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1. INTRODUCCIÓN 

 

La hidatidosis es una enfermedad zoonótica causada por el estadío quístico (equinococcosis quística) del 

parásito Echinoccocus granulosus. Este céstodo tiene una distribución cosmopolita existiendo en ~100 

países, con una distribución hiperendémica en la parte sur de América del Sur, principalmente en 

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay (Arambulo, 1997; Eckert et al., 2000; Eckert y Deplazes, 2004; 

Craig y Larrieu, 2006; Moro y Schantz, 2006). 

 

En el ciclo de vida de E. granulosus, los huespedes definitivos son principalmente los perros, en cuyos 

intestinos se desarrolla el céstodo adulto, el cual elimina huevos al medio ambiente por medio de las fecas 

del animal, contaminando los sitios donde el animal defeca. Los huespedes intermediarios son animales 

herbívoros (principalmente ganado), que se contagian al alimentarse de vegetación que ha sido 

previamente contaminada con huevos excretados por las fecas de los huéspedes definitivos infectados. 

Estos desarrollan un estado larval en diversos órganos (ej. hígado, pulmón, riñón), el cual se denomina 

quiste hidatídico. El ciclo se completa cuando estos quistes son ingeridos por un huésped definitivo 

(carnívoros), en el cual se desarrolla el céstodo adulto, el cual continúa el ciclo. El ser humano se contagia 

cuando entra en contacto de forma accidental con los huevos de E. granulosus excretados por las fecas de 

los perros (acariciando los animales, trabajando en la tierra, etc.), no teniendo un rol en el ciclo natural del 

parásito (Eckert y Deplazes, 2004). 

 

Los factores claves asociados a la persistencia, emergencia o re-emergencia de la hidatidosis son (i) la 

presencia de gran cantidad de perros infectados con E. granulosus, (ii) fácil acceso de los perros a 

órganos de ganado infectado con quistes de E. granulosus, (iii) instalaciones deficientes para el sacrificio  

y destrucción de vísceras infectadas, (iv) existencia de sacrificio de ganado en viviendas, (v) asociación 

cercana entre perros y otras especies de animales en ambientes rurales, (vii) condiciones de pobreza 

(especialmente  falta de agua potable), (viii) falta de educación sanitaria, e (ix) inestabilidad económica y 

restricciones financieras para el control y prevención de la enfermedad (Todorov y Boeva 1999; Battelli 

et al., 2002). 

 

La mantención de la enfermedad en ciertas áreas es facilitada por la costumbre de alimentar los perros 

con vísceras de ganado con quistes de E. granulosus (Eckert y Deplazes 2004). La edad es otro factor 

de riesgo asociado con la presencia del parásito en perros, ya que se ha encontrado que perros jóvenes 

eliminan con mayor intensidad huevos del parásito en sus fecas que perros más viejos (Buishi et al., 

2005a; Buishi et al.,  2005b; Buishi et al., 2006). Además, las estrategias de restricción de los perros 

es otro factor de riesgo para contraer E. granulosus, ya que se ha visto que perros que son dejados 

deambular libremente tienen más riesgo de contraer el parásito que los que son controlados, lo más 

probable porque tienen acceso a animales que han muerto y que poseen quistes en sus vísceras o pueden 

tener acceso a basurales donde se han depositado restos de animales contaminados (Buishi et al., 

2005b). Otro factor de riesgo es alimentar los perros con quistes, no desparasitarlos regularmente y el 

poco conocimiento de la enfermedad (Buishi et al., 2005a; Buishi et al., 2005b; Buishi et al., 2006).  
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En humanos, luego de la ingestión de los huevos de E. granulosus, estos pueden desarrollar un quiste en 

diferentes sitios anatómicos. Luego de varios meses e incluso años de incubación, los individuos pueden 

desarrollar signos clínicos de hidatidosis. Los órganos que principalmente se afectan son el hígado y los 

pulmones, pudiendo causar hepatomegalia, colestasis, cirrosis biliar, hipertensión biliar, hipertensión 

portal y ascitis, entre otras. Los quistes pulmonares pueden inducir tos, expectoración, disnea, hemoptisis, 

pleuritis y abscesos pulmonares. Teniendo en cuenta que, si los quistes que pudieran existir en la cavidad 

peritoneal se rompen, existe la posibilidad de que una equinococosis quística secundaria pueda ocurrir, 

con el riesgo de la producción de abscesos posterior a una infección bacteriana de los quistes (Pawlowski 

et al., 2001; Eckert y Deplazes 2004). 

 

El diagnóstico de infección intestinal con E. granulosus en perros vivos es complicado, debido a que las 

pequeñas proglótidas (huevos), que son espontáneamente eliminadas con las heces de los perros son 

difíciles de observar con las técnicas coproparasitarias rutinarias y no pueden ser diferenciadas de huevos 

de otras especies como por ejemplo Taenia spp. Una de las técnicas de elección en la actualidad para 

detectar la infección en perros es la técnica de ELISA para la detección de antígenos del parásito en heces 

(coproantígenos), la cual permite una rápida evaluación de gran cantidad de heces de animales vivos 

(Deplazes et al., 1994; Craig et al., 1995; Jenkins et al., 2000; Craig et al., 2003; Moro et al., 2005), 

teniendo una sensibilidad cercana al 90 % y una especificidad de casi un 98 % (Deplazes et al., 1992; 

Allan y Craig, 2006). 

 

Hidatidosis en Chile 

 

De acuerdo a registros oficiales de la incidencia de hidatidosis en humanos, se describe que ésta se ha 

mantenido estable alrededor de 2.5 casos por 100.000 habitantes desde inicios de la década del 90 (Serra 

et al., 1996; Schenone et al., 1999; Apt et al., 2000; Zamorano et al., 2001; Pavletic, 2004; Acosta-

Jamett et al., 2010). Registros oficiales de las notificaciones médicas y estudios de seroprevalencia humana 

han dividido el país en cuatro grupos (Serra et al., 1996; Schenone et al., 1999; Apt et al., 2000). De este 

modo, las regiones australes de Los Lagos, Aysén y Magallanes tienen la mayor incidencia con >30 casos 

por 100.000 habitantes, seguidos de las regiones de Coquimbo, Maule y La Araucanía, con una incidencia 

de 10 a 30 casos por 100.000 habitantes. 

 

La Hidatidosis o Equinococosis quística es una zoonosis de alta incidencia en la Región de Aysén, 

enfermedad que trae consigo efectos importantes a las personas, a su grupo familiar, a su ambiente laboral 

y comunitario, causando impactos económicos y sociales, como ausentismo laboral, discapacidad 

temporal o permanente, costos económicos y sociales a los enfermos, mayor demanda del sistema de 

salud, hasta el incremento de los índices de mortalidad. Los factores claves asociados a la persistencia, 

emergencia o re-emergencia de la hidatidosis son 1.- La presencia de perros infectados con E. granulosus, 

2.- Acceso de los perros a órganos de animales infectados con quistes de E. granulosus, 3.-Instalaciones 

deficientes para sacrificio y destrucción de vísceras infectadas, 4.- Sacrificio domiciliario de ganado con 

mala disposición de vísceras, 5.- Asociación cercana entre perros y otras especies de animales en 

ambientes rurales, 6.-Falta de educación sanitaria, y 7.- Inestabilidad económica y restricciones 

financieras para el control y prevención de la enfermedad.  
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En cuanto a la población canina presente en Aysén, para el 2016 se ha estimado que en las tres ciudades 

de intervención del programa (Puerto Aysén, Coyhaique y Cochrane) esta alcanza 19.796 perros, siendo 

Coyhaique la ciudad con la mayor población con 13.889 perros. En relación a la densidad, se estimó una 

densidad promedio en dichas ciudades de 1.299 perros/km2, alcanzando su mayor nivel también en la 

ciudad de Coyhaique con 1.704 perros/km2. 

 

En Chile, pocos estudios publicados han determinado la prevalencia de infección por E. granulosus en 

perros de ciudades. Según nuestro conocimiento el único estudio en Chile fue realizado en dos ciudades 

de la Región de Coquimbo y se determinó que existía una prevalencia de 10% y 15% en las ciudades de 

Ovalle y Coquimbo, respectivamente (Acosta-Jamett et al., 2010a). No obstante, estos estudios se 

realizaron con la técnica de coproantígeno, la cual, a pesar de su facilidad de realización y la alta 

especificidad, es decir detectar aquellos individuos sanos, tiene la desventaja de tener una baja 

sensibilidad entregando una gran cantidad de falsos positivos. La alternativa a esta técnica es la prueba de 

PCR para detectar material genético de E. granulosus en las heces de los perros posiblemente infectados 

(Craig et al., 2015). 

 

Tabla Nº1 Tasa de incidencia de hidatidosis en comunas de Coyhaique, Aysén y Cochrane de 2008 a 

2013. 

 

Comuna 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N° Tasa x N° Tasa x N° Tasa x N° Tasa x N° Tasa x N° Tasa x 

Casos 100.000 Casos 100.000 Casos 100.000 Casos 100.000 Casos 100.000 Casos 100.000 

Coyhaique 22 38,8 18 31,4 27 44,8 24 40,9 19 32,1 18 30,1 

Aysén 5 19,4 4 15,4 7 26,4 5 18,6 2 7,4 3 10,9 

Cochrane 4 141,1 3 106,5 1 35,7 2 71,9 1 36,2 4 145,7 

 

 

Esta zoonosis ha tenido característica de alta endemia en la Región de Aysén produciéndose un descenso 

significativo de las tasas de incidencia en humanos a partir de los esfuerzos intersectoriales que 

permitieron reducir las tasas de 80.7 en 1981 a 44.8 por cada 100.000 habitantes en 1999. Actualmente la 

tasa de incidencia de Hidatidosis para el 2013 en la Región de Aysén es la más alta del país, alcanzando 

29.6 por 100.000 habitantes, situación que contrasta con el promedio de la tasa nacional que es del orden 

de 1.7 por 100.000 habitantes, para el mismo año. El programa del SAG produjo reducciones en la 

Equinococosis canina, desde 54 % al inicio del programa en el año 1979 a 6,5% el año 1989. Por su parte, 

la presentación de la enfermedad en animales de abasto, según hallazgos en mataderos, disminuyó desde 

más de 80% a menos de 10% en los veinte años que se mantuvo este programa. 

 

Los casos notificados de Equinococosis quística en la Región de Aysén en el año 2013, alcanzan una tasa 

de incidencia de 29.7 por 100.000 habitantes, la que ha permanecido constante a través del tiempo siendo 
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la más alta del país, produciendo una zona hiperendémica de la enfermedad. La incidencia promedio 

nacional para el mismo año fue 1.6 por 100.000 habitantes. 

 

En la tabla Nº2 se puede apreciar el número de notificaciones por comunas en la Región de Aysén. La 

importancia relativa en la notificación de los casos en áreas urbanas, de las ciudades de Coyhaique y 

Puerto Aysén, representan el 80% del total de casos acumulados para el periodo 2002 - 2011, lo que 

equivale solamente a las intervenciones quirúrgicas, sin considerar los casos resueltos con medicamentos. 

Esta distribución de los casos se explica por la mayor concentración poblacional, mayor acceso a las 

acciones preventivas, de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, además por la continuidad 

ecológico-cultural, social y económica entre lo rural y urbano de la población que se moviliza entre estos 

contextos. 

 

Tabla Nº 2. Casos de Equinococosis quística por comuna Región de Aysén periodo 2002- 2013. 

 

COMUNA 
N° DE CASOS POR AÑOS 2002-2013 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Coyhaique 30 29 22 29 26 19 22 18 27 24 19 18 283 

Aysén 4 3 6 7 2 6 5 4 7 5 2 3 54 

Chile 

Chico 
2 4 1 1 2 3 1 2 3 3 4 2 28 

Cochrane 0 0 6 3 2 2 4 3 1 2 1 4 28 

Cisnes 0 2 0 2 2 1 0 2 1 1 1 0 12 

Río Ibañez 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 4 21 

Lago 

Verde 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

Gualtecas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tortel 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 

O`higgins 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Total 39 40 38 45 35 33 35 30 44 38 29 32 438 

 

 

Control de la enfermedad 

 

Uno de los pilares fundamentales del programa de control sanitario de la equinococosis canina, es el 

control del parásito E. granulosus, mediante la aplicación oral de fármacos antiparasitarios. El tratamiento 

indicado para el control del parásito en los perros es praziquantel, que permite la reducción en forma 

rápida del parásito en los perros parasitados y la reducción de la biomasa parasitaria en la población. 

 

Para realizar el control efectivo del parásito, se debe considerar las características de su ciclo biológico. 

El parásito completa su crecimiento con el desprendimiento del segmento grávido cada 47 a 62 días, la 

proglótida libre se elimina junto con las heces y se deposita en el ambiente. Cada proglótida que termina 

el proceso de maduración contiene entre 500 y 800 huevos aproximadamente. 
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Considerando la alta tasa de parasitismo en los perros del sector rural y como una forma de controlar las 

otras poblaciones de parásitos que pueden tener un alto potencial zoonótico, se considera utilizar 

fármacos antiparasitarios de uso veterinario, que estén indicados en las terapias preventivas y curativas de 

las enfermedades parasitarias pulmonares y gastrointestinales causadas por parásitos planos y redondos, 

con efectos sobre tenias adultas y/o larvas libres. Los fármacos de uso veterinario a considerar son 

aquellos de amplio espectro, especialmente los que ejerzan una acción efectiva y eficaz en el control y 

eliminación del parásito E. granulosus en el perro. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 

Localización y superficie 

 

La Región de Aysén se encuentra en el extremo sur de Chile, entre los 43° 38’ por el norte y 46° 19’ por 

el sur y desde el límite con Argentina en el este hasta el Océano Pacífico por el oeste.  Posee una 

superficie de 108.494, 40 km2 y administrativamente se encuentra dividida en cuatro provincias: Aysén, 

Capitán Prat, Coyhaique, General Carrera (Figura 1), sumando entre ellas 10 comunas. La capital regional 

es la ciudad de Coyhaique y Puerto Aysén es la segunda ciudad en importancia. De acuerdo al último 

censo agropecuario (2007), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó un total de 193.802 

cabezas de bovinos y 304.936 de ovinos en la Región, posicionándose como la sexta con más bovinos en 

el país y la segunda con mayor cantidad de ovinos (INE,2005).  
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Figura 1. Mapa de la XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo donde se detallan las 3 

ciudades donde se desarrolló el Programa. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Establecer condiciones para que la comunidad incorpore conductas tendientes a disminuir el riesgo 

de la enfermedad. 

  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Promover el desarrollo de políticas regionales y comunales para la prevención y control de la 

enfermedad.  

 

b) Mantener control sobre la población canina.  

 

c) Difundir conductas preventivas de la Equinococosis quística en la comunidad en general. 

 

d) Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica  de la Equinococosis quística 
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4. LÍNEA BASE DEMOGRÁFICA EN PERROS Y CARACTERÍSTICAS SOCIO-

ECONÓMICAS Y SANITARIAS EN LA POBLACIÓN HUMANA 

 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

Ojetivo general 

 

Estimar el número y caracterizar la población canina de las comunas de Coyhaique, Aysén y 

Cochrane y sus respectivas capitales, a través de un modelo estadístico que deberá ser aprobado por la 

SEREMI de Salud y efectuar un diagnóstico de equinococosis en caninos en las localidades de 

Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Estimar la población canina existente en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane 

y la relación perro/hombre. 

2. Identificar las características de sexo y las tasas de fecundidad en caninos de las ciudades de 

Coyhaique, Aysén y Cochrane. 

3. Enunciar los principales factores de riesgo que pueden favorecer la presentación de 

enfermedades zoonóticas relacionadas con la tenencia de perros. 

4. Establecer la razón canino/persona existente especificándola por estrato socioeconómico.   
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4.2. METODOLOGÍA 

 

4.2-A. Encuestas 

 

Al inicio y al final del programa se desarrolló el levantamiento de datos, para caracterizar la población 

humana y canina, así como la identificación de factores de riesgo en la población, a través de un modelo 

estadístico aprobado por la SEREMI de Salud de la Región de Aysén. El primer estudio se realizó durante 

febrero y marzo de 2016 y el segundo, durante los meses de enero y febrero del año 2018. Para recabar 

dicha información, se realizó un catastro de la población urbana y rural de las comunas de Coyhaique, 

Aysén y Cochrane a través de la aplicación de una encuesta estandarizada a toda la población beneficiada, 

la cual fue validada por la SEREMI de Salud. En la encuesta, se incluyeron aspectos demográficos de la 

población humana (edad, sexo, etc.), sus condiciones sanitarias, características de la población canina 

(edad, sexo, etc.) y factores que pudieran favorecer el contagio con el parásito. Se consideró como 

propietario del perro al jefe(a) del hogar y la unidad epidemiológica fue la vivienda. Para lograr lo 

anterior se conformaron equipos de profesionales en terreno debidamente identificados, que cubrieron las 

tres ciudades contempladas en el programa (Coyhaique, Aysén y Cochrane), logrando la cantidad de 

encuestas propuestas en ambos estudios (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Personal de terreno desarrollando encuesta epidemiológica a beneficiarios del programa en 

2018.  

 

 

 

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Casilla 567- 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 

12 

En el caso del primer estudio, y con la finalidad de que el muestreo fuera representativo, se estimó que 

existen aproximadamente 20.000, 11.000 y 700 viviendas en Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane 

respectivamente, y se calculó un esfuerzo de muestreo de aproximadamente 450 viviendas en Coyhaique 

y Aysén, y 280 en Cochrane (WinEpiscope, usando 5 % de error y un IC 97 %). Sin embargo, debido a 

estudios previos que indican que en ciudades de Chile existirían alrededor de 60 % de viviendas con 

perros (Acosta-Jamett et al., 2015), el objetivo fue muestrear alrededor de 900 viviendas en Coyhaique y 

Aysén, y 500 en Cochrane. 

