Catalina, Yavi Chico, El Portillo, Pumahuasi y Cara Cara (zonas 
rurales) y La Quiaca (área urbana). En Villazón se seleccionó el área urbana y el área 
semirrural de Ojo de Agua, Lampaya y Matancillas. Las muestras se analizaron por la 
prueba de copro-ELISA y copro-Western blot. Las localidades de San Francisco y Barrios 
tuvieron una prevalencia de 14,3 % y 6,7 %, respectivamente. En Villazón se encontró un 
3,4 % de prevalencia en el área urbana. En Lampaya se encontró un 30 % de prevalencia. 
Estos resultados sugieren la necesidad de implementar estrategias para el control de la 
hidatidosis, tanto a nivel urbano como rural, para evitar el aumento y la dispersión de 
la echinococosis en la región.
© 2013 Asociación Argentina de Microbiología. Published by Elsevier España, S.L. All 
rights reserved.
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Introducción

La echinococosis quística (EQ) es una zoonosis parasitaria 
causada por Echinococcus granulosus, y constituye un impor-
tante problema de salud pública. A pesar de que su gran dis-
tribución es rural, por lo que origina difi cultades económicas 
en aquellas regiones donde predomina la cría de ganado, las 
zonas urbanas también pueden albergar a este cestode.

Se han desarrollado técnicas de inmunodiagnóstico basa-
das en la identifi cación de antígenos parasitarios en las he-
ces secas de los perros, que son recogidas del entorno, 
como alternativas para la vigilancia de la echinococosis ca-
nina10. La prueba de copro-ELISA se ha utilizado en progra-
mas de control de diferentes países, como Chipre, España, 
Perú y Argentina1,2,4,7,11,14.

En la región fronteriza de La Quiaca-Villazón se encontra-
ron las condiciones ambientales que favorecerían el ciclo 
del parásito, dada la presencia del hospedador defi nitivo 
(perro) y de hospedadores intermediarios (ovejas y cabras), 
ya que la actividad más importante de la población de la 
Puna es la cría de ovinos y camélidos. Alrededor del 90 % de 
este ganado está en manos de pequeños productores de es-
casos recursos, que practican una ganadería de tipo pastoril 
de trashumancia. No disponen de infraestructura para la 
explotación, no aplican medidas preventivas de sanidad y 
la alimentación de los animales es defi ciente por la falta de 
recursos forrajeros. Por otra parte, la idiosincrasia propia 
de los lugareños —para quienes la cría y cuidado de sus ani-
males es la razón de su existencia, en esta zona tan riguro-
sa— los lleva a efectuar la comercialización con negociantes 
de los principales centros poblados de la Puna y Quebrada. 
Esta organización comercial y las grandes distancias hacen 

imposible el traslado de los animales hasta los mataderos 
rurales de la zona, por lo que la faena se realiza de manera 
casi exclusiva en el campo, a manos del dueño de los ovi-
nos. Estos datos han sido comentados previamente por di-
versas fuentes (http://www.senasa.gov.ar) y en el Proyecto 
de Prevención y Control de Hidatidosis, Ministerio de Salud 
de Jujuy, en 2003.

En La Quiaca se relevaron un total de 47 casos de hidati-
dosis entre los años 1995 y 2005, de los cuales 12 correspon-
dieron a niños menores de 10 años, lo que indicaría una 
transmisión reciente. En esa región, la relación perro/habi-
tante fue de 1/2, lo cual supera ampliamente la relación 
estimada por la OPS, de un perro cada 10 habitantes12,13.

En Villazón se relevaron 9 casos entre octubre de 2004 y 
octubre de 2006, entre los cuales se encontraban 2 niños3.

El objetivo de este trabajo fue estimar la presencia de 
caninos parasitados por E. granulosus en esta región fronte-
riza.

Materiales y métodos

Área de estudio

Durante 2006 se realizó un estudio que comprendió las loca-
lidades fronterizas de La Quiaca (Argentina) y Villazón (Bo-
livia). 

La Quiaca es una ciudad ubicada al norte de la provincia 
de Jujuy, Argentina, cabecera del departamento de Yavi, y 
sirve de paso fronterizo con Bolivia. Dista por carretera 
290 km de la capital de la provincia, San Salvador de Jujuy. 
Es la ciudad más elevada del país, pues se sitúa a 3442 m. 

Coproantigens detection for the diagnosis of canine Echinococcosis in the border 
area of La Quiaca-Villazón