 

En el caso del segundo muestreo se estimó que existen aproximadamente 22.850 viviendas, ubicándose el 

75% de ellas en Coyhaique, el 20% en Puerto Aysén y el 5 % en Cochrane. Utilizando dicho marco 

muestral se determinó el tamaño de la muestra para las distintas ciudades a través del programa 

WinEpiscope, usando un 5 % de error y un IC95 %. Y, al igual que en el primer estudio, se utilizó la 

información descrita por Acosta-Jamett et al (2010), que indica que en viviendas de Chile el 60% posee 

perros, seleccionando al azar 150, 40 y 10 manzanas y se calculó un esfuerzo de muestreo de 

aproximadamente 600, 160 y 40 viviendas en Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, respectivamente. 

Ocupando en ambos estudios mapas obtenidos por Google Maps. 

 

Para la selección de las viviendas a muestrear en cada ciudad, se realizó una aleatorización de las 

viviendas existentes siguiendo el diseño previamente publicado por Acosta-Jamett et al. (2010), en el cual 

se realiza una aleatorización en dos pasos: primero de las manzanas de cada ciudad y luego de las 

viviendas a muestrear dentro de cada manzana, como se detalla a continuación según ciudad: 

 

a) Coyhaique: En la ciudad de Coyhaique se detectaron aproroximadamente 800 manzanas, de las 

cuales se seleccionaron 250 manzanas en el primer estudio y 150 manzanas en el segundo 

estudio, mediante un muestro aleatorio simple sin repetición. En cada manzana se 

seleccionaron al azar 4 casas para la realización de encuestas y toma de muestras (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Mapa general de la ciudad de Coyhaique y sus manzanas seleccionadas al azar. 
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b) Aysén: En la ciudad de Aysén se detectaron aproroximadamente 350 manzanas, de las cuales 

se seleccionaron 139 manzanas para el primer estudio y 40 manzanas para el segundo estudio, 

mediante un muestro aleatorio simple sin repetición. En cada manzana se seleccionaron al azar 

4 casas para la realización de encuestas y toma de muestras (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Mapa general de la ciudad de Aysén y sus manzanas seleccionadas al azar 

 

 

c) Cochrane: En el caso de la ciudad de Cochrane se realizó una metodología diferente en ambos 

estudios. En el caso del primer estudio, consecuentemente del tamaño poblacional y la 

estructura de sus manzanas, en todas las manzanas se hicieron encuestas, de casas 

seleccionadas de la siguiente manera: En cada manzana se inicia el recorrido por una de las 

esquinas y se enumeraron las casas de 1 a 4. Esta enumeración se repitió hasta dar vuelta la 

manzana (Figura 5).  
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Figura 5. Sistema de selección de viviendas a encuestar en la ciudad de Cochrane. (primer estudio, 

2016). 

 

Para el segundo estudio, se detectaron en total 65 manzanas en la ciudad de Cochrane, de las cuales se 

seleccionaron 10 con la misma metodología utilizada para la ciudad de Coyhaique y Aysén. En cada 

manzana se seleccionaron al azar 4 casas para la realización de encuestas y tomas de muestras (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Mapa general de la ciudad de Cochrane y sus manzanas seleccionadas al azar, empleadas en el 

segundo estudio en 2018.  
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Respecto a la realización de la encuesta, en las viviendas en donde no se detectó la presencia de perros, se 

completó sólo con el número de habitantes del hogar), mientras que en donde se detectó la presencia de 

perros se aplicó la encuesta epidemiológica completa (Figura 7), en la cual se incluyeron preguntas que 

abordaron los potenciales factores de riesgo para el contagio de E. granulosus en humanos y perros. Las 

preguntas se realizaron en formato de pregunta abierta con el fin de no sesgar la respuesta de los 

entrevistados, las cuales posteriormente fueron transformadas a una respuesta binaria (si/no).  

 

4.2-B. Almacenamiento de datos 

 

El registro detallado de las actividades se realizó mediante un archivo Access (Figura 7a,b,c), 

previamente diseñado y aprobado por la SEREMI de Salud. El archivo contó con hojas de registro por 

separado según las diferentes partes de la encuesta (encuestados, perros, fertilidad, etc.). 

 

En el caso de los encuestados el registro constó de nombre, RUT, información de manzana y casa según 

ciudad, prácticas domésticas como faena de ganado doméstico, manipulación de vísceras y características 

socioeconómicas de la persona y vivienda. En el caso de los perros el registro contó con el número de 

ficha, nombre del perro, edad, peso, sexo, raza, dirección del propietario, sector y comuna, además de la 

información asociada a las esterilizaciones, vacunación antirrábica e información demográfica de los 

dueños de los canes. En cuanto a la fertilidad, el registro constó de información solamente acerca de las 

perras, indicando edad, el número de camadas durante el último año, cachorros nacidos y si estas se 

encontraban esterilizadas. 

 

 
 

Figura 7a. Ficha en programa Access correspondiente a la información de la encuesta aplicado en 

Coyhaique, Aysén y Cochrane en 2016 y 2018.  
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Figura 7b,c. Ficha en programa Access correspondiente a la información del perro (centro) y de fertilidad 

(abajo) aplicado en Coyhaique, Aysén y Cochrane en 206 y 2018.  

 

 

4.2-C. Análisis de datos 

 

Análisis de frecuencias 

 

Los datos obtenidos desde las encuestas de ambos estudios se exportaron a archivos Excel, en los cuales 

se desarrollaron tablas utilizando la herramienta ‘Pivot Table’ para realizar filtros y organizar la 

información. Posteriormente, algunas de las tablas fueron modificadas, señalando porcentajes, para una 

mejor interpretación de la información, se consideraron los siguientes aspectos: 

 

 

Estimación de la razón persona/perro   

 

Con los datos obtenidos desde las encuestas se determinó la razón persona/perro en las tres ciudades. Para 

ello se determinó la cantidad de viviendas con perros y sin perros, las cuales se georreferenciaron y se 

registraron en sus fichas. Una vez realizadas las entrevistas se estimó la cantidad de personas y perros 

existentes por vivienda y por ciudad y las razones persona/perro y perro/casa. Este análisis se hizo 

tomando en cuenta todas las viviendas (con y sin perro) y además solo las viviendas con perro.  
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Población canina 

 

Para obtener una estimación de la población y densidad de perros en las ciudades se utilizó el área de cada 

ciudad que fue determinada al inicio del programa, esto es, 8,15 km2 en Coyhaique, 5,2 km2 en Puerto 

Aysén y 0,82 km2 en Cochrane. De esta forma, para estimar la población de perros, se dividió la 

población humana de cada ciudad (a partir del censo 2002 para ambos estudios) por la razón 

persona/perro estimada y, en el caso de la estimación de densidad, se utilizó el valor de la población 

canina antes mencionada y se dividió por los km2 de su respectivo polígono por ciudad. 

 

Estimación de población humana 

 

Con los datos obtenidos desde las encuestas se determinó la población humana y canina existente en las 

tres ciudades. Para ello se determinó la cantidad de viviendas con perros y sin perros, las cuales se 

georreferenciaron y se registraron en sus fichas. Una vez realizadas la entrevistas se estimó la cantidad de 

personas y perros existentes por vivienda y por ciudad y sus respectivas razones de personas:perro y de 

perros:casa. Este análisis se realizó tomando en cuenta todas las viviendas (con y sin perro) y además solo 

las viviendas con perro.   

 

Fertilidad 

 

La información obtenida sobre la reproducción de las hembras fue utilizada para calcular el promedio de 

partos, el promedio de cachorros por camada y la fertilidad de las hembras. Para la estimación de 

fertilidad se utilizó el método de Caughley (1977) indicando el número de cachorros por hembra al año 

(mx). Las tasas de natalidad por cada hembra fueron estimadas usando la proporción de hembras de la 

población y el número de camadas/hembra reportadas en el último año. 

 

Características de la vivienda y conductas de riesgo  

 

A través de las encuestas se evaluaron algunos aspectos sobre vivienda y se consultó sobre conductas de 

riesgo asociadas a la infección por E. granulosus. Las respuestas fueron tabuladas y transformadas a 

respuestas binarias para su análisis. 

 

 

4.2-D Resultados 

 

 

Descripción general 

 

Para la realización de las encuestas en el primer estudio que se realizó, se generaron un total de 25 mapas 

para la ciudad de Coyhaique, las cuales cubrían las 250 manzanas seleccionadas al azar. Para el caso de 

Aysén, se generaron 17 mapas para cubrir las 125 manzanas previamente seleccionadas, muchas de estas 

cuadras seleccionadas resultaron ser lugares comerciales, colegios o plazas impidiendo la realización de 

encuestas, por lo que se siguió la misma metodología aplicada anteriormente se seleccionaron 14 nuevas 

manzanas al azar para ser encuestadas, y se generaron 5 mapas nuevos. Posteriormente, entre el periodo 

comprendido entre el 01 de Febrero y el 25 de Marzo del 2016 se procedió a la realización de las 

encuestas. En total se llevaron a cabo 1.156 encuestas, de las cuales 607 correspondieron a Coyhaique, 

419 a Aysén y 130 a Cochrane (Tabla 3). De acuerdo a nuestros registros se encontró un total de 142 

viviendas sin moradores al momento de ser visitadas, y solo en 2 viviendas en la ciudad de Coyhaique se 

rehuzaron a participar de la encuesta (Tabla 3).  

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Casilla 567- 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 

18 

 

Mientras que para el segundo estudio, se generaron mapas más pequeños para la ciudad de Coyhaique y 

la ciudad de Puerto Aysén, los cuales cubrían las 150 y 40 manzanas seleccionadas al azar, 

respectivamente.  

 

Posteriormente, en el periodo comprendido entre el 01 de enero y 06 de febrero del 2018 se procedió a la 

realización de las encuestas. En total se visitaron 1.030 viviendas (778 de Coyhaique, 180 de Puerto 

Aysén y 72 de Cochrane), en las cuales se llevaron a cabo 582 encuestas, correspondiendo 449 a 

Coyhaique, 94 a Puerto Aysén y 39 a Cochrane. De acuerdo con nuestros registros hubo 432 viviendas sin 

moradores al momento de ser visitadas y en 16 viviendas (13 de Coyhaique y 3 de Puerto Aysén) se 

rehusaron a participar de la encuesta (Tabla 3). 

 

 

Tabla N°3. Número de viviendas visitadas para la realización de las entrevistas en las tres ciudades en los 

años 2016 y 2018.  

 

 

 

Demografía de población de perros  

 

 

Del total de viviendas visitadas en el 2016, (n=1.156), el 57% declaró tener perros al momento de la 

entrevista, registrándose así un total de 1.017 perros en las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane, 

existiendo en promedio 1,53 perros por casa, y 3,7 personas por perro registrado.  

 

Según la información recopilada en 2018, del total de viviendas encuestadas (n=582), el 74 % declaró 

tener perros al momento de la entrevista, registrándose así un total de 685 perros en las tres ciudades, 

existiendo en promedio 1,18 perros por casa, y 3 personas por perro registrado. El detalle por ciudad se 

observa en la Tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016   2018  

Ciudades Encuestadas 
Sin 

moradores 

No desea 

participar  
Encuestadas 

Sin 

moradores 

No desea 

participar 

Coyhaique 607 91 2 
 

449 316 13 

Aysén 419 39 0 
 

94 83 3 

Cochrane 139 12 2   39 33 0 

Total 1.156 142 2   582 432 16 
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Tabla N° 4. Desglose de encuestas realizadas en viviendas con perro y sin perro, en 2016 y 2018 

indicando el total de la población encontrada y algunos parámetros demográficos de la población humana 

y canina en la zona. 
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2016 

Coyhaique 607 (61) 93 2.055 578 3,6 0,95 1,55 

Aysén 419 (55) 39 1.399 340 4,1 0,81 1,48 

Cochrane 130 (48) 12 340 99 3,4 0,76 1,60 

Total 1.156 (57) 144 3.794 1.017 3,7 0,88 1,53 

2018 

Coyhaique 449 (74) 329 1.551 532 2,9 1,18 1,60 

Aysén 94 (81) 86 341 128 2,7 1,36 1,68 

Cochrane 39 (64) 33 129 25 5,2 0,64 1,00 

Total 582 (74) 448 2.021 685 3,0 1,18 1,58 

 

 

Respecto a el número de perros machos y hembras detectados en las diferentes ciudades en 2016, se 

observa que las hembras representan alrededor del 40% de la población total, llegando a 413, y 

alcanzando una edad promedio de 4,6 años. Levemente mayor fue la edad promedio de los machos 

registrados correspondiendo a 4,8 años. Al analizar el número de machos y hembras detectados en las 

diferentes ciudades dos años más tarde, se observa que las hembras representan el 46% de la población 

canina, llegando a 314 y alcanzando una edad promedio de 5 años. Mayor fue la edad promedio de los 

machos registrados correspondiendo a 5,1 años. El detalle por ciudad y por año se puede ver en la Tabla 

5. 

 

De total de perros incluidos en la línea base en 2016, el 12% se encontraban esterilizados, alcanzando un 

12% en Coyhaique y 14% en Aysén, mientras que en el caso de Cochrane solo el 7% de estos se 

encontraba esterilizado. Esta condición fue 6 veces mayor en las hembras que en los machos 

correspondiendo a un total de 240 hembras esterilizadas y solo a 38 en el caso de los machos.   

 

En el segundo estudio, se observó una proporción de hembras esterilizadas de un 69% (70% en 

Coyhaique, 69 % en Puerto Aysén y 56 % en Cochrane), mientras que, en los machos, este porcentaje 

alcanzó solo el 15 % (17 % en Coyhaique, 9 % en Puerto Aysén y 6 % en Cochrane). En cuanto a la raza, 

el 34 % de los machos pertenecían a alguna raza, mientras que en las hembras el porcentaje alcanzó el 

38% (Tabla 3). El detalle por ciudad y año se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla N° 5. Número y porcentaje de machos y hembras, edad promedio, y canes esterilizados. En 

Coyhaique, Aysén y Cochrane en los años 2016 y 2018.  

 

Año  Variables 
Coyhaique Aysén Cochrane 

Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra 

2016 

N° perros 344 234 191 149 69 30 

% perros 60% 40% 56% 44% 70% 30% 

Edad promedio (años) 5,0 4,6 4,6 4,8 4,0 3,0 

Esterilizados 3% 25% 5% 25% 4% 12% 

2018 

N° perros  278 254 77 51 16 9 

% perros  52% 48% 60% 40% 64% 36% 

Edad promedio (años) 5,2 5,1 5 4,5 5,3 2,8 

Esterilizados 17% 70% 9% 56% 6% 56% 

Raza 35 39 30 37% 38 11 

 

Para el 2016, y al comparar los rangos de edades se detecta una escasa cantidad de perros en el primer año 

de vida excepto en Cochrane y la mayor cantidad de perros están sobre los 6 años (Figura 8). Al analizar 

la estructura etaria por sexos de las tres ciudades podemos observar una mayor cantidad de machos en la 

mayor cantidad de los estratos etarios, principalmente en los estratos etarios de más de 2 años en 

Cochrane y en los estratos de menos de 4 años en Coyhaique (Figura 8). Para los casos de Coyhaique y 

Aysén los rangos etarios desde 0 a los 6 años estuvieron similarmente distribuidos correspondiendo a 

entre un 10% y un 20% para todos los casos, y tanto en machos como hembras, mientras que en el caso de 

Cochrane se ve una disminución en el número tanto de machos como hembras entre las edades de 4 a 6 

años (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Distribución etaria de los perros en las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane, en el 

año 2016. 
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Figura 9. Distribución etaria de los perros machos y hembras en las ciudades de Coyhaique 

(arriba), Aysén (medio), y Cochrane (abajo) en el año 2016. 
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Al comparar los rangos de edades en el segundo estudio, se detecta una escasa cantidad de perros en el 

primer año de vida y la mayor cantidad de perros está entre 1 y 2 años en las tres ciudades (Figura 10). Al 

analizar la estructura etaria por sexo de las tres ciudades, en general se observa una mayor cantidad de 

machos en aquellos animales con edades sobre el año (Figura 11).  

 

 

 
Figura 10. Distribución etaria de los perros en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane 

en el 2018. 
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Figura 11. Distribución etaria de los canes en las ciudades de Coyhaique (arriba), Puerto Aysén 

(centro) y Cochrane (abajo) en el estudio realizado en el 2018. 
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En términos generales la principal función de los perros reportada por los dueños fue como mascotas, 

llegando a un 85% en la ciudad de Coyhaique, 92% en Aysén, y 64% en Cochrane para el 2016. En 

segundo lugar en uso de perros fue para aquellos con función de pastor (13%). Las funciones menos 

reportadas fueron guardián y caza representando el 1% en ambos casos .Similar a lo reportado para 

2018. Donde, la principal función de los perros fue la de mascotas, llegando a un 94 % en la ciudad 

de Coyhaique, 93 % en Puerto Aysén y 100 % en Cochrane. En segundo lugar, la función fue 

guardián (4 %). Las funciones menos reportadas fueron trabajo con un 1 %, caza con 0,4 % y otro 

con la misma cifra (Tabla 4). 

 

Tabla N° 6. Detalle del uso de los perros por parte de sus dueños según ciudad y su total general, 

expresado en porcentaje para el año 2016 y 2018.  

 

  
Ciudades 

Función del perro  

  Guardián Mascota Pastor Caza Otro 

2016 

Coyhaique 2% 85% 12% 1% 1% 

Aysén 0% 92% 8% 1% 0% 

Cochrane 0% 64% 36% 0% 0% 

Total 1% 85% 13% 1% 1% 

2018 

Coyhaique 5% 94% 0% 0% 1% 

Aysén 0% 93% 5% 2% 0% 

Cochrane 0% 100% 0% 0% 0% 

Total 4% 94% 1% 0,4% 1% 

 

 

En cuanto al origen de los canes, y de acuerdo al primer estudio, se obtuvo respuestas como 

“regalado”, “nacido” (se refiere a que el perro nació en la zona o en la misma casa), “encontrado” y 

comprado. De estas opciones, la mayor parte de los entrevistados declaró obtener sus perros como 

“regalo” (54%), seguido “encontrado” con un 29%, y posteriormente “comprado” y “nacido” con un 

11% y 6% respectivamente. Mientras que para 2018,la mayor parte de los entrevistados declaró que 

sus perros les fueron “regalados”(51 %), seguido por encontrado en un 22 % de los casos, mientras 

que comprado y nacido alcanzaron el 18 % y 9 %, respectivamente (Tabla 7). 

 

Tabla N° 7. Detalle del origen de los perros según ciudad, año y total general, expresado en 

porcentaje.   

 

Año  Ciudad 
Origen del perro 

Regalado Nacido Encontrado Comprado 

2016 

Coyhaique 52% 7% 32% 9% 

Aysén 52% 7% 28% 13% 

Cochrane 70% 1% 17% 11% 

Total 54% 6% 29% 11% 

2018 

Coyhaique 51% 8% 24% 17% 

Aysén 48% 10% 17% 24% 

Cochrane 60% 16% 12% 12% 

Total 51% 9% 22% 18% 
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En el 2016 y 2018 las ciudades de Coyhaique y Aysén el número de casas con perro fue mayor al 

número de casas sin perro (61% ,55% y 74 % ,26 %, respectivamente). El número de perros presentes 

en cada casa con perro varió desde 1 a 8 canes, siendo en su mayoría 1 perro por casa para las 3 

ciudades para ambos años. El detalle de las viviendas con y sin perro por ciudad , año y la cantidad 

de perros por casa se observa en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Tenencia de perros según cantidad de animales por ciudad y según año de estudio.  

 

Año  Características de la vivienda 
Coyhaique Aysén Cochrane 

  n (%) n (%) n (%) 

2016 

Viviendas con perro 372 (61) 229 (55) 62 (48) 

1 229 (62) 151 (66) 42 (68) 

2 104 (28) 56 (24) 13 (21) 

3 26 (7) 14 (6) 3 (5) 

>3 13 (3) 8 (3) 4 (6) 

Viviendas sin perro 235 (39) 190 (45) 68 (52) 

Total 607 419 130 

2018 

Viviendas con perro 332 (74) 76 (81) 25 (64) 

1 193 (58) 47 (62) 25 (100) 

2 96 (29) 14 (18) 0 (0) 

3 28 (8) 9 (12) 0 (0) 

>3 15 (5) 6 (8) 0 (0) 

Viviendas sin perro 117 (26) 18 (19) 14 (36) 

Total 449 94 39 

 

 

Según lo reportado por los propietarios en 2016, respecto a la alimentación de los perros, los propietarios 

reportaron alimentar a sus canes con pellet, comida casera y un mix entre ambas, siendo esta última la 

más común para los 3 casos, seguido por pellet y por último comida casera (Tabla 9). En cuanto a la 

frecuencia de alimentación de los canes la mayoría de los propietarios dijeron alimentar a sus perros más 

de una vez al día, correspondiendo al 59% en el caso de Coyhaique, y al 54% y 43% para los casos de 

Aysén y Cochrane. Es importante destacar que en el caso de Cochrane, un 40% de los entrevistados 

reportó tener a sus canes con comida ad libitum, mientras que esta condición solo se dio en un 23% para 

la ciudad de Coyhaique y un 22% en el caso de Aysén. La alternativa menos utilizada para fue alimentar a 

los perros una sola vez en el día (Tabla 9). 

 

Para el 2018, los propietarios reportaron alimentar a sus canes con pellet, comida casera y vísceras, siendo 

la alimentación con pellet la más común para los tres casos. En cuanto a la frecuencia de alimentación de 

los canes la mayoría de los propietarios dijeron alimentar a sus perros más de una vez al día, 

correspondiendo al 68,4 % en el caso de Coyhaique, y al 63,2 % y 68 % de los casos de Puerto Aysén y 

Cochrane, respectivamente (Tabla 9). En el estudio realizado en el 2018, se sumó una pregunta en el 

estudio, que hacía referencia directa a si los canes eran alimentados con visceras y se omitieron las 

opciones: tipo de alimentación mixto, y otro.  
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Tabla 9. Tipo de comida utilizada por los dueños para alimentar a sus perros y la frecuencia de entrega de 

alimento, por año y expresado en porcentaje.  

 

Año 
Alimentación y frecuencia Coyhaique Aysén  Cochrane  

  (n=371) (n=228) (n=62) 

2016 

Tipo de alimento 
   

Pellet 34% 36% 31% 

Comida de casa 7,0% 14% 3,0% 

Mixta 58% 44% 66% 

Otro 1,0% 6% 0% 

Frecuencia de alimentación       

Una vez al día 18% 23% 16% 

Más de una vez 59% 55% 44% 

Ad libitum 24% 22% 40% 

2018 

Tipo de alimento (n=332) (n=76) (n=25) 

Pellet 79,2 67,1 68 

Comida de casa 20,5 32,9 32 

Vísceras 0,3 0 0 

Frecuencia de alimentación       

Una vez al día 19,6 10,5 32 

Más de una vez 68,4 63,2 68 

Ad libitum 12 26,3 0 

 

 

En cuanto a la desparasitaciones de los canes en 2016, el método más utilizado fue el uso de 

comprimidos, siendo el mayor uso en la ciudad de Cochrane (85%). Como segunda opción para las tres 

ciudades estuvieron las gotas, mientras que la solución inyectable solo fue utilizada por una persona en la 

ciudad de Coyhaique. Similares resultado se obtuvieron para 2018, los comprimidos continuaron siendo 

el método más usado, alcanzando un 100% en Cochrane como segunda opción para las tres ciudades 

estuvieron las gotas, mientras que la solución inyectable solo fue utilizada por una persona en la ciudad 

de Coyhaique (Tabla 10).  
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Tabla 10. Detalle sobre la desparasitación de los perros y su correspondiente método para realizarlo, por 

año en Coyhaique, Aysén y Cochrane.  

 

Año Variables Coyhaique Aysén Cochrane 

2016 

Total personas con perro 372 229 62 

Ha desparasitado a su perro? 292 (79%) 153 (67%) 48 (77%) 

Comprimidos 228 (78%) 117 (77%) 46 (96%) 

Gotas 63 (22%) 36 (24%) 2 (4%) 

Inyectable 1,0(1%) 0 0 

2018 

Total personas con perro 332 69 25 

Ha desparasitado a su perro? 229 (90) 72 (95) 25 (100) 

Comprimidos 284 (86) 69 (91) 25 (100) 

Gotas 12 (4) 3 (4) 0 (NA) 

Inyectable 3,0 (1) 0 (NA) 0 (NA) 

 

Finalmente se estimó el tamaño de la población canina en las tres ciudades y su respectiva estimación de 

densidad para los años 2016 y 2018. La población total de perros en las 3 ciudades se estimó en 19.796 

perros para el año 2016, y una densidad promedio de 1.397 perros por km2, siendo Coyhaque la ciudad 

con la mayor población. Al compararla con los datos recopilados 2 años más tarde, la población total de 

perros en las 3 ciudades ascendió a 25.321 perros, en donde Coyhaique continua con la población más 

grande (17.241 canes), y en cuanto a la densidad, se estimó un promedio de 1.453 perros/km2, siendo 

también Coyhaique la ciudad con mayor densidad de población canina (2.115 perros/km2). El detalle de 

esto se muestra en la Tabla 11.  

 

 

Tabla 11. Estimación del tamaño población y densidad de perros en Coyhaique, Aysén y Cochane en 

2016 y 2018. 

 

  

Ciudades 
Población 

humana 

Persona:perro 

ratio 

Área 

en 

km2 

Estimación de 

la población de 

perros 

Estimación de la densidad 

poblacional de perros (perros 

km2) 

2016 

Coyhaique 50.000 3,6 8,15 13.889 1.704 

Aysén 20.000 4,1 5,20 4.878 938 

Cochrane 3.500 3,4 0,82 1.029 1.255 

Total 75.000 3,7 14,17 19.796 1.397* 

2018 

Coyhaique 50.000 2,9 8,15 17.241 2.115 

Aysén 20.000 2,7 5,20 7.407 1.424 

Cochrane 3.500 5,2 0,82 673 820 

Total 75.000 3,0 14,17 25.321 1.453* 

*Densidad promedio de las tres ciudades.  
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Fertilidad de hembras 

 

En cuanto a las camadas producidas por las hembras, alrededor del 22% habían tenido al menos un parto 

(camadas) para el 2016, siendo el porcentaje de las perras sin partos sobre un 76% en las tres ciudades. 

Dentro del historial de las canes, los dueños reportaron hasta 6 camadas por hembra, y en las 3 ciudades 

los entrevistados declararon que más del 50% de las perras habían tenido una camada durante el último 

año. Para el 2018, en cuanto a las camadas producidas por las 314 hembras, el 33% de estas ha tenido al 

menos un parto (camada), mientras que la proporción de perras sin partos se encuentra sobre el 66% en 

las tres ciudades. Dentro del historial de los canes, los dueños reportaron hasta 6 camadas por hembra y 

hubo 32 camadas durante el último año, lo que representó el 10% de las perras (Tabla 12).  

 

 

Tabla 12. Fertilidad en las hembras, en los años 2016 y 2018 en las comunas de Coyhaique, Aysen y 

Cochrane.  

 

Año  Tamaño camada 
Coyhaique Aysén Cochrane 

n (%) n (%) n (%) 

2016 

Hembras con camadas 49 (23) 34 (24) 5 (21) 

Nro. de camadas 
   

1 29 (59) 22 (65) 2 (40) 

2 15 (31) 6 (18) 1 (20) 

3 3 (6) 5 (15) 2 (40) 

>3 2 (4) 1 (3) 0 

Camadas último año 34 (69) 18 (53) 3 (60) 

Hembras sin camadas 165 (77) 110 (76) 19 (79) 

Total de hembras 214 144 24 

2018 

Hembras con camadas 87 (34) 16 (31) 2 (22) 

Nro. de camadas 

   1 49 (19) 9 (18) 1 (11) 

2 27 (11) 4 (8) 1 (11) 

3 6 (2) 2 (4) 0 (0) 

>3 5 (2) 1 (2) 0 (0) 

Camada el último año 22 (9) 9 (18) 1 (11) 

Hembras sin camadas 167 (66) 35 (69) 7 (78) 

Total de hembras 254 51 9 

 

Para el 2016 se registraron 55 camadas durante el último año. Las hembras menores a 1 año no figuran 

con partos durante el último año, desde donde se obtuvieron 259 cachorros. Ninguna de las 45 hembras 

menores a 1 año registró camadas durante el último año. El promedio de fecundidad entre las hembras fue 

de 0,4 y el promedio de perros por camada fue de 5 cachorros, siendo el promedio en Coyhaique y Aysén 

de 5 cachorros y en Cochrane de 4. La fertilidad más alta en las hembras se encontró entre los 3 y 5 años 

(Tabla 13). 
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Tabla 13. Fertilidad general de las 386 hembras de las viviendas con perro en Coyhaique, Aysén y 

Cochrane en el año 2016.  

 

Ciudad Edad 

(años) 

Numero de 

hembrasa 

Numero de 

camadasb 

Cachorros 

nacidosc 

Promedio de 

cachorrosd 

mx
a 

 

Coyhaique 0-1 23 0 0 0,0 0,0 

 

1-2 29 2 10 0,3 0,2 

 

2-3 24 4 20 0,8 0,4 

 

3-4 25 6 22 0,9 0,4 

 

4-5 27 8 47 1,7 0,9 

 

5-6 25 8 49 2,0 1,0 

 

>6 65 5 15 0,2 0,1 

       Aysén 0-1 14 0 0 0,0 0,0 

 

1-2 24 3 11 0,5 0,2 

 

2-3 15 1 5 0,3 0,2 

 

3-4 15 3 19 1,3 0,6 

 

4-5 13 3 17 1,3 0,7 

 

5-6 14 3 17 1.2 0,6 

 

>6 49 5 18 0,4 0,2 

       Cochrane 0-1 8 0 0 0,0 0,0 

 

1-2 5 1 1 0,2 0,1 

 

2-3 2 1 5 2,5 1,3 

 

3-4 1 0 0 0,0 0,0 

 

4-5 1 1 3 3,0 1,5 

 

5-6 1 0 0 0,0 0,0 

 

>6 6 0 0 0,0 0,0 
a mx = d/2, donde d = c/a 

 

 

Ninguna de las 23 hembras menores a 1 año registró camadas durante el último año. El promedio de 

fecundidad entre las hembras fue de 0,4 cachorros/hembra/año y la fertilidad más alta en las hembras se 

presentó en el caso de Coyhaique entre los 1 y 2 años, en Puerto Aysén en las hembras sobre 6 años y en 

Cochrane entre 1 y 2 años. El promedio de cachorros por camada es de 5. El detalla de la información se 

detalla en la (Tabla 14). 
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Tabla 14. Fertilidad general de las 386 hembras de las viviendas con perro de Coyhaique, Aysén y 

Cochrane en 2016.  

 

Ciudad Edad 
Nro. de 

hembras a 

Nro. de 

camadas b 

Cachorros 

nacidos c 

Promedio de 

cachorros d 
mx e 

Coyhaique <1 18 0 0 0,0 0,0 

 

1 - 2 67 20 74 1,1 0,6 

 

3 - 4 50 17 20 0,4 0,2 

 

5 - 6 53 38 13 0,3 0,1 

 

>6  66 69 26 0,4 0,2 

       Pto. Aysén <1 3 0 0 0,0 0,0 

 

1 - 2 11 3 17 1,5 0,8 

 

3 - 4 15 10 38 2,5 1,3 

 

5 - 6 14 7 11 0,8 0,4 

 

>6  8 7 22 2,8 1,4 

       Cochrane <1 2 0 0 0,0 0,0 

 

1 - 2 2 1 9 4,5 2,3 

 

3 - 4 2 0 0 0,0 0,0 

 

5 - 6 3 2 5 1,7 0,8 

 

>6  0 0 0 NA NA 

       

Total   314 174 235 0,7 0,4 
e mx = d/2, donde d = c/a 

 

 

Condiciones socio-económicas y características sanitarias de la población humana. 

 

Al analizar las condiciones sociales y sanitarias de la población humana en las tres ciudades donde se 

realizó la encuesta al inicio del estudio, se pudo observar que algunas condiciones varían entre las 

ciudades. Por ejemplo, se puede observar que la comuna de Coyhaique y Aysén tiene mejores índices de 

educación que la ciudad de Cochrane, alcanzando enseñanza media y superior en un 68% y 63% para 

Coyhaique y Aysén respectivamente, mientras que en Cochrane esta condición solo alcanza el 47%. Para 

el 2018 el nivel educacional de los entrevistados, se obtuvo que en las tres ciudades la mayor parte de las 

personas ha completado la enseñanza media o superior, alcanzando el 75% en la ciudad de Coyhaique, 

68% en Puerto Aysén y 49% en Cochrane (Tabla 15).  

 

En cuanto a la condición de propietarios de la vivienda donde habitan, los valores estuvieron muy 

similares en las 3 ciudades para el 2016, siendo Coyhaique la ciudad con mayor porcentaje de 

propietarios (76%), y en lo que respecta al perímetro de las viviendas más del 92% de los entrevistados en 

las tres ciudades reportó contar con cerco alrededor de la casa (Tabla 15). 

 

En cuanto a la condición de propietarios de la vivienda en la que habitan, para el 2018 la mayor cantidad 

de personas se presentó en la ciudad de Puerto Aysén con un 69 % de los entrevistados, seguido de 

Coyhaique y Cochrane con un 60% y 51%, respectivamente (Tabla 15). 
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En lo que respecta al perímetro de las viviendas más del 92% de los entrevistados en las tres ciudades 

reportó contar con cerco alrededor de la casa en el año 2016. Esta cantidad disminuyó en 2018, 

encontrándose la mayor cantidad de respuestas afirmativas en Coyhaique (72%), seguido de Aysén y 

Cochrane (68% y 62%, respectivamente). Finalmente, en cuanto a la cercanía de la vivienda a un sitio 

eriazo, el 53 % de los entrevistados en Coyhaique tuvo una respuesta afirmativa, siendo esta la mayor 

proporción, seguido de Aysén y Cochrane que muestran porcentajes similares (39% y 41%, 

respectivamente) (Tabla 15). 

 

 

Tabla 15. Características sobre educación, y vivienda de los entrevistados (con y sin perro). Por comuna 

y año. El porcentaje indica respuesta positiva a cada pregunta. 

 

Año  Variables Coyhaique Aysén Cochrane 

2016 

Educación del entrevistado (n=607) (n=419) (n=130) 

Sin escolarodad o básica 31 37 52 

Con educación media o superior 69 64 48 

Condición Vivienda 

   Propietarios 77 76 72 

No propietarios 23 24 29 

Perímetro de la vivienda con cerco 94 94 92 

Vivienda cercana a sitio eriazo 31 39 60 

 
Educación del entrevistado (n=449) (n=94)  (n=39)  

2018 

Sin escolaridad o básica 25 32 51 

Con educación media o superior 75 68 49 

Condición de la vivienda  

   Propietarios 60 69 51 

No propietarios 14 12 13 

Perímetro de la vivienda con cerco   72 68 62 

Cercanía a sitio eriazo  53 39 41 

 

 

La tenencia de ganado fue una práctica ejercida por el 36% de los entrevistados en el 2016, siendo la 

ciudad de Cochrane donde más se realiza esta práctica (40%). El ganado ovino fue el predominante para 

los tres casos, siendo la ciudad de Coyhaique donde más ovinos se crían (34%).  

 

Estos porcentajes disminuyeron en el año 2018, donde la crianza doméstica de ganado fue una práctica 

ejercida por el 30% de los entrevistados, siendo la ciudad de Coyhaique donde más se realiza (32 %), 

predominó el ganado ovino para las tres ciudades, alcanzando el 100% tanto en Aysén como en 

Cochrane. Otros tipos de ganado también estuvieron presente en la zona, pero en una menor cantidad. El 

detalle de los encuestados se puede ver en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Tenencia de ganado en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, en 2016 y 2018, 

expresado en porcentaje.  

 

Año  Tipo de ganado Coyhaique Aysén Cochrane Total 

2016 

Crianza de ganado 37 34 40 36 

Ovinos 35 32 32 33 

Otros (Bovinos, equinos, caprinos, otro) 2 2 8 3 

Sin crianza de ganado 63 66 60 64 

2018 

Crianza de ganado 32 25 24 30 

Ovinos 96 100 100 97 

Otros (Bovinos, equinos,caprinos, otro) 

porcinos) 
4 0 0 3 

Sin crianza de ganado 68 75 76 70 

 

 

En el 2016, a los entrevistados también se les preguntó cuál era el manejo de las vísceras de su ganado, a 

lo que estos reportaron tres tipos de manejo: Uso para el consumo en el hogar, para el consumo de los 

perros y eliminación de estas. Favorablemente, la eliminación fue la alternativa más utilizada en las tres 

ciudades, sin embargo entre el 6% y 12% de los casos, las vísceras son dadas a los perros para su 

consumo, y entre un 3% y 14% de los casos restantes estas son consumidas en el hogar (Tabla 17). 

 

De las personas encuestadas, se encontró que en total 78 de estas, reportaron estar enfermos con 

hidatidosis. La ciudad que presentó un mayor número casos fue Coyhaique con 57 contagiados los que 

representan un 9% de los entrevistados en esa ciudad. En Aysén se reportaron 12 (3%) y Cochrane 9 (9%; 

Tabla 17). 

 

Al analizar las conductas de riesgo de los entrevistados es posible evidenciar que la faena domiciliaria es 

una práctica medianamente común en las tres ciudades y siendo Cochrane la ciudad que reportó el 

porcentaje más alto (44%). A la vez, Cochrane es la ciudad que presenta los más altos porcentajes en 

relacion al conocimiento sobre la enfermedad, gusano, contagio, prevención, y desparasitación de sus 

perros (Tabla 17). Paradójicamente, es también en esta ciudad donde es más frecuente el avistamiento de 

quistes en vísceras y la entrega de vísceras a los perros, sin embargo es la segunda ciudad que menos 

entrega a los perros quistes directamente para su consumo, y donde es menos frecuente la presencia de los 

perros en el lugar de la faena (Tabla 17).  

 

En cuanto a las costumbres y prácticas de manejo de los perros, Aysén es la ciudad donde más se les 

permite a los perros entrar a la vivienda y dormir en ella. En la ciudad de Cochrane se encontró el mayor 

porcentaje de perros que viajan con sus dueños al campo, y a los que menos se les controla el 

movimiento. Así también Cochrane fue la comuna en la cual los entrevistados declararon menores 

porcentajes de visitas al veterinario con sus canes y menos eventos de vacunación (Tabla 17). 
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Tabla 17. Detalle sobre enfermos de hidatidosis, rasgos sociales y conductuales que pudieran favorecer el 

contagio con Echinococcus granulosus en habitantes de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, en el año 

2016. El porcentaje indica respuesta positiva a cada pregunta. 

 

Variables Coyhaique Aysén Cochrane 

Enfermos de Hidatidosis* (n=607) (n=415) (n=101) 

¿Usted está contagiado con hidatidosis? 9 3 9 

Conocimiento y acciones de entrevistados** (n=371) (n=228) (n=62) 

¿Conoce la hidatidosis?      71 68 87 

¿Conoce la forma de contagio? 49 42 68 

¿Conoce el parásito? 55 54 76 

¿Conoce la forma de prevención? 91 87 98 

¿Ha desparasitado a sus perros alguna vez? 55 58 76 

¿Faena ganado en su vivienda? 34 32 44 

¿Sus perros alguna vez han comido visceras? 14 12 15 

¿Ha visto quistes en las vísceras de sus animales 

sacrificados? 441 312 45 

¿Le han dado de comer quistes a sus perros? 4,0 3,0 3,0 

¿Los perros están presentes en área de sacrificio? 123 6,04 5,05 

Costumbres y prácticas de manejo*** (n=578) (n=339) (n=99) 

¿Su perro entra a la casa? 43 50 39 

¿Su perro duerme dentro de la casa? 19 32 20 

¿Su perro viaja al campo? 25 23 47 

¿Su perro sale de la casa? 62 63 64 

¿Su perro se ha vacunado contra la rabia? 20 24 10 

¿Su perro ha visitado al veterinario? 29 28 15 

Manejo de visceras**** (n=130) (n=73) (n=21) 

Alimenta sus perros con las visceras 12 6 10 

Las vísceras la consumen en el hogar 3,0 16 14 

Eliminan las visceras (Botadero, camión,quema, otro) 85 78 76 

*Información obtenida por el total de entrevistados 

**Información obtenida por entrevistados con perro 

***Información obtenida por cada perro  

****Información obtenida desde entrevistados que faenan ganado 
1n=363, 2n=227, 3n=356, 4n=213, 5n=60. Se excluyen de esta tabla los NA. 
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Estos aspectos se analizaron para el 2018, donde 36 personas reportaron estar enfermos de hidatidosis. La 

ciudad que presentó el mayor número casos fue Coyhaique con 27 personas contagiadas, los que 

representan el 6 % de los entrevistados en esa ciudad.  En Puerto Aysén se reportaron 7 casos (7%) y en 

Cochrane 2 (5 %) (Tabla 18). 

 

En las tres ciudades se presentó un alto nivel de conocimiento de la enfermedad, con un 92 % de 

entrevistados que señala conocerla. Sin embargo, en la consulta sobre el conocimiento de la forma de 

contagio, este porcentaje cae a un 59 % de los encuestados con una respuesta afirmativa, mientras que en 

relación con el conocimiento de la prevención el 54 % de las personas indicó tenerla. Cabe destacar que 

estos últimos aspectos es la ciudad de Coyhaique la que presenta menores porcentajes de respuesta 

afirmativa. Por otra parte, es la ciudad de Cochrane la que presenta un mejor nivel en términos del 

conocimiento general de la enfermedad. A pesar de lo anterior, si bien en Cochrane hay menor faena 

domiciliaria de ganado (24 %), es donde más las personas han visualizado la presencia de quistes, con un 

83 % de respuestas afirmativas, aunque ninguno de los entrevistados señala alimentar a sus perros con 

vísceras con quistes (Tabla 18).  

 

En relación con las costumbres y prácticas de manejo de los perros, Aysén es la ciudad donde más se les 

permite a los perros entrar a la vivienda y dormir en ella (54 % y 30 % en cada ítem, respectivamente). En 

las tres ciudades más de un 60 % de los perros viaja con sus dueños al campo y, en general, un 57 % de 

ellos tiene libertad para salir de la casa (Tabla 18).  

 

Finalmente, en cuanto al manejo de las vísceras llevada a cabo por aquellas personas que realizan faena 

domiciliaria, el 95 % señala eliminarlas y un 5 % las usa como alimento para los perros. Al hacer el 

desglose de este último ítem, es Cochrane donde se alcanza el mayor porcentaje de personas que realiza 

esta práctica (11 %).   

 

En el segundo estudio, se omiten las preguntas que hacen referencia a si el perro ha sido o no vacunado, 

así como si alguna vez ha visitado a un Médico Veterinario y si las visceras de animales faenados son 

eran consumidas consumidas por los habitantes del hogar.   
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Tabla 18. Detalle sobre enfermos de hidatidosis, rasgos sociales y conductuales que pudieran favorecer el 

contagio con Echinococcus granulosus en habitantes de Coyhaique, Aysén y Cochrane, Aysén en 2018. 

El porcentaje indica respuesta positiva a cada pregunta. 

 

 

Variables 
Ciudad 

Coyhaique Pto. Aysén Cochrane 

Enfermos de hidatidosis * (n=449) (n=94) (n=39) 

¿Usted está contagiado con hidatidosis? 6 7 5 

    Conocimiento y acciones de entrevistados** (n=332) (n=76) (n=25) 

¿Conoce la hidatidosis? 90 96 96 

¿Conoce la forma de contagio? 54 76 76 

¿Conoce el parásito? 65 68 68 

¿Conoce la forma de prevención? 48 70 80 

¿Ha desparasitado a sus perros alguna vez? 90 95 100 

¿Faena ganado en su vivienda? 32 25 24 

 

¿Sus perros alguna vez han comido vísceras? 8 9 4 

¿Ha visto quistes en las vísceras de sus animales 

sacrificados?  35 42 83 

¿Ha dado de comer quistes a sus perros?  2 0 0 

¿Sus perros están presentes cerca del área de 

sacrificio?  47 32 83 

    Costumbres y prácticas de manejo *** (n=532) (n=128) (n=25) 

¿Su perro entra a la casa? 48 54 28 

¿Su perro duerme dentro de la casa? 20 30 16 

¿Su perro viaja al campo? 69 61 68 

¿Su perro sale de la casa? 53 74 68 

    Manejo de vísceras **** (n=107) (n=19) (n=6) 

Alimenta sus perros con las vísceras 4 11 0 

Elimina las vísceras (Botadero, camión, quema,otro) 96 89 100 

    

    
 

* Información obtenida a partir del total de entrevistados 
** Información obtenida a partir de entrevistados dueños de perros 
*** Información obtenida por cada perro 
**** Información obtenida a partir de los entrevistados que realizan faena domiciliaria 
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4.2-Discusión 

 

La demografía de la población de perros registrada en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y 

Cochrane en la primera parte de este programa realizada a inicios del año 2016, es bastante semejante 

a lo reportado en los últimos estudios que se han realizado en otras ciudades de Chile (Acosta-Jamett 

y col 2015; Acosta-Jamett, 2015). 

 

En estos estudios se describe una razón persona/perro cercana a 3,5 y lo obtenido en 2016 fue 3,7. 

Similar a lo reportado en  en Viña del Mar, donde se describe 4,1 (Morales et al., 2009). Sin embargo, 

esta cifra disminuyó en la segunda parte del programa, alcanzando una relación de 3 personas por 

perro. Ambas cifras obtenidas son menores de lo reportado anteriormente en otros estudios realizados 

en las ciudades de Coyhaique (EGEA, 2008), Aysén (EGEA, 2008; Araus, 2009) y Cochrane 

(SEREMI de Salud Aysén, 2011) los cuales registraban en el año 2009 una relación cercana a 5. 

Inferior a lo reportado para la ciudad de Santiago, donde se determinó una razón de 7,3 (Bustamante 

et al., 2008). 

 

Interesante destacar que la población de perros de las ciudades de Coyhaique y Aysén habrían 

aumentado, en cambio la población de perros de Cochrane habría disminuido en los dos años en que 

se realizó el programa. También, esto va relacionado a una menor razón de perros por casa.  

 

Al comparar el porcentaje de viviendas con perro este es levemente superior a lo reportado en otras 

regiones de Chile (Acosta-Jamett et al., 2010; Acosta-Jamett et al., 2015) y a lo detectado al inicio 

del programa en 2016, por lo cual se debe trabajar en la reducción de la cantidad de viviendas con 

perro. Por otro lado, la cantidad de perros por vivienda es muy similar a lo reportado por Acosta-

Jamett et al. (2010), donde la gran mayoría de viviendas tienen un solo perro. Además, la cantidad de 

perros por casa para la ciudad de Coyhaique es igual a lo reportado en Viña del mar, donde se reportó 

1 sólo perro por vivienda (Morales et al., 2009) y es similar a lo reportado en la Región de la 

Araucanía (Acosta-Jamett et al., 2015), la cual varía entre 0,7-0,9 perros por casa. En el caso de 

Cochrane, el resultado 0,64 perros por casa, es similar a lo reportado para localidades pequeñas en la 

Quinta Región (Morales et al.,2009). 

 

Al analizar la proporción de sexos en las diferentes ciudades se observan patrones muy semejantes a 

lo reportado en otras ciudades de Chile (e. g. Acosta-Jamett et al., 2010), con una predominancia leve 

de machos sobre las hembras en las ciudades de Coyhaique y Aysén. En el caso de Cochrane se 

observa una diferencia marcada entre sexos muy similar a lo reportado en la Región de Coquimbo por 

Acosta-Jamett et al. (2010), lo cual se asemeja más a la estructura de un pueblo. 

 

Importante es hacer notar la mayor cantidad de perros esterilizados en comparación a lo encontrado 

en ciudades de la Región de Coquimbo donde solo se reportó un 2% de animales esterilizados 

(Acosta-Jamett et. al. 2010). Lo anterior, puede deberse a los planes de esterilización que se han y 

están realizando por diferentes actores en la Región de Aysén. Al inicio del programa en el 2016, no 

se reportaban mayores diferencias en los porcentajes de machos esterilizados al compararlo con lo 

reportado 5-8 años atrás (EGEA, 2008; Araus, 2009; SEREMI de Salud Aysén, 2011), pero sí se 
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observaba en las tres ciudades el doble de hembras esterilizadas, quizás producto de algún programa 

de esterilización realizado en aquellos años (EGEA, 2008; Araus, 2009; SEREMI, 2011). Al final del 

programa de intervención se observa un aumento en la esterilización de animales, principalmente de 

hembras, detectando un incremento desde el 25% encontrado al inicio del programa, llegando al 70% 

de hembras esterilizadas al finalizar este. 

 

Con respecto a la estructura etaria, al inicio del programa esta era muy similar a lo reportado en otros 

estudios (e. g. Acosta-Jamett et al., 2010), con una población de perros de alrededor de 20 % en los 

primeros años de vida y con una larga esperanza de vida y con una edad promedio aprox. de 5 años. 

Interesantemente, al finalizar el programa se observa una menor proporción de perros menores a un 

año y un mayor promedio de edad de la población de perros, probablemente debido a la mayor 

cantidad de hembras esterilizadas, una menor cantidad de camadas en el último año (disminución del 

60% al 10%) y una menor cantidad de perros nacidos en las tres zonas urbanas, lo cual debiera 

conducir en el futuro cercano a una disminución de la población en las ciudades de Coyhaique y 

Aysén, similar a lo encontrado en Cochrane. 

 

A diferencia de lo reportado en el estudio realizado en la Región de Coquimbo (Acosta-Jamett et al., 

2010) y similar a lo encontrado en el primer estudio del 2016, la mayor función de los perros es la de 

mascota en todas las ciudades. Interesantemente, pocos entrevistados indicaron la función de perro 

guardián, lo cual podría deberse a una mayor seguridad en esta zona del país. Al analizar el origen de 

los perros la mayoría de estos son perros regalados, lo cual es muy similar a lo reportado por otros 

estudios (Acosta-Jamett et al. 2010) y a lo encontrado en 2016. Similares resultados se observan al 

analizar el porcentaje de perros comprados que es muy parecido a los reportados en el estudio de 

Acosta-Jamett et al. (2010) y a lo reportado al inicio del programa. Con respecto al control de 

movimiento de la población canina, este es inferior a lo reportado en las ciudades de la Región de 

Coquimbo, ya que apenas sobre el 30 % de los entrevistados reportan controlar que sus perros 

deambulen libremente y similar a lo reportado al inicio del programa en 2016. 

 

Al estimar la población de perros los resultados indican similares estimaciones a lo reportado en otros 

estudios previos (Acosta-Jamett et al., 2010; Acosta-Jamett et al., 2015), con una densidad sobre los 

1.000 perros por km2 y una población total de cerca de 20.000 animales en las tres ciudades al inicio 

del programa y un aumento leve de la población. Las diferencias en la estimación del tamaño de la 

población entre los dos muestreos pudiera deberse a diversos factores entre los que se podría 

encontrar: 1) Un aumento real de la población de perros por incremento de la población humana, 2) 

error de muestreo, lo cual se refiere a que los valores pudieran estar entre los intervalos de confianza 

para la estimación del tamaño de la población, 3) Diferencias metodológicas entre muestreo, esto se 

refiere a las diferencias que pudieran existir entre cómo se aplicaron las encuestas entre muestreos, al 

ser diferentes personas que las aplicaron. Los antecedentes sugieren que aunque debieran ser todos los 

factores antes enunciados, lo más probable que se esté observando a lo menos una estabilización o un 

incremento en la población entre los dos periodos, y aunque se detecte una disminución en las tasas 

de fertilidad al realizar el muestreo al finalizar el programa, es posible que este estudio solo esté 

mostrando los esfuerzos en esterilización que se hicieron en la última parte del programa durante el 

2017 y la población existente de hembras más reducida podría llevar a una reducción de la población 
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si se mantiene una tasa de esterilización elevada en el tiempo. En este sentido es importante recalcar 

que algunos estudios realizando modelación matemética como el de Di Nardo et al., (2007) reporta 

que si se mantiene una tasa de esterilización de la población canina de alrededor de 55% anualmente, 

el crecimiento poblacional tendería a estancarse. Por lo que se sugiere continuar con programas de 

esterilización permanente en el tiempo en estas tres ciudades. 

 

Con respecto a las condiciones socioeconómicas de la población, se reporta muy positivamente una 

población con altos conocimientos, de lo que es la enfermedad transmitida por el parásito E. 

granulosus y que es superior a lo reportado al inicio de este programa y también es superior a lo 

reportado por Acosta-Jamett et al. (2014), aunque este último estudio se realizó en zonas rurales 

donde probablemente el acceso a información sea menor a zonas urbanas. Además, se destaca un 

aumento en el conocimiento del parásito, de su forma de contagio, así como de la adecuada 

eliminación de las visceras y se reportaron aumentos en la visualización de quistes, esto 

probablemente a que tienen más conocimiento para hacer un reconocimiento de los mismos , y el 

aspecto que mayormente se destaca es el gran porcentaje de perros que se reportan como 

desparasitados internamente, incrementándose estos al comparar lo reportado al inicio del programa 

en 2016 lo cual es fruto de los años que se ha venido trabajando en este tema en la Región y del 

programa de Control y Prevención ejecutado desde 2016.  

 

No obstante, preocupa que muchos entrevistados aún reconozcan que faenan animales en sus casas y 

que muchos de ellos permiten que los perros accedan al área de sacrificio, incluso en un mayor 

porcentaje al inicio de este programa de control de la hidatidosis. Además, aún existe un gran 

porcentaje de personas que reporta haber visto quistes en esos animales y un porcentaje de ellos 

aunque menor que lo reportado por Acosta-Jamett et al. (2014) en zonas rurales de la Región de 

Coquimbo, reporta darle vísceras con quistes a los perros cuando están presentes en el momento de 

sacrificio. Esto es un importante factor de riesgo para la mantención del parásito en zonas urbanas. 

Además, se suma a lo anterior que muchos entrevistados reportan que sus perros entran y duermen en 

las casas y viajan al campo, siendo este último un factor de riesgo que aumentó fuertemente en 

comparación al estudio del 2016. 

 

Finalmente, de todos los entrevistados el 90%, 95% y 100% de ellos en las ciudades de Coyhaique, 

Aysén y Cochrane, respectivamente, reportaron haber desparasitado a sus perros, el cual es un 

aumento importante de casi 30 puntos porcentuales a lo reportado para el 2016 en el primer estudio 

realizado y lo que se puede atribuir principalmente al programa implementado. Sin embargo, es 

importante que para evitar el contagio de las personas con hidatidosis y otras enfermedades 

parasitarias transmitidas por perros se continúe la intervención con antiparasitarios a la población 

canina y se profundicen los programas de difusión sobre las medidas de control de esta desatendida 

enfermedad. 

 

5.  REGISTRO E IDENTIFICACIÓN CANINA 

 

Todos los caninos intervenidos durante el programa, fueron registrados en una base de datos en formato 

Microsoft Acces, y se implantó un microchip de identifiación a aquellos caninos cuyo propietario aceptó 
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la implantación del mismo.  

 

Los microchips implantados cumplieron con las siguientes características: 

  

- Microchips implantables ISO 11784/11785. Dimensiones de 11 mm x 2 mm. Full Dúplex-B, 

con frecuencia de transmisión 134.2 kHz, cubierta biocompatible y sistema de antimigración 

Biobond (Figura 12). 

- Presentación de jeringa estéril desechable, sea en presentación única desechable o en agujas 

estéril desechable para jeringa multidosificadora. 

- 5 a 8 etiquetas con código de barras autoadhesivas. 

- Lectores de microchip correspondientes en un número adecuado que permitió el óptimo trabajo 

en terreno y que cumpliesen con los requisitos mínimos: 

- Lectores de microchip ISO 11784/11785 con pantalla LCD color, con capacidad de 

almacenamiento de datos. 

 

 

 

Figura 12. Jeringa y lector utilizada para implantar microchip.  

 

Implantacion de microchips 

 

El implante de microchips fue realizada por un Médico Veterinario o por personal técnico capacitado, 

bajo su responsabilidad y con supervisión directa, adoptando todos los resguardos sanitarios (figura 13), 

de seguridad personal, bienestar animal e higiene del procedimiento.  
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Figura 13. Desinfección lugar de instalación de microchip y posterior lectura. 

 

La aplicación del dispositivo se realizó de forma subcutánea en el área interescapular del animal, 

verificando su correcta implantación por medio del lector y previa desinfección del área. Además, estos 

datos se ingresaron a la base de datos en formato Microsoft Acces® y se elaboraron registros físicos en un 

libro de registros previamente aprobado por la SEREMI de Salud, el libro tenía una hoja original y una 

copia rosada, las cuales se entregaron junto con los informes mensuales a profesionales de la SEREMI. 

La información recopilada de los microchips fue la siguiente:  

 

a) N° de ficha.  

b) Nombre del propietario (Jefe del hogar) 

c) Rut del propietario 

d) Nombre del perro 

e) Fecha de implante 

f)  Localidad 

g) Comuna 

h) Número de microchip (Sticker) 

i)  Firma del responsable del canino. 

j)  Telefono de contacto del propietario 

 

Una de las copias de los Stikers, se pegó en el carnét sanitario y fue entregada a cada propietario, junto 

con un díptico informativo y un elemento de protección (funda o bolsa plástica) para evitar su deterioro o 

pérdida.  

 

 

Cobertura de identificación y registro de perros 

 

En el periodo comprendido entre enero de 2016 y febrero de 2018 se identificaron en este programa un 

total de 13.002 perros, alcanzando un 100,2% de cumplimiento solicitado por la SEREMI de Salud 
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(12.982) en las areas urbanas y rurales de las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane, (Tabla 19), 

siendo Coyhaique, la ciudad con mayor número de perros intervenidos durante el transcurso del programa 

(8.832 animales), seguido de la comuna de Aysén y Cochrane, con 3.318 y 852 perros, respectivamente. 

1.434 del total implantados se ejecutaron durante operativos de esterilización en Coyhaique y Aysén. En 

el año 2016, se identificaron un total de 8.358 perros y durante 2017 y 2018 un total de 4.644. A aquellos 

perros que no se pudieron identificar mediante microchip, se registró la situación en el formato Microsoft 

Acces®.   
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Tabla N°19. Número de caninos identificados con microchip a lo largo del programa de control de hidatidosis, detallado por fechas de 

implante, comuna y según si era un área urbana o rural en el periodo de tiempo entre 2016 a 2018 en Coyhaique, Aysén y Cochrane.  

 

Microchipeo  

  Urbana Rural PRODESAL Esterilización   

Mes Coy Ays Coch Total Coy Ays Coch Total Coy Ays Coch Total Coy Ays Coch Total Total  

Ene-16 15 110 33 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 

Feb-16 85 37 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 

Mar-16 34 16 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 

Abr-16 723 404 30 1.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157 

May-16 597 385 47 1.029 226 84 2 312 0 0 21 21 0 0 0 0 1.362 

Jun-16 680 212 53 945 208 84 8 300 39 0 0 39 0 38 0 38 1.322 

Jul-16 567 17 41 625 205 23 22 250 0 0 1 1 85 0 0 85 961 

Ago-16 288 248 8 544 43 80 11 134 0 0 10 10 93 0 0 93 781 

Sep-16 485 1 29 515 119 15 22 156 17 0 19 36 21 0 0 21 728 

Oct-16 490 82 23 595 25 81 6 112 0 0 2 2 98 0 0 98 807 

Nov-16 251 146 69 466 115 10 13 138 1 0 4 5 0 0 0 0 609 

Dic-16 189 27 38 254 8 17 10 35 0 0 10 10 0 0 0 0 299 

Ene-17 122 0 23 145 76 26 1 103 3 0 0 3 40 0 0 40 291 

Feb-17 198 0 17 215 33 20 6 59 0 0 2 2 65 0 0 65 341 

Mar-17 297 333 23 653 146 0 16 162 0 0 3 3 54 0 0 54 872 

Abr-17 137 146 36 319 37 54 4 95 0 0 3 3 121 0 0 121 538 

May-17 165 68 15 248 54 21 6 81 0 0 0 0 123 0 0 123 452 

Jun-17 79 33 6 118 44 20 15 79 0 0 0 0 0 83 0 83 280 

Jul-17 84 52 15 151 29 21 3 53 0 0 1 1 123 0 0 123 328 

Ago-17 135 48 17 200 94 29 14 137 0 0 0 0 0 77 0 77 414 

Sep-17 31 45 14 90 43 17 2 62 0 0 0 0 98 0 0 98 250 

Oct-17 60 10 6 76 28 13 1 42 0 0 0 0 49 0 0 49 167 

Nov-17 47 32 34 113 54 6 4 64 0 0 0 0 69 0 0 69 246 

Dic-17 30 4 6 40 19 6 0 25 0 0 0 0 71 0 0 71 136 

Ene-18 58 23 9 90 47 8 5 60 0 0 0 0 75 0 0 75 225 

Feb-18 20 5 11 36 16 1 0 17 0 0 0 0 51 0 0 51 104 

TOTAL 5.867 2.484 605 8.956 1.669 636 171 2.476 60 0 76 136 1.236 198 0 1.434 13.002 
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6. DESPARASITACIÓN PERIÓDICA Y PERMANENTE DE PERROS  

 

 

Uno de los pilares del programa de Control Sanitario de la equinococosis canina, es el control de E. 

granulosus, mediante la aplicación oral de antiparasitarios internos, para lo cual se empleó una 

presentación comercial (Verpet® ) (Figura 14) de una asociación de compuestos químicos formados por 

prazicuantel (50 mg), mebendazol (200 mg). 

 

 

Figura 14. Antiparasitario utilizado para desparasitar perros. 

 

 

Durante todas las fases del programa, los comprimidos de antiparasitarios fueron administrados 

directamente a los perros, por personal capacitado para tal fin y todos los perros fueron desparasitados. A 

exepción de animales enfermos, hembras preñadas (último tercio de la gestación), hembras en lactancia, 

cachorros de menos de dos meses y los recientemente desparasitados por un Médico Veterinario 

particular.  

 

La administración de los tratamientos antiparasitarios fue realizada por uno de los médicos veterinarios 

del equipo o por personal técnico capacitado (Figura 13), bajo su responsabilidad y supervisión directa, 

adoptando todos los resguardos sanitarios, de seguridad personal y bienestar animal.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3Nevl9jaAhVCIZAKHcXLCQUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.agrovet.cl/FARMACOS/ANTIPARASITARIOS/VERPET.html&psig=AOvVaw2rfYCQXW-uxGhka9Tk3z4Z&ust=1524840418341948
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Figura 15. Administración de comprimidos a perros. 

 

Inicialmente las desparasitaciones se realizaron en plazas ciudadanas en diferentes puntos de la cuidad, 

como sedes vecinales, colegios, plazas etc. Meses más adelante se trabajó visitando a cada vivienda 

puerta a puerta. Esta metodología de trabajo se aplicó en las tres ciudades donde se ejecutó el programa.  

 

Posología de desparasitación 

 

La posología del medicamento se siguió según las indicaciones del fabricante, administrando un 

comprimido por cada 10 kg de peso. Inicialmente utilizaron pesas digitales para determinar el peso exacto 

de los animales y así se calculó la dosis adecuada para cada perro, de tal modo de evitar una 

subdosificación. Además, se realizó una capacitación en terreno con perros de diferentes tallas en donde 

el equipo realizó una estimación de los pesos y se corroboró con pesas. El mismo ejercicio se repitió en 

terreno de forma aleatoria y los pesos se corroboraron y se usó esa estimación de pesos para aquellos 

perros de difícil manejo. Avanzado el programa, una vez que el equipo de trabajo adquirió más 

experiencia, el peso se obtuvo mediante estimación visual. los tratamientos fueron administrados con una 

periodicidad de 45 a 60 días.  

 

Cobertura de desparasitación 

 

En el periodo comprendido entre enero de 2016 y febrero de 2018 se administaron un total de 102.707 

dosis de antiparasitarios internos, superando en 1.010 las desparasitaciones solicitadas por la SEREMI de 

Salud (101.697) y alcanzando un 101% de ejecución para este ítem. La mayoría de tratamientos fueron 

administrados en la cuidad de Coyhaique con 67.710, seguido por Puerto Aysén y Cochrane con 26.501 y 

8.496 respectivamente y los tratamientos fueron administrados a 15.319 perros. .Tabla acomulada (Tabla 

20).  
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Tabla N°20 . Número de desparasitaciones realizadas en Coyhaque, Aysén y Cochrane, por parte del programa de control de hidatidosis a partir 

de enero del 2016 a febrero de 2018.  

 

Desparasitación  

  Urbana Rural PRODESAL Esterilización   

Mes Coy Ays Coch Total Coy Ays Coch Total Coy Ays Coch Total Coy Ays Coch Total Total 

Ene-16 0 94 40 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 

Feb-16 117 40 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 

Mar-16 525 314 95 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 934 

Abr-16 846 425 35 1.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.306 

May-16 774 450 54 1.278 445 164 2 611 0 0 21 21 0 39 0 39 1.949 

Jun-16 1.265 299 207 1.771 434 126 37 597 70 0 0 70 0 38 0 38 2.476 

Jul-16 1.053 44 174 1.271 495 28 38 561 0 0 6 6 0 27 0 27 1.865 

Ago-16 629 514 135 1.278 193 204 61 458 0 0 23 23 44 0 0 44 1.803 

Sep-16 1.243 1 139 1.383 478 41 39 558 71 0 20 91 48 0 0 48 2.080 

Oct-16 1.086 116 171 1.373 389 292 29 710 0 0 2 2 51 0 0 51 2.136 

Nov-16 794 327 271 1.392 483 36 49 568 5 0 4 9 0 0 0 0 1.969 

Dic-16 1.275 50 240 1.565 271 279 67 617 71 0 10 81 0 0 0 0 2.263 

Ene-17 796 0 210 1.006 411 76 8 495 4 0 0 4 7 0 0 7 1.512 

Feb-17 1.517 0 288 1.805 317 116 57 490 0 0 14 14 1 0 0 1 2.310 

Mar-17 1.811 959 244 3.014 579 0 92 671 0 0 57 57 0 0 0 0 3.742 

Abr-17 2.264 984 264 3.512 163 244 53 460 0 0 16 16 0 0 0 0 3.988 

May-17 1.841 874 303 3.018 707 352 53 1.112 0 0 22 22 0 0 0 0 4.152 

Jun-17 2.667 1.310 221 4.198 519 429 110 1.058 0 0 33 33 0 0 0 0 5.289 

Jul-17 4.263 1.626 461 6.350 922 435 182 1.539 0 0 27 27 0 0 0 0 7.916 

Ago-17 4.388 987 382 5.757 923 585 136 1.644 0 0 62 62 0 0 0 0 7.463 

Sep-17 3.027 1.140 338 4.505 971 516 132 1.619 0 0 71 71 0 0 0 0 6.195 

Oct-17 4.151 1.268 354 5.773 558 523 166 1.247 0 0 18 18 0 0 0 0 7.038 

Nov-17 5.128 2.300 443 7.871 886 900 147 1.933 0 0 67 67 0 0 0 0 9.871 

Dic-17 3.289 1.169 295 4.753 1.017 498 148 1.663 0 0 29 29 0 0 0 0 6.445 

Ene-18 5.420 2.297 368 8.085 779 644 133 1.556 0 0 53 53 0 0 0 0 9.694 

Feb-18 4.281 1.710 308 6.299 948 611 135 1.694 0 0 27 27 0 0 0 0 8.020 

TOTAL 54.450 19.298 6.040 79.788 12.888 7.099 1.874 21.861 221 0 582 803 151 104 0 255 102.707 
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7. PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE HEMBRAS Y MACHOS 

 

El programa de esterilizacion de caninos hembras y machos, se realizó en su mayoría en el formato de 

operativos masivos en las ciudades de Coyhaique y Aysén, donde se convocaron los habitantes a sedes 

vecinales o clubes deportivos. Estos se realizarón una vez al mes con duración de 3 a 4 días, realizándose 

16 operativos a lo largo del programa. Durante los meses de enero a marzo de 2017, las cirugías son 

realizadas en una clínica de la ciudad de Coyhaique, previa aprobación de la SEREMI de Salud y bajo su 

supervisión. En ambos casos las técnicas quirúrgicas utilizadas de Ovariohisterectomía y Orquiectomía 

utilizadas se basan en las descritas por Theresa Fossum (1999). 

 

Para la realización de las cirugías se mantuvieron las condiciones higienico-sanitarias del lugar adecuadas 

para realizar los procedimientos quirúrgicos. La limpieza y desinfección de las instalaciones se realizaron 

antes de empezar cada jornada de trabajo y cada cierto volumen de pacientes utilizando amonio 

cuaternario (NH4) al 5%.  

 

Cada paciente fue sometido a un examen clínico por parte de un Médico Veterinario de la Universidad 

Austral a su llegada al centro de esterilización, donde se realizó un examen clínico y se determinó si el 

paciente era considerado apto para la intervención quirúrgica. Los procedimentos se realizaron según los 

protocolos de inclusión y exlusión aprobados por la SEREMI de Salud y todos los dueños de los pacientes 

firmaron un consentimiento informado en el cual se les explicó el procedimiento al cual sería sometida su 

mascota y los posibles riesgos que la cirugía. Durante el examen clínico y una vez considerado el animal 

apto para someterse a cirugía, se les aplicó un tranquilizante como medicamento pre-anestésico. 

 

Posterior a aesto, se realizó la preparación pre-quirúrgica del paciente,  donde se llevó al paciente a plano 

anestésico, entubación endotraqueal y posterior traslado a la sala quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Zona de preparación de pacientes y área de quirófano en sede social adaptada para 

esterilizaciones masivas.  
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Una vez concluido el procedimiento quirúrgico, se medicaron a los pacientes con antibíotico y 

antinflamatorio, además de ser tatuados fueron tatuados con la letra “E”que indica esterilizado, en el 

pabellón interno de la oreja derecha, y se transladaron a la sala de recuperación (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Sala de recuperación de cirugía con jaulas individuales 

 

Una vez los pacientes se encontraban completamente incorporados al medio fueron entregados a sus 

propietarios junto con un folleto que contenía indicaciones de manejo y desinfección de la zona 

quirúrgica, además de un número teléfonico de contacto en caso de presentarse alguna emergencia o duda 

con respecto a recuperación de la mascota y la fecha del retiro de los puntos, la cual se realizó en las 

mismas instalaciones donde se realizó el procedimiento 10 a 12 días después Figura 18. Además esta 

información fue explicada por un Médico Veterinario. Se dió el alta clínica a los pacientes una vez 

extraídos los puntos y al corroborar que la zona quirúrgica estuviera cicatrizada.   

 

 

Figura 18 . Retiro de puntos y alta definitiva de los pacientes de operativos de esterilización en 

2018. 
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Posterior a la cirugía, un Médico Veterinario verificó la condición de los animales al tercer día luego de la 

intervención quirúrgica, comunicándose con cada propietario vía telefónica. En esta llamada se consultó 

con el dueño sobre el estado del animal y se programó una visita al paciente en caso de ser necesario. 

 

Se contó con planillas digitales donde se registró toda la información generada en el operativo. Estas 

planillas fueron enviadas vía e mail a la empresa supervisora EGEA mensualmente, entre las 48 -72 horas 

posterior al término del operativo para su revisión y verificación de llamads post operatorias.  

 

Cobertura de esterilizaciones caninas 

 

El número de esterilizaciones caninas realizadas fue de 2.694, las cuales se realizaron en Coyhaique y 

Aysén. Alcanzando un 89,8% de porcentaje de ejecución para este ítem. Esto se debió a motivos externos, 

los cuales se comunicaron a SEREMI de Salud en informe técnico, según lo estipulado en las bases el 

programa. El número de hembras intervenidas a lo largo del programa ascendío a 1.972 individuos, 

mientras que los machos alcanzaron un total de 780 durante el mismo periodo. Estas se realizaron en su 

mayoría en zonas urbanas de la ciudad de Coyhaique, seguido por Aysén.  
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Tabla N°21. Número de caninos esterilizados a lo largo del “Programa de Prevención y Control de la 

Hidatidosis/Equinococosis” en Coyhaique y Aysén ,según sexo (machos/hembras), localidad y año.  