Abstract
Cystic Echinococcosis is a major public health issue. Immunodiagnostic techniques based 
on the identifi cation of parasite antigens in dog dry faeces have been developed as 
alternatives for the surveillance of canine Echinococcosis. The environmental conditions 
favouring the parasite cycle were met in the border of La Quiaca-Villazón, given the 
presence of defi nitive (dog) and intermediate hosts (sheep and goats). The most important 
activity in La Puna is sheep and goat rearing; slaughtering is carried out almost exclusively 
in the fi eld by sheep’s owners, and preventive health measures do not apply. The aim of 
this study was to determine the presence of dogs parasitized by Echinococcus granulosus 
in this border region. A hundred and sixty eight (168) stool specimens were collected 
during 2006. La Quiaca samples were taken from the following selected areas: the semi-
rural area of Barrios, the rural areas of Santa Catalina, Yavi Chico, El Portillo, Pumahuasi 
and Cara Cara and the urban area of La Quiaca; selected urban areas in Villazón and the 
semi-rural area of Ojo de Agua, Lampaya and Matancillas. The samples were analyzed by 
copro-ELISA -Western blot test. The cities of San Francisco and Barrios had a prevalence 
of 14.3% and 6.7%, respectively. A prevalence of 3.4% was observed in the urban area of 
Villazón, which indicates that dogs become infected in the rural areas and bring the risk 
into the city. Lampaya showed a prevalence of 30%. These fi ndings suggest the need to 
implement strategies for the control of hydatidosis, both in urban and rural areas 
to avoid the increase and spread of Echinococcosis in the region.
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Se encuentra prácticamente contigua con Villazón, de la 
cual está separada por el río Sococha. La población de 
La Quiaca era en 2001 de 14 753 habitantes5. Se tomaron 
muestras de las siguientes localidades:

1) Barrios. Es un área semirrural ubicada a 25 km de La 
Quiaca. El muestreo se realizó al azar por sus calles. 

2) Santa Catalina. Es una zona rural ubicada a 78 km de 
La Quiaca. Se muestrearon 5 establecimientos ganaderos. 

3) Yavi Chico y El Portillo. Localidades rurales ubicadas a 
20 km de La Quiaca .Allí se realizó un muestreo al azar por 
las calles y también un muestreo en distintas viviendas. 

4) Pumahuasi y Cara Cara, localidades rurales ubicadas a 
20 km al sur de la Quiaca. El muestreo se realizó cerca del 
centro de salud y se muestrearon 8 establecimientos gana-
deros. 

5) La Quiaca, área urbana. Se seleccionaron al azar sobre 
el mapa las manzanas que serían muestreadas. En cada man-
zana sorteada se relevaron todas sus viviendas (fi gs. 1 y 2).

Villazón, localidad fronteriza boliviana, es la capital de 
la provincia Modesto Omiste. Está situada en el departa-
mento de Potosí, a una distancia de unos 347 km de la ciu-
dad de Potosí y a una altura que oscila entre los 2300 y los 
5000 m. Cuenta con una población de 39 816 habitantes 
(datos de 2012) y existen allí aproximadamente 13637 cani-
nos6. Se realizó un muestreo no probabilístico por conve-

niencia. Se seleccionaron dos áreas, una urbana y una semi-
rrural o periférica.

El muestreo de materia fecal seca en el área urbana se 
realizó en viviendas, las manzanas fueron elegidas median-
te un sorteo sobre la división política de las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) (fi g. 3).

En el área semirrural se tuvo en cuenta la existencia de 
casas dispersas, la ausencia de mapa donde se representen 
las casas y el difícil acceso a las viviendas. Se muestrearon 
viviendas de Ojo de Agua, Lampaya y Matancillas.

Muestras de materia fecal

Se tomaron un total de 168 muestras de materia fecal seca 
de caninos, distribuidas según se muestra en la tabla 1. Las 
muestras se colocaron en frascos de plástico de boca ancha 
y con cierre hermético (tipo recolector de muestras biológi-
cas, capacidad 120 cc), y se conservaron en heladera o en 
lugar fresco hasta su envío al laboratorio del Departamento 
de Parasitología INEI-ANLIS «Dr. Carlos G. Malbrán», siguien-
do las normativas generales de transporte de material bio-
lógico. Una vez recibidas en el laboratorio, se procedió a 
congelarlas a −80 ºC durante 72 horas.

Copro-ELISA y copro-Western blot

Cada muestra de materia fecal se mezcló en partes iguales con 
PBS-Tween 0,3 %; se centrifugó a 3500 rpm durante 30 minu-

Figura 1 Localidades de Jujuy muestreadas para el diagnósti-
co de hidatidosis (círculos rojos). Octubre de 2006.

Figura 2 Muestreo urbano de materia fecal de caninos para el 
diagnóstico de echinococosis en La Quiaca, Jujuy. En rojo se 
indican los lugares en donde se tomaron las muestras. Octubre 
de 2006.
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tos, se separó el sobrenadante y se lo guardó a −20 ºC hasta su 
procesado. Se realizó la prueba de copro-ELISA y copro-Wes-
tern blot, según técnicas descritas previamente10. El resultado 
fue considerado indeterminado cuando el copro-ELISA fue po-
sitivo y el copro-Western blot fue negativo, y se consideró 
positivo cuando ambas técnicas resultaron positivas10.

Resultados

En la tabla 2 se observan los resultados obtenidos. Se en-
contraron resultados positivos a E. granulosus en las locali-

dades de San Francisco y Barrios (Jujuy), con una prevalen-
cia de1 4,3 % y 6,7 %, respectivamente. En Villazón, la 
prevalencia fue de 3,4 % en el área urbana y de 30 % en 
Lampaya (tabla 3).