 

Esterilización 

Fecha Macho Hembra Total 
Total 

operativo 
Localidad 

May-16 4 40 44 
87 Aysén 

Mayo-16 5 38 43 

Jun-2016 7 43 50 
70 Mañihuales 

Jun-2016 8 12 20 

Jul-16 11 52 63 

195 Coyhaique Jul-16 8 52 60 

Jul-16 15 57 72 

Ago-16 11 39 50 

181 Coyhaique Ago-16 17 63 80 

Ago-16  16 35 51 

Sept-16 1 34 35 

138 Coyhaique Sept-16 6 39 45 

Sept-16 15 43 58 

Ene- 17 11 39 50 50 Coyhaique 

Feb-17 18 79 97 97 Coyhaique 

Mar-17 15 65 81 81 Coyhaique 

Abr-17 176 55 231 231 Coyhaique 

May-17 130 52 182 182 Coyhaique 

Jun-17 21 158 179 179 Aysén 

Jul-17 52 138 190 190 Coyhaique 

Ago-17 23 111 134 134 Aysén  

Sept-17 38 140 178 178 Coyhaique 

Oct-17 38 69 107 107 Coyhaique  

Nov-17 43 92 135 135 Coyhaique  

Dic-17  34  87 121 121 Coyhaique  

Ene-18 33 116 149 149 Villa Ortega/Coyhaique  

Febr-18  58 131 189 189 Coyhaique  

Total  780 1.792 2.694 2.694 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EQUINOCOCOSIS EN 

PERROS 

 

Se realizó un estudio de prevalencia de equinococosis en perros al inicio del programa y en la etapa de 

finalización de la ejecución de la desparasitaciónes. El periodo “antes” fue desarrollado en el momento en 

que se realizó el catastro de la población de perros.  

 

8.1. Objetivo 

 

Determinar la prevalencia de E. granulosus y factores asociados a su presentación en perros con dueño de 

las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane.  

 

 

8.2. Material y Método 

 

 

8.2.1  Diseño del muestreo 

 

Se realizaron dos estudios transversales utilizando un muestreo estratificado por la cantidad de 

viviendas existentes en las tres ciudades consideradas en el estudio: Coyhaique, Puerto Aysén y 

Cochrane. La toma de muestras de heces y la aplicación de la encuesta se realizaron en los siguientes 

periodos de tiempo. El primero se realizó a partir del 01 de febrero y el 25 de marzo de 2016, y el 

segundo en el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 15 de febrero de 2018. 

 

Para la selección de las viviendas a muestrear en cada ciudad, y en ambos estudios, se realizó una 

aleatorización de las viviendas existentes siguiendo diseño previamente publicado (Acosta-Jamett et 

al., 2010c), en el cual se realiza una aleatorización en 2 pasos, primero de las manzanas de cada ciudad 

y luego de las viviendas a muestrear dentro de cada manzana. En aquellas viviendas en que se detectó 

la presencia de perros se aplicó una encuesta epidemiológica en la cual se incluyeron preguntas que 

abordaron los potenciales factores de riesgo para el contagio de E. granulosus en perros. Las preguntas 

se realizaron en formato de pregunta abierta con el fin de no sesgar la respuesta de los entrevistados, 

las cuales posteriormente fueron transformadas a una respuesta binaria (sí/no). El levantamiento de 

datos, con respecto a la población humana y canina, se realizó mediante la aplicación de una encuesta 

estandarizada a la población beneficiada de las comunas de Coyhaique, Aysén y Cochrane, validada 

por la SEREMI de Salud de la Región de Aysén. 

 

En dicha encuesta se incluyeron aspectos demográficos de la población humana (edad, sexo, 

escolaridad, etc.), características de conducta, manejo y conocimiento de la equinococosis quística, así 

como características de la población canina (edad, sexo, etc.). Se consideró como propietario del perro 

al jefe del hogar y la unidad epidemiológica fue la vivienda. Durante esta actividad, también se tomó 

una muestra fecal fresca de perros pertenecientes a estas unidades epidemiológicas.  
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8.2.2 Análisis de muestras fecales 

 

El método seleccionado para el análisis de las muestras fue la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR), el cual es hasta el día de hoy el método más confiable con el cual es posible diagnosticar E. 

granulosus a partir de muestras de fecales de perros. Para ello se propuso montar un método de PCR 

convencional, a partir de muestras de ADN provenientes de las heces, utilizando partidores específicos 

para esto. Con este método fue posible diferenciar, de forma relativamente rápida y con alta certeza, las 

muestras de heces positivas y negativas para E. granulosus. 

 

Los análisis de las muestras fueron realizados en el laboratorio de enfermedades infecciosas del Instituto 

de Medicina Preventiva Veterinaria de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia.  

 

Toma de muestra 

 

Para determinar si un perro es portador del estadío adulto de E. granulosus, se tomaron muestras fecales 

frescas mediante palpación rectal manual figura 19 .o directamente desde el terreno cuando no existía más 

de un perro en la vivienda muestreada (Wang et al. 2001). Cabe resaltar que la prueba diagnóstica 

empleada para este estudio (PCR), detecta material genético no solo del parásito en estadio adulto, sino 

también de estadios larvarios, protoescolices, proglótidas o descamaciones del mismo parásito (Craig et 

al., 2015). Cada muestra fue guardada en un tubo plástico tapa rosca, con etanol 97 % en su interior para 

mantener la muestra en óptimas condiciones para la posterior extracción de ADN. Cada uno de estos 

tubos fue rotulado con el código establecido previamente para cada perro perteneciente al estudio.  

 

 

 

 

 
Figura 19 . Toma de muestra manual de heces realizadas al inicio (2016) y final (2018) del 

programa realizado en Coyhaique, Aysén y Cochrane.  
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Materiales:  

- Guantes de látex desechables 

- Paleta plástica desechable  

- Recipiente para desechar paletas usadas 

- Frascos plásticos tapa rosca estériles 

- Etiquetas 

- Lápiz marcador permanente  

- Etanol 97 % 

- Caja transportadora para muestras biológicas 

 

Procesamiento de muestra 

 

Una vez en el laboratorio, todas las muestras fecales se conservaron por al menos 10 días a -80° C. Este 

proceso se llevó a cabo con el fin de inactivar cualquier huevo infeccioso de E. granulosus presentes en 

las muestras fecales. Posterior a este periodo, las muestras se mantuvieron a -20° C hasta su uso. Las 

muestras ya inactivadas, fueron descongelas a temperatura ambiente dentro de una campana de 

bioseguridad de flujo laminar clase II (Figura 20). La campana de flujo laminar se mantiene con su flujo 

de aire encendido durante todo su uso para evitar contaminación tanto de las muestras como del operador. 

Figura 20. Campana de flujo laminar clase II. Lugar de trabajo de muestras de heces. 

 

 

 

Dentro de esta misma campana se encuentra una pesa, la cual fue utilizada para determinar la cantidad de 

muestra a analizar. Cada muestra fue centrifugada (spin down) para concentrarla en el fondo del envase. 

Por cada muestra se trasvasijó 1 gr a un tubo Eppendorf estéril de 2 ml, el cual fue cuidadosamente 

rotulado para poder identificar la muestra.  
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Extracción de ADN 

 

Heces 

 

La extracción de ADN se realizó utilizando el Kit de extracción QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit 

(marca Qiagen) (Figura 4), de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante: 

 

- Una vez pesado 1 gr de muestra, añadir 1 ml de Buffer InhiibitEX a cada tubo. 

- Agitar (vórtex) continuamente durante 1 minuto. 

- Calentar la mezcla a 90° C durante 5 minutos. 

- Agitar (vórtex) durante 15 segundos. 

- Centrifugar las muestras durante 1 minuto. 

- Añadir 15 l de Proteinasa K a un nuevo tubo Eppendorf de 1,5 ml. 

- Añadir 200 l del sobrenadante de las muestras a este tubo con Proteinasa K. 

- Añadir 200 l de Buffer AL.  

- Agitar (vórtex) durante 15 segundos. 

- Incubar las muestras a 70° C durante 10 minutos. 

- Añadir 200 l de etanol 100 % grado biología molecular y agitar (vórtex). 

- Añadir 600 l dentro de las columnas QIAamp. 

- Centrifugar durante 1 minuto. 

- Cambiar de tubo colector cada columna.  

- Añadir 500 l de Buffer AW1. 

- Centrifugar durante 1 minuto. 

- Cambiar de tubo colector cada columna.  

- Añadir 500 l de Buffer AW2. 

- Centrifugar durante 3 minutos. 

- Cambiar de tubo colector cada columna.  

- Centrifugar durante 3 minutos. 

- Cambiar la columna a un tubo de 1,5 ml nuevo. 

- Añadir 100 l de Buffer ATE a la columna para eluir el ADN. 

- Incubar a temperatura ambiente durante 1 minuto.  

- Centrifugar durante 1 minuto. 

 

Para todo el proceso de extracción de ADN se utilizó la centrifuga “Spectrafuge 24D Labnet” a 16.300 x 

g.  
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Figura 21. Kit de Extracción de ADN QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (Qiagen cat # 51604) 

 

 

Quiste 

 

A manera de control positivo se realizó la extracción de ADN directamente de quistes hidatídicos (Figura 

22). Para llevar a cabo esto fue necesario, al igual que las muestras de heces, conservar los quistes por al 

menos 10 días a -80° C.  Una vez transcurridos los 10 días, se extrajo con pinzas la parte interna del 

quiste correspondiente a la membrana germinativa. Diferentes fracciones de membranas germinativas 

fueron almacenadas para el estudio. Estas muestras fueron procesadas para extraer su ADN con el kit 

comercial High Pure PCR Template Preparation Kit de Roche, siguiendo las indicaciones del fabricante: 

 

- Añadir 25-50 mg de muestra. 

- Añadir 200 l de Buffer de lisis. 

- Mezclar con 40 l de Proteinasa K. 

- Mezclar inmediatamente. 

- Incubar a 55° C por una hora. 

- Añadir 200 l de Buffer de unión. 

- Mezclar inmediatamente. 

- Incubar a 70° C por 10 minutos. 

- Añadir 100 l de isopropanol y mezcal. 

- Añadir la fracción líquida a una Columba High Pure Filter. 

- Centrifugar 1 minuto a 8.000 x g. 

- Cambiar el tubo colector. 

- Añadir 500 l de Buffer de elusión inhibidor. 

- Centrifugar 2 minutos a 8.000 x g. 

- Cambiar el tubo colector. 

- Añadir 500 l de Buffer de lavado. 

- Centrifugar 1 minuto a 8.000 x g. 

- Cambiar el tubo colector. 

- Añadir 500 l de Buffer de lavado. 

- Centrifugar 1 minuto a 8.000 x g. 
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- Cambiar el tubo colector. 

- Centrifugar 10 segundos a máxima velocidad la columna sola. 

- Insertar la columna en un tubo de 1,5 ml estéril.  

- Añadir 200 l de Buffer de elusión (a 70° C) 

- Centrifugar 1 minuto a 8.000 x g. 

 

 

Figura 22. Quiste hidatídico para extracción de ADN entregado por la SEREMI de Salud de la Región 

de Aysén. 

 

 

Estandarización PCR 

 

Para la identificación del patógeno, se estandarizó el método de PCR convencional, con el fin de 

amplificar una Región del ADN mitocondrial específica de E. granulosus. Para esto, se tomó como 

referencia el protocolo publicado por Stefanic et al. (2004), con el cual se logró estandarizar el método de 

PCR con algunas modificaciones.  

 

Concentración de partidores. 

 

Para la estandarización del método se utilizó un juego de partidores específicos para el gen 12S rRNA del 

ADN mitocondrial de E. granulosus. La secuencia de los partidores elegidos en este método es la 

siguiente: 

 

Eg1f: 5´-CAT TAA TGT ATT TTG TAA AGT TG-3´  

Eg1r: 5´-CAC ATC ATC TTA CAA TAA CAC C-3´ 
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El producto esperado de esta amplificación es de 255 pares de bases. Los partidores fueron sintetizados 

por la empresa IDT y luego resuspendidos y almacenados a -20ºC a una concentración de 10 M en agua 

ultra pura libre de nucleasas, hasta su posterior uso. 

 

Para comenzar se estableció la concentración óptima de partidores en la reacción de PCR, para lo cual se 

realizaron diferentes pruebas con base en el protocolo establecido por Stefanic et al. (2004). Se probaron 

distintas concentraciones de partidores, desde 0,1 M hasta 1 M, utilizando ADN extraído del control 

positivo (quiste). Finalmente, se decidió utilizar los partidores a una concentración óptima de 0,1 M. A 

esta concentración se logra observar una banda bien definida cercana a los 255 pares de bases, 

correspondientes al tamaño de amplicón esperado para este juego de partidores (Figura 23).  

 

 

Figura 23. Diferencia de concentración de partidores para estandarización de método. 

 

 

Perfil térmico 

 

Para identificar el perfil térmico indicado para este protocolo, se realizaron diferentes perfiles, tomando 

como modelo el perfil térmico descrito por Stefanic et al. (2004). 

 

 

Denaturación 

 

Para la temperatura de denaturación inicial, se estableció la temperatura de 94° C durante 10 minutos para 

los requerimientos de la enzima que se utilizó (GoTaq Green Master Mix de Promega). Del mismo modo, 

para la denaturación de cada ciclo se estableció la temperatura de 94° C durante 30 segundos. 
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Alineamiento 

  

Para establecer la temperatura de alineamiento, se probaron distintas temperaturas dentro del rango +/- 5° 

C del Tm promedio de los partidores. Se llegó finalmente a la conclusión de que la temperatura optima de 

alineamiento serían los 51° C, temperatura a la cual se logran identificar claramente las bandas de 255 pb 

tanto en ADN extraído de heces positivas como de quiste (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Gel agarosa 2 % demostrando la temperatura optima en la que se pueden identificar las bandas 

de alrededor de 255 pb. 

 

 

Extensión 

 

La temperatura de extensión en cada ciclo fue establecida a 72° C durante 45 segundos, al igual que la 

extensión final la cual se estableció a 72° C durante 10 minutos por los requerimientos de la enzima 

utilizada.  

 

Dentro de las condiciones que se probaron, también está la adición de DMSO a la reacción. Esto dio 

como resultado una mejor reacción, favoreciendo la amplificación del producto de interés. 

 

Método para identificación de E. granulosus 

 

El protocolo de PCR convencional establecido por el laboratorio para la identificación de E. granulosus, 

fue basado y modificado del protocolo indicado por Stefanic et al. (2004).  

 

 

Insumos 

 

Materiales:  

 

- Tubos 0,2 ml libres de nucleasas 

- Micropipetas de 0,2l a 200 l 
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- Puntas con filtro para micropipetas 

- Matraz Erlenmeyer 

- Cassette para geles 

- Peineta para geles  

- Partidor Eg1f (10 M) 

- Partidor Eg1r (10 M) 

- GoTaq® Green Master Mix (Cat # 7122) 

- Agua libre de nucleasas (IDT DNA) 

- DMSO ≥99.9 %, SIGMA-ALDRICH 

- Agarosa, Lafken  

- Buffer tris Acetato EDTA 50X, Santa Cruz  

- SYBR® Safe DNA Gel Stain, Invitrogen 

- Estándar de ADN AccuRuler 100 bp Plus DNA RTU Ladder, Maestrogen 

 

Equipos: 

 

- Gabinete para biología molecular UVC/T-AR, DNA/RNA UV-cleaner box, Biosan 

- Cuantificador de ADN NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer, Thermo Scientific 

- Termociclador MultiGene Thermal Cycler, Labnet 

- Microondas 

- Pesa 

- Fuente de Poder ENDURO™ Laboratory Equipment Power Supplies, Labnet 

- Cámara para electroforesis horizontal para geles de 100 ml, Labnet 

- Documentador de imagen Odyssey® Fc Imaging System, LI-COR 

 

Mix PCR 

 

La reacción de PCR se realizó dentro de un gabinete para biología molecular (Figura 25), el cual se 

mantuvo durante 25 minutos con luz UV germicida encendida, previo a utilizar. Dentro del gabinete, 

mientras se mantuvo la luz UV germicida encendida, están las micropipetas, puntas, tubos, gradillas y 

agua libre de nucleasa. Transcurrido este tiempo se procedió a introducir los reactivos en el gabinete, 

descongelando lentamente cada uno de ellos. El mix se realizó por completo dentro del gabinete, 

exceptuando el ADN de las muestras que son incorporados al mix fuera del gabinete. La reacción se 

realizó en un volumen total de 12,5 l. Por cada reacción se siguió el siguiente protocolo de mix: 

 

- 6,25 l GoTaq® Green Master Mix 

- 0,125 l Partidor Eg1f (10 M) 

- 0,125 l Partidor Eg1r (10 M) 

- 0,5 l DMSO  

- 0,5 l Agua libre de nucleasas  

- 5 l ADN muestra 
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Figura 25. Gabinete para biología molecular UVC/T-AR, DNA/RNA UV-cleaner box, Biosan. Lugar de 

trabajo de mix PCR. 

 

 

Perfil térmico  

 

El perfil térmico establecido, modificado del publicado por Stefanic et al. (2004) (Figura 26) es el 

siguiente: 

 

- Denaturación inicial: 94° C por 10 minutos 

- 45 ciclos, denaturación: 94° C por 30 segundos 

- Alineamiento: 51° C por 45 segundos 

- Extensión: 72° C por 45 segundos 

- Extensión final: 72° C por 10 minutos 

-  

 
 

Figura 26. Termociclador (MultiGene Thermal Cycler, Labnet) utilizado para PCR. 
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Visualización producto 

 

Para la visualización del producto PCR obtenido, se elaboraron geles de agarosa al 2  %. Estos geles se 

prepararon pesando 2 gr de agarosa en un matraz Erlenmeyer, los que fueron disueltos en 100 ml de 

Buffer TAE 1X calentando la mezcla al microondas durante 1 o 2 minutos, evitando su ebullición. 

Posteriormente, se dejó enfriar la agarosa hasta unos 50° C y se le adicionaron 10 l de SYBR® Safe 

DNA Gel Stain por cada 100 ml de agarosa. Luego, fue vertido el contenido en el cassette para geles con 

la peineta correspondiente y se dejó polimerizar la agarosa. Se introdujo el cassette con el gel dentro de la 

cámara de electroforesis y fue vertido buffer TAE hasta cubrir el gel. El gel se cargó con 12 l de 

producto PCR y con 2 l de estándar. La cámara de electroforesis se conectó a una fuente de poder y se 

dejó correr el gel durante aproximadamente 45 minutos a 70 V. Finalmente, se realizó la visualización del 

gel, la cual se hace en el documentador de imágenes Odyssey® Fc Imaging System, LI-COR (Figura 27).  

 

 

 
 

Figura 27. Documentador de imágenes Odyssey® Fc Imaging System, LI-COR. 

 

 

Secuenciación  

 

Para confirmar las muestras positivas obtenidas en el laboratorio del Instituto de Medicina Preventiva 

Veterinaria, las cuales se interpretaron en un gel de agarosa por la presencia de una banda de 255 pb, 

fueron enviadas a secuenciar todas las muestras positivas a E. Granulosus. Como resultado de esta 

secuenciación, se obtuvo que las bandas que se lograron ver en los geles efectivamente corresponden al 

parásito, por lo cual se comprobó que la técnica de PCR estandarizada logra amplificar las muestras 

positivas.  

 

 

8.3. Análisis descriptivo, determinación de coproprevalencia y factores de riesgo 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta epidemiológica, en ambos estudios se compararon las 

condiciones de las tres ciudades estudiadas mediante la construcción de tablas de frecuencia y 

comparación de pruebas de chi-cuadrado o Fischer según correspondiera. Mediante el análisis de PCR se 
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obtuvieron individuos positivos y negativos, con los cuales se calculó la coproprevalencia de E. 

granulosus mediante el cálculo del porcentaje de muestras analizadas, con un 90 % de confianza para el 

cálculo de los intervalos de confianza. Con estos datos se determinó la prevalencia para las ciudades de 

Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane. 

 

Adicionalmente, con la finalidad de determinar los factores que pudieran explicar la copropositividad de 

los perros muestreados se realizaron regresiones logísticas univariadas para seleccionar las variables 

(aquellas con un valor de p<0.25), para su inclusión en un modelo multivariado que pueda explicar la 

presencia de heces positivas a E. granulosus. Todos los análisis estadísticos se realizaron en software R 

3.3.2 (R-Development-Core-Team, 2015). 

 

 

8.4. Resultados 

 

 
Análisis descriptivo 

 

En relación con las características sobre educación y vivienda de los entrevistados, en el ítem referente a 

nivel de educación, la mayor parte de aquellos pertenecientes a Coyhaique y Puerto Aysén cuenta con 

enseñanza media o superior, alcanzado un 62 % y 64 % para cada una de las ciudades, respectivamente. 

En cuanto a Cochrane, la población entrevistada tiene menos años de estudio al compararla con las otras 

dos ciudades, presentando un 47 % de entrevistados educación media o superior completas (Tabla 22). 

Para el primer estudio, estos porcentajes fueron similares, con un 67% para Coyhaique, seguido por 

Aysén con un 66% y 43% en Cochrane. 

 

En los ítems relacionados con la vivienda, tales como la condición de esta (vivienda propia o no), 

presencia de cerco perimetral y la cercanía a sitios eriazos, se determinó que en las tres ciudades la mayor 

parte de los entrevistados era propietario para el primer y segundo estudio (78 % y 82% respectivamente) 

y no existieron diferencias estadísticamente significativas entre ellas. En relación a la presencia de cerco 

perimetral, el 96 % de los entrevistados lo poseeia para el 2016, similar a lo determinado en 2018 (95%) y 

para el segundo estudio se presentaron diferencias significativas para esta variable.  

 

Al evaluar la cercanía a sitios eriazos, se observaron diferencias entre las ciudades, dado por una 

gradiente entre las ciudades, desde Cochrane, Aysén y finalmente Coyhaique, lo cual probablemente está 

asociado al tamaño y urbanización de éstas, disminuyendo la cantidad de sitios eriazos mientras más 

grande la ciudad. Mientras que para el 2018 más del 60 % de los entrevistados de Coyhaique y Cochrane 

tuvo una respuesta afirmativa, mientras que en Puerto Aysén este porcentaje fue un 49 %, presentándose 

de esta forma diferencias significativas (Tabla 23).  
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Tabla N°22. Características sobre educación y vivienda de los entrevistados, expresadas en porcentaje en 

perros muestreados en las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane en 2016. 

 

Variable  

Comuna Total X2 p 

Coyhaique 

(n=300) 

Aysén 

(n=171) 

Cochrane 

(n=51) 
      

Educación del entrevistado 

   
 

  Sin o básica 33 34 57 36 10,9 <0,01* 

Media o superior 67 66 43 64 
  

Condición de la vivienda 

   
 

  Propietarios 78 80 76 78 0,5 0,78 

No propietarios 22 20 24 22 
  

Perímetro de la vivienda 

   
 

  Con cerco 96 96 96 96 

 

1 

Sin cerco 4 4 4 4 
  

Vivienda cercana a sitio eriazo 

   
 

  Sí 28 44 67 37 33,68 <<0,001* 

No 72 56 33 63     

*Diferencias estadísticamente significativas 

 

 

Tabla N°23. Características sobre educación y vivienda de los entrevistados, expresadas en porcentaje, de 

viviendas donde se tomaron muestras de heces de perros en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y 

Cochrane en 2018. 

 

Variable 

Ciudad Total p 

Coyhaique 

(n=272) 

Pto. Aysén 

(n=73) 

Cochrane 

(n=19)   

Nivel educacional 

     Sin escolaridad o básica 38 36 53 38 
0,393 

Media o superior 62 64 47 62 

      

Condición de la vivienda 

    
 

Propietarios 81 88 79 82 
0,350 

No propietarios 19 12 21 18 

      

Perímetro de la vivienda 

    
 

Con cerco 98 84 100 95 
<<0,0001* 

Sin cerco 2 16 0 5 

      

Vivienda cercana a sitio 

eriazo 

    

 

Sí 69 49 63 65 
<0.01* 

No 31 51 37 35 
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Según los datos recopilados en el 2016 y considerando el conocimiento y rasgos conductuales de los 

encuestados, la mayoría de estos en las tres ciudades señaló conocer la enfermedad (71 %); no obstante, 

este valor resultó mayor en Cochrane con un 88 % (p=0,01). Similarmente, en Cochrane se observó el 

mayor porcentaje (65 %) de la población que señala conocer la forma de contagio de la enfermedad, 

siendo en Aysén la ciudad que menos conocimiento se reporta (40%). Similar a lo anteriormente 

expuesto, Cochrane también fue la ciudad donde los entrevistados reportaron mayor conocimiento del 

parásito (47 %) y la que menos reportó fue Aysén con un 23 %. Igualmente, cuando se consultó sobre si 

conocían la forma de prevención de la enfermedad, en Cochrane se observó el mayor porcentaje (63 %) y 

Aysén el menor (34 %;Tabla 24).  

 

Para el 2018, el 92 % de los encuestados dijo conocer la enfermedad, sin observarse diferencias 

estadísticamente significativas entre las ciudades. Sin embargo, al indagar sobre el conocimiento de la 

forma de contagio alcanzó un 61 % de respuestas afirmativas, presentándose además diferencias 

significativas entre las tres ciudades, debido al menor porcentaje alcanzado en Coyhaique (55 %). Un 

67% de las personas señaló conocer el parásito, mientras que un 56 % indicó conocer la forma de 

contagio. En este último punto también se encontraron diferencias significativas entre las ciudades a 

causa de que en Coyhaique solo un 50 % de los entrevistados respondió afirmativamente a esta pregunta 

(Tabla 24).  

 

En las tres ciudades, un alto porcentaje de los entrevistados señaló en 2016 que había desparasitado 

alguna vez a su perro (60 %), siendo la ciudad de Cochrane la que concentra el mayor porcentaje en este 

aspecto (75 %), para 2018 estos porcentajes aumentaron,  reportando un 92 % de entrevistados que señaló 

que ha desparasitado alguna vez a su perro y continuo liderando esta categoría , la ciudad de Cochrane 

que alcanzó un 100 %. Sin embargo, no se observaron  diferencias significativas entre ciudades. En 

cuanto a la faena domiciliaria de ganado para 2016, un 34 % respondió afirmativamente y solo un 14 % 

de las personas afirma que sus canes se han alimentado con vísceras, disminuyendo a un 30% y 8% 

respectivamente. En en ambos aspectos no se detectaron diferencias significativas entre las tres ciudades 

incluidas en  ambos estudios (Tabla 24).  

 

Para el 2016 y en relación a las costumbres y prácticas de manejo con los perros, el 31 % de los 

entrevistados indica que al menos uno de ellos viaja al campo. Por otra parte, un alto porcentaje de los 

dueños, en las tres ciudades, permite que sus perros salgan de la propiedad (62 %), siendo muy similares 

los porcentajes entre las tres ciudades. Finalmente, solo un 34 % de los canes ha recibido atención médico 

veterinaria (Tabla 24), siendo menor la proporción de perros en Cochrane. Mientras que para el 2018, un 

tercio de los entrevistados indicó que al menos uno de ellos viaja al campo. Por otra parte, un alto 

porcentaje de los dueños, en las tres ciudades, señaló que permite que sus perros salgan de la propiedad 

(53 %), observándose diferencias significativas en este aspecto ya que en Coyhaique solo un 48 % de los 

entrevistados señala hacerlo mientras que en Puerto Aysén y Cochrane se sobrepasó el 60 % (Tabla 25).  
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Tabla N °24 . Detalle de conocimiento y rasgos conductuales de los encuestados que pudieran favorecer 

el contagio con E. granulosus expresados en porcentaje* en perros muestreados en las ciudades de 

Coyhaique, Aysén y Cochrane, Región de Aysén, 2016.  

 

 

Variable 

Ciudad 

Total  X2 p  
Coyhaique 

(n=300) 

Aysén 

(n=171

) 

Cochrane 

(n=51) 

Conocimiento y acciones de los 

entrevistados       

   ¿Conoce la enfermedad? 71 67 88 71 8,95 0,01 

¿Conoce la forma de contagio? 52 40 65 49 11,94 <0,01 

¿Conoce el parásito? 28 23 47 28 11,37 <0,01 

¿Conoce la forma de prevención? 47 34 63 44 15,39 <0,01 

¿Ha desparasitado alguna vez a sus 

perros? 57 62 75 60 6,15 0,05 

¿Faena ganado en su vivienda? 34 33 41 34 1,24 0,54 

¿Sus perros se han alimentado de 

vísceras? 14 12 16 14 0,48 0,79 

Costumbres y prácticas de manejo 

      ¿Tiene al menos un perro que viaje al 

campo? 33 26 41 31 4,54 0,10 

¿Tiene al menos un perro que salga de 

la casa? 62 63 59 62 0,32 0,85 

¿Su(s) perro(s) ha(n) han recibido 

atención veterinaria? 35 36 20 34 5,23 0,07 

*El porcentaje indica respuesta positiva a la pregunta 
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Tabla 25. Detalle de conocimiento y rasgos conductuales de los encuestados que pudieran favorecer el 

contagio con E. granulosus, expresados en porcentaje en perros muestreados en las ciudades de 

Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane. Región de Aysén, 2018.  

 

 

Variable 
Ciudad 

Total p Coyhaique 

(n=272) 

Pto. Aysén 

(n=73) 

Cochrane 

(n=19) 

Conocimiento y acciones de los 

entrevistados  

     ¿Conoce la enfermedad? 91 96 100 92 0,21 

¿Conoce la forma de contagio? 55 77 79 61 <0,001 

¿Conoce el parásito? 66 70 68 67 0,83 

¿Conoce la forma de prevención? 50 71 79 56 <0,001 

¿Ha desparasitado alguna vez a sus 

perros? 91 95 100 92 0,37 

¿Faena ganado en su vivienda? 32 26 26 30 0,61 

¿Sus perros se han alimentado de 

vísceras? 8 10 5 8 0,88 

      Costumbres y prácticas de manejo 

     ¿Tiene al menos un perro que viaje 

al campo? 32 37 32 33 0,68 

¿Tiene al menos un perro que salga 

de la casa? 48 68 63 53 <0,01 

*El porcentaje indica respuesta positiva a la pregunta 

 

 

Prevalencia de equinococosis 

 

 

En el primer muestreo se analizaron 522 muestras, cuya distribución según ciudad se observa en la tabla 

26. Del total de muestras, 33 fueron positivas para E. granulosus, lo que representa un 6 % de 

coproprevalencia (IC 90 %= 5 % - 8 %). La mayor coproprevalencia se concentró en la ciudad de Aysén 

con 9 % (IC 90 %= 6 % - 13 %), seguida de Coyhaique con un 6 % (IC 90 %= 4 % - 9 %), mientras que 

en Cochrane no se detectaron muestras positivas.  

 

En el segundo muestreo se analizaron 364 muestras y 68 de estas fueron positivas para E. granulosus, lo 

que representa un 19 % de coproprevalencia (IC 90 %= 15 % - 22 %). La mayor coproprevalencia se 

concentró en la ciudad de Puerto Aysén con 45 % (IC 90 %= 35 % - 55 %), seguida de Coyhaique con un 

13 % (IC 90 %= 9 % - 16 %), mientras que en Cochrane solo se detectó una muestra positiva, lo que 

representa un 5 % (IC 90 %= 0,4 % - 24 %). Además se determinó la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas ciudades, a través del Test Exacto de Fisher (p<0.0001). 

La diferencia principalmente se debe a la no detección de perros positivos en Cochrane en comparación a 

las otras dos ciudades para el primer estudio y únicamente 1 positiva en Cochrane en el segundo estudio. 

Se observó un aumento en la prevalencia de E. granulosus al comparar ambos estudios (Tabla 26 .). 
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Tabla N ° 26. Número de perros muestreados y resultados positivos a E. granulosus, según ciudad. 

Región de Aysén, 2016.  

 

 

  2016  2018 

Ciudad n Prevalencia IC 90 % n Prevalencia IC 90 % 

Coyhaique 300 6 5-10 272 13 9 - 16 

Puerto Aysén 171 9 7-14 73 45 35 - 55 

Cochrane 51 0 0-6 19 5 0,4 - 24  

Total 552 6 5-9 364 19 15 – 22 

 

 

En el segundo estudio las muestras positivas, además, fueron evaluadas para determinar la presencia de 

huevos de parásitos. En este sentido, como resultado se obtuvo que en las muestras no se evidenciaron 

huevos similares a los de E. granulosus; sin embargo, en algunas de ellas se encontraron huevos de otras 

especies tales como huevos tipo strongylideo compatibles con Uncinaria stenocephala, huevos de 

Toxocara canis y ooquistes de Cystosoispora sp. Esto sugiere, entonces, que las muestras positivas a la 

PCR se deberían a la detección de material descamativo de estados adultos del parásito E. granulosus y 

no a huevos infectantes. Mientras que para el estudio inicial no se realizó la búsuqueda de huevos. 

 

 

Además en el segundo estudio, se clasificaron los resultados de copropositividad En la Tabla 27 se puede 

observar que del total de caninos muestreados (364), 167 (46 %) caninos no habían sido incluidos dentro 

del programa, mientras que 197 (54 %) caninos si habían sido visitados por el programa al menos 1 vez 

en sus viviendas, siendo Puerto Aysén la comuna que presentó una mayor prevalencia en ambos casos, 20 

y 68 respectivamente. 

 

 

Tabla N°27. Número de perros positivos a E. granulosus pertenecientes (Caninos antiguos) y no 

pertenecientes (Caninos nuevos) al programa de desparasitación interna, según comuna. Región de 

Aysén, 2017.  

 

Ciudad 
Perros nuevos    Perros antiguos  

n Positivos  Prevalencia IC 90 %   n Positivos Prevalencia IC 90 % 

Coyhaique 122 10 8 5-13 
 

150 24 16 12-21 

Puerto Aysén 35 7 20 11-32 
 

38 26 68 56-80 

Cochrane 10 0 0 0-24 
 

9 1 11 1-34 

Total 167 17 10 7-15    197 51 26 21-31  

 

 

Factores asociados a perros positivos a E. granulosus  

 

 

Se realizó un análisis de regresion logística univariado para cada estudio, en el estudio incial, se 

consideraron 18 variables y en el segundo 17. De acuerdo al valor de p establecido (<0.250), las variables 

seleccionadas para la construcción de un modelo multivariable para el primer estudio fueron :atención 

médico veterinaria y salida de perro fuera de la propiedad. Y para el segundo estudio las variables  
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seleccionadas para la construcción de un modelo multivariable fueron: ciudad (Puerto Aysén) y cercanía a 

sitio eriazo y presencia de perros juveniles (hasta dos años de edad). En las tablas 28 y 29 se presenta el 

detalle de las variables. 

 

 

Tabla N° 28. Análisis univariado de variables que pueden estar asociadas a perros positivos para E. 

granulosus en las ciudades de Coyhaique, Aysén y Cochrane, Región de Aysén, 2016.  

 

 

Factor  Positivos Negativos Estim.  E.E. OR p  

Nro. de personas por vivienda 

  

-0,10 0,13 0,90 0,45 

       Condición de la vivienda 

      No propietarios 9 104 

    Propietarios 24 385 0,00 0,00 1,00 0,51 

       

Cerco perimetral en vivienda  

      No 2 19 

    Sí 31 470 -0,47 0,77 0,63 0,54 

       Sitio eriazo cerca de la vivienda 

      No 22 306 

    Sí 11 183 -0,18 0,38 0,84 0,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, 
Casilla 567-Valdivia, Chile 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 
 

 
68 

Continuación tabla N° 28.  

 

Factor  Positivos Negativos Estim.  E.E. OR p  

Nivel de educación del propietario 

      Sin o básica 10 177 

    Media o superior 23 312 0,27 0,39 1,30 0,50 

       Nro. de perros por casa 

      Uno 22 302 

    Más de uno 11 187 -0,21 0,38 0,81 0,57 

       Presencia de perros juveniles 

      No 22 310 

    Sí 11 179 -0,14 0,38 0,87 0,71 

       Perro sale a la calle 

      No 9 188 

    Sí  24 301 0,51 0,40 1,67 0,20 

       Perro viaja al campo 

      No 23 335 

    Sí 10 154 -0,06 0,39 0,95 0,89 

       Conocimiento del parásito 

      No 23 351 

    Sí 10 138 0,10 0,39 1,11 0,80 

       Conocimiento del contagio 

      No 16 249 

    Sí 17 240 0,10 0,36 1,10 0,79 

       

Conocimiento de la prevención 

      No 17 274 

    Sí 16 215 0,18 0,36 1,20 0,61 

       Conocimiento de la enfermedad 

      No 11 140 

    Sí 22 349 -0,22 0,38 0,80 0,57 
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Continuación Tabla N° 28. 

 

Factor  Positivos Negativos Estim.  E.E. OR p  

Faena domiciliaria 

      No 21 321 

    Sí 12 168 0,09 0,37 1,09 0,81 

       Desparasitación de perros 

      No 11 197 

    Sí 22 292 0,30 0,38 1,35 0,43 

       Visita al médico veterinario 

      No 16 329 

    Sí 17 160 0,78 0,36 2,18 0,03 

        

Finalmente, la única variable que resultó significativa de las dos seleccionadas fue visita el médico 

veterinario, presentándose 2.2 veces más chances de ser un individuo positivo aquellos que eran llevados 

al veterinario que aquellos que no eran llevados al veterinario.  
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Tabla N° 29. Análisis univariado de variables que pueden estar asociadas a perros positivos para E. 

granulosus en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane, Región de Aysén, 2018. 

  

Factor  Positivos Negativos Estim.  E.E. OR p  

Ciudad 

      Coyhaique 34 238 

    Puerto Aysén 33 40 1,53 0.30 4.63 << 0,0001 

Cochrane 1 18 -1,16 1.04 2.84 0,27 

       Nro. de personas por vivienda 

  

-0,06 0,08 0,94 0,50 

       Condición de la vivienda 

      Propietarios 54 206 

    No propietarios 14 43 0,22 0,34 1.41 0,53 

       Cerco perimetral en vivienda 

      Sí 64 237 

    No 4 12 0,21 0,59 1,81 0,72 

   
  

  Cercanía a sitio eriazo 

  
  

  No 21 97 
  

  Sí 47 152 0,36 0.29 1,34 0,22 

       Nivel de escolaridad del 

propietario 

      Sin o básica 29 111 

    Media o superior 39 185 0,21 0,27 0,49 0,43 

       Nro. de perros por casa 

      Uno 39 151 

    Más de uno 29 98 0,14 0,28 1,32 0,62 

       Presencia de perros juveniles 

      No 34 146 

    Sí 34 103 0,35 0,27 1,32 0,20 
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Continuación Tabla N° 29. 

 

Factor  Positivos Negativos Estim.  E.E. OR p  

Perro sale a la calle 

      No 31 115 

    Sí 37 134 0,02 0,27 1,32 0,93 

       Perro viaja al campo 

      No 49 166 

    Sí 19 83 -0,25 0,30 1,35 0.40 

       Conocimiento del parásito 

      Sí 43 166 

    No 25 83 0,15 0,29 1,33 0,60 

       Conocimiento del contagio 

      Sí 44 150 

    No 24 99 -0,19 0,28 1,33 0,50 

       Conocimiento de la 

prevención 

      Sí 37 138 

    No 31 111 0,04 0,27 1,32 0,88 

       Conocimiento de la 

enfermedad 

      Sí 64 226 

    No 4 23 -0,49 0,56 1,75 0,38 

       Alimentación de perros con 

vísceras 

      No 62 230 

    Sí 6 19 0,16 0,49 1,63 0,75 

       Desparasitación de perros 

      Sí 62 228 

    No 6 21 0,05 0,48 1,62 0,92 

       Faena domiciliaria 

      No 51 179 

    Sí 17 70 -0,16 0,31 1,37 0,61 

 

Finalmente, con las variables que resultaron estadísticamente significativas se evaluaron a través de la 

construcción de un modelo multivariado hacia adelante a partir del cual, solo quedó dentro del modelo la 

variable ciudad, dada principalmente por la alta prevalencia encontrada en Puerto Aysén. 

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, 
Casilla 567-Valdivia, Chile 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 
 

 
72 

Mapas de distribución de perros positivos a E. granulosus. 

 

Como se mencionó anteriormente, 33 de las muestras de fecas resultaron positivas a E. granulosus. Estas 

muestras pertenecían a perros de la ciudad de Coyhaique (18 para el estudio 1 y 34 para el estudio 2), 

Aysén (15 para el estudio 1 y 33 para el segundo) y Cochrane (1 para el segundo estudio), y la 

distribución de estos perros se muestra en las figuras 28, 29  y 30.  

 

 

 

 
 

 

 
Figura 28. Distribución de perros positivos a E. granulosus. Arriba: ciudad de Coyhaique 2016. Abajo: 

Ciudad de Coyhaique 2018. 

 

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, 
Casilla 567-Valdivia, Chile 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 
 

 
73 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Distribución de perros positivos a E. granulosus. Arriba: ciudad de Puerto Aysén 2016. 

Abajo: Ciudad de Puerto Aysén 2018.  
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Figura 30. Distribución de perros positivos a E. granulosus. Ciudad de Cochrane 2018. 

 

 

8.5 Discusión 

 

 

La hidatidosis se describe principalmente como una enfermedad de zonas rurales donde se dan las 

condiciones de mantención del ciclo de transmisión del parásito Echinococcus granulosus mediante la 

costumbre de la gente de alimentar a perros (hospedero definitivo) con vísceras de ganado (hospedero 

intermediario) contaminadas con el estadio larval del parásito, contagiándose el ser humano al entrar en 

contacto con huevos eliminados por las fecas del hospedero definitivo (Eckert y Desplazes, 2004). No 

obstante, se han descrito en algunos lugares del mundo ciertas ciudades donde existirían las condiciones 

adecuadas para que personas se contagien con el parásito, describiéndose por ejemplo como factor 

asociado a casos de hidatidosis en la ciudad de Lima, el contagio de personas con perros que tenían 

acceso a restos de vísceras de ganado de mataderos en la ciudad de Lima (Reyes et al., 2012). Además, se 

ha descrito en Chile la presencia del parásito en perros de las ciudades de Coquimbo y Ovalle de la 

Región de Coquimbo, principalmente asociado al faenamiento de ganado intradomiciliario (Acosta-

Jamett et al., 2010a). 

 

En ambos estudios es se intentó determinar la prevalencia de equinococosis en perros en zonas urbanas de 

la Región de Aysén utilizando la prueba de PCR en fecas como método diagnóstico. Esta técnica entrega 

una alta sensibilidad (i.e. pocos falsos positivos), aunque pudieran existir falsos negativos, lo cual es 

debido a que es muy probable que por el método diagnóstico es posible que en las muestras obtenidas no 

haya existido una cantidad de material genético suficiente para la detección, además de considerar que los 

huevos no se eliminan todos los días , pudiendo coincidir el día de la toma de la muestra con uno de ellos 

(entre otros factores) (Craig et al., 2015). De este modo, podríamos decir que los valores de prevalencia 

encontrados en este estudio podrían incluso estar sub-estimados. Las prevalencias reportadas en este 

estudio para las ciudades de Coyhaique (13%), Aysén (45 %) y Cochrane (5%) son superiores a lo 
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reportado en el primer estudio realizado el año 2016 (SEREMI/UACH, 2016c). Aunque por ejemplo 

algunos de los valores encontrados en Cochrane caen dentro de los intervalos de confianza al comparar 

ambos estudios y algo similar se observa en Coyhaique, es evidente que si existiría un aumento en la 

prevalencia, principalmente en la ciudad de Aysén, esto a pesar del desarrollo del programa de 

desparasitación realizado durante dos años en las tres ciudades. 

 

Lo anterior puede tener varías explicaciones, principalmente asociadas a las costumbres y prácticas en el 

manejo de los perros. Para la comuna de Aysén los resultados indicaron que más del 60 % de los perros 

tienen acceso a las calles, aumentando la probabilidad de consumo de vísceras de los perros de esta 

comuna, y reportando el porcentaje más alto de las tres comunas en estudio en relación a la 

administración de vísceras por los propietarios de los perros (10 %), estas variables podrían estar 

relacionadas a pesar de no resultar estadísticamente significativas.   

 

Otro factor a considerar que sugiere una carga ambiental más alta en la comuna de Aysén son los 

resultados arrojados por el estudio de epidemiología espacial en el ganado, donde se reportó la mayor 

prevalencia de decomisos por equinococosis quística en mataderos tanto en bovinos como en ovinos, 

período 2015-2016 con un 51% (IC 95%:50%-52%) y 29% (IC 95%: 28%-30%) de animales afectados, 

respectivamente, similar a los hallazgos en la especie ovina (SEREMI/UACH, 2016c).  

 

No obstante, es importante recalcar que, a pesar de haber detectado muestras de ADN positivas, en 

ninguna de ellas se detectó la presencia de huevos coincidentes con huevos del parásito, lo cual sugiere 

que lo detectado sería material descamativo del estadio adulto de parásitos E. granulosus y no quiere 

decir que los perros positivos estén eliminando huevos al medio. Valga la pena recordar que el 

antiparasitario utilizado (Praziquantel) elimina el parásito adulto cuando el animal es desparasitado, pero 

si continúan las conductas de riesgo de los propietarios de los perros y ellos los alimentan con vísceras de 

ganado con quistes, los perros volverán a infectarse y se comenzará a desarrollar el parásito adulto en el 

intestino del perro. Si el animal es desparasitado antes de que se elimine la proglótida al ambiente (antes 

de 45 días), el animal no infectará el medio. Por lo cual con la desparasitación frecuente que se realizó 

durante 2 años, debiera haberse evitado que los perros intervenidos y que sus dueños continuaron con las 

conductas de riesgo, contaminaran el ambiente con huevos.  

 

Importante destacar, que al analizar todas las muestras de heces positivas, se encontró que sobre el 75% 

de ellas correspondían a perros que habían sido intervenidos por el programa, el 25% restante fueron 

perros nuevos. Al comparar la frecuencia de perros positivos nuevos con los perros positivos que ya 

estaban incorporados en el programa se encontró que los perros ya incoporados en el programa tenían 

mayor prevalencia que los perros nuevos. Este resultado aunque bastante sorprendente podría estar 

indicando que los dueños de los perros que son desparasitados regularmente podrían estar más confiados 

de continuar con la alimentación de sus perros con vísceras, lo cual sería un efecto no deseado de un 

programa de control de este tipo y refuerza la idea de mejorar las medidas que conlleven un cambio 

cultural en la población receptora y de esa forma poder cortar el ciclo epidemiológico dentro de las zonas 

urbanas de la Región. 

 

En un estudio realizado en una ciudad en Irán, Mirbadie et al. (2017) reportaron un 6,8 % de prevalencia 

a E. granulosus utilizando también la técnica de coproPCR pero en perros vagos. En otro estudio 

realizado en dos ciudades de Palestina se determinó por otro lado una prevalencia del 33 % utilizando 

también la técnica de coproPCR (Al-Jawabreh et al., 2015). Por lo cual, el estudio realizado en estas tres 

ciudades indica que existe una constante infestación de los perros con el parásito la cual es superior a lo 

encontrado en estudios realizados en otras partes de Chile y el mundo (ej. Mirbadie et al. 2017). 
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Al analizar los factores de riesgo que pudieran estar asociados a encontrar perros positivos a E. 

granulosus, ninguno de los factores fue significativo y sólo se detectó que el factor ciudad era el único 

significativo, principalmente dado por la alta prevalencia encontrada en la ciudad de Aysén. No se 

encontraron otras variables que pudieran explicar la presencia del parásito en las muestras de perros, 

quizás debido a que la principal forma de contagio de los perros como es la alimentación con vísceras 

crudas está ampliamente esparcida en las tres ciudades. Interesantemente, nuevamente se encuentra una 

baja prevalencia en la ciudad de Cochrane, con un solo animal positivo;esto a pesar de ser una ciudad 

pequeña, alejada y con una alta incidencia de casos en personas (SEREMI/UACH, 2016b). Además, en 

esta ciudad se detectó el mayor porcentaje de conocimiento sobre la enfermedad y de las medidas para 

evitar el contagio. No obstante, los entrevistados de las tres ciudades reportan igualmente que a sus perros 

les dan vísceras crudas de ganado. Probablemente lo que ocurre en Cochrane se deba a que en esta ciudad 

se ha instaurado un programa de control de hidatidosis mediante la desparasitación regular de sus canes 

desde 2011, lo cual ha estado presente en las otras dos ciudades solo desde 2016 y quizás sea ésta la causa 

que explique esta diferencia mostrando un avance importante en el control de esta enfermedad.  

 

A pesar de que no se encontraron diferencias significativas, es importante considerar los cambios que se 

presentaron respecto a el conocimento y algunos razgos conductuales de los encuestados. El programa 

logró aumentar el conocimiento acerca de la enfermedad, aumentando de un 71% en el 2016 a un 92% en 

2018, así como la cantidad de personas que habían desparasitado su perro al menos una vez, pasando de 

un 60% en el 2016 a un 92%, además de presentarse una disminución de personas que alimentan a sus 

perros con visceras, disminuyendo de un 30% a un 8%.  

 

 

El hospedero definitivo de la hidatidosis es el perro, el cual según diversas investigaciones ha aumentado 

sus poblaciones en nuestro país, incluyendo la Región de Aysén (Acosta-Jamett, 2015; SEREMI/UACH, 

2016a). Cuando confluyen diversos factores como el incremento de la población de perros, mayor afecto 

y cuidado por las mascotas y la mantención de los hábitos y costumbres que mantienen el ciclo del 

parásito y su posterior contacto con el ser humano y una escasa desparasitación de estos, se dan todas las 

condiciones para la ocurrencia de casos en la población humana. Debido a que en la Región de Aysén se 

dan todos los factores de riesgo para la mantención de la enfermedad, tal como se demostró en este y 

otros estudios previos (SEREMI/UACH, 2016a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, 
Casilla 567-Valdivia, Chile 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 
 

 
77 

9. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y 

PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS DE LA REGÍON DE AYSÉN.  

 

 

La encuesta de satisfacción, aprobada previamente por la SEREMI de Salud, se aplicó en Coyhaique, 

Aysén y Cochrane por profesionales de la Universidad Austral de Chile (Figura 30), mediante un archivo 

digital del programa Microsoft Access® (Figura 31) y se realizó en paralelo a la encuesta epidemiológica, 

realizándose a los usuarios que habían sido participes del Programa, en alguna (s) de sus tres líneas de 

acción: Desparasitación, microchipeo y/o esterilización.  

 

 

 

 
 

Figura 30 . Aplicación encuesta de satisfacción en 2018 en Coyhaique. 

 

 

 
 

Figura 31. Encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios del programa en 2018. 

 

 

 



Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, 
Casilla 567-Valdivia, Chile 

Valdivia-Chile, Fono: +56 63 2293836, Fax: +56 63 2293233 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Campus Patagonia 

 
 

 
78 

Las preguntas que conformaron el cuestionario fueron las siguientes: 

 

Pregunta 1: ¿La información entregada por el personal que visitó mi hogar y desparasitó mi (s) perro (s) 

fue clara y precisa?  

 

Pregunta 2: ¿El personal que visitó mi hogar aplicó adecuadamente los tratamientos antiparasitarios a 

mi(s) perro(s)?  

 

Pregunta 3: ¿El personal que desparasitó a mis perros respondió claramente mis dudas respecto a la 

hidatidosis?  

 

Pregunta 4. ¿Se me explicó todo lo que se haría a mis perros?  

 

Las preguntas del cuestionario de satisfacción tenían 5 opciones de respuesta (“Muy en desacuerdo”, 

“desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”), y para su análisis se 

les asignó una puntuación ascendente de 1 a 5. Para efectos de resumen de datos, en la (Tabla 30) las 

puntuaciones se agruparon en tres categorías de satisfacción: “baja” para las calificaciones 1 y 2, “media” 

para calificaciones 3 y 4, y “alta” para la calificación 5. 

 

Para la investigación se aplicó el cuestionario a una muestra de 364 unidades (viviendas) que representan 

alrededor del 32% del total de viviendas catastradas (1.156). Del total de encuestados 272 (75%) 

pertenecen a la ciudad de Coyhaique, 68 (18.5%) a Aysén y 24 a (6.5%) a Cochrane. Para efectos de 

resumen de datos. 

 

 

Resultados de encuesta de satisfacción de los usuarios del programa 

 

En relación a la pregunta N° 1, más del 74% de los encuestados de Coyhaique, Aysén y Cochrane señaló 

estar “altamente satisfecho” con la información clara y precisa entregada por el personal del Programa de 

hidatidosis, alcanzando un porcentaje de 88% en la ciudad de Aysén, lo cual puede estar asociado a la 

mayor receptividad al programa en esta ciudad, y siendo sólo un 1% los usuarios que no estuvieron 

satisfechos con esta pregunta y pertenecientes a la ciudad de Coyhaique. El porcentaje de “medianamente 

satisfechos” fluctua entre el 12% (Aysén) y 25% (Coyhaique y Cochrane) (Tabla 30). 

 

En el caso de la pregunta N° 2, más del 78% de los usuarios de las tres comunas señaló estar “altamente 

satisfecho” con la aplicación de los antiparasitarios a sus canes entregada por el personal del Programa de 

hidatidosis, alcanzando el nivel más alto en la ciudad de Aysén (87%). El porcentaje de “medianamente 

satisfechos” fluctua entre