Discusión

En la zona de la Puna se presentan varios elementos promo-
tores que facilitan la difusión de la hidatidosis: una econo-
mía rural extensiva basada en la ganadería de ovinos y ca-
mélidos; condiciones socioculturales y económicas que 

Tabla 1 Muestras de materia fecal recolectadas de la región fronteriza La Quiaca-Villazón

Jujuy La Quiaca urbana Yavi Chico El Portillo Cara Cara Barrios San Francisco 
(Santa Catalina)

N.º 33 6 18 10 15 7

Villazón Villazón urbano Lampaya Ojo de Agua Matancillas

N.º 59 10 6 4

Figura 3 Manzanas muestreadas en el área urbana. Villazón: se indica en color rosado las Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB) muestreadas. Octubre de 2006.
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promueven hábitos de faenamiento domiciliario de ovinos 
adultos para consumo humano, con la entrega de las vísce-
ras resultantes del acto para consumo de los perros, y una 
infraestructura de faena en pequeñas comunidades rurales, 
altamente defi ciente. Si bien la enfermedad es considerada 
de ambiente rural, se ha observado también en zonas urba-
nas, debido a la presencia de animales infectados y vísceras 
crudas contaminadas con el estadio larval (metacestode) de 
E. granulosus, procedentes de zonas endémicas. 

El uso del sistema de detección de coproantígenos copro-
ELISA/copro-Western blot para la identifi cación de antígenos 
en heces caninas secas recogidas del suelo mostró ser sencillo 
y adecuado para las condiciones que presenta la Puna en 
cuanto a la recolección y conservación de las muestras, con 
la ventaja de que permite incluir especímenes de áreas geo-
gráfi cas de difícil acceso, por lo que resulta un sistema pro-
misorio para ser aplicado en sistemas de vigilancia epidemio-
lógica de la echinococosis quística. En estudios realizados con 
anterioridad, este sistema presentó una sensibilidad y espe-
cifi cidad del 100 %; la prevalencia encontrada por este sis-
tema fue superior a la obtenida por la prueba de arecolina 
(45,4 % y 33,3 %, respectivamente)1. También ha sido de-
mostrada la baja sensibilidad y especifi cidad que presenta 
la detección de huevos en materia fecal de perros por los 
métodos convencionales, sobre todo porque los huevos no 
están siempre presentes en las heces (se eliminan cada 30 
a 40 días) y son morfológicamente similares a otros cesto-
des (Taenia hydatigena y Taenia ovis)9.

En la presente experiencia, mediante el sistema copro-
ELISA/copro-Western blot se encontró una prevalencia de 
14,3 % en la localidad de San Francisco y de 6,7 % en Barrios, 
provincia de Jujuy. Similares resultados informaron Cavagion 
et al.4 para la Patagonia argentina, donde encontraron pre-
valencias entre 2,9 % y 13,9 % en provincias sometidas a pro-
gramas de control, y de 6,3 % en una provincia en la que no 
existía ningún programa, utilizando las mismas técnicas. Por 
otro lado, en Villazón se encontró un 3,4 % de prevalencia en 

Tabla 2 Muestras de materia fecal analizadas por el 
sistema copro-ELISA/copro Western blot

Localidad Copro-ELISA Copro-Western blot

Negativo Positivo Negativo Positivo

Jujuy 87 3 88 2

Villazón 73 6 74 5

Total 160 9 162 7

Tabla 3 Resultados del análisis de las muestras de materia fecal de caninos para el diagnóstico de hidatidosis (n=168)

Jujuy La Quiaca (Urbana) Yavi Chico El Portillo Cara Cara Barrios San Francisco 
(Santa Catalina)

Pos/neg. Pos/neg. Pos/neg. Pos/neg. Pos/neg. Pos/neg.

N.º 0/33 0/6 0/18 0/10 1/15 1/7

Villazón Villazón urbano Lampaya Ojo de Agua Matancillas

N.º 2/59 3/10 0/6 0/4

el área urbana, lo cual indica que los perros se infectan en el 
campo y traen el riesgo a la ciudad. Esto se debe a que los 
pobladores rurales migran a los centros urbanos, lo que hace 
que aumente la prevalencia de caninos; además conservan 
los usos y costumbres de la vida pastoril y a eso se suman las 
faenas clandestinas, lo que lleva al aumento de contamina-
ción del medio, con el consiguiente riesgo para las personas. 
En Lampaya se encontró un 30 % de prevalencia; este resul-
tado supera al valor informado por Dopchiz et al.8, que fue 
de un 23,8 % para el área rural de Lobos, provincia de Buenos 
Aires, utilizando las mismas técnicas. 

La existencia de una cierta proporción de perros (2,3 %) 
que presentaron copro-ELISA positivo y Western blot negati-
vo posiblemente se debe a reacciones cruzadas con otras 
parasitosis, ya que la técnica de copro-ELISA presenta resul-
tados falsos positivos con Taenia hydatigena, ancilostomi-
deos y Trichuris vulpis, parásitos comunes en el intestino de 
los perros.

Estos resultados sugieren la necesidad de implementar 
estrategias para el control de la hidatidosis, tanto a nivel 
urbano como rural, para evitar el aumento y la dispersión 
de la echinococosis en la región.
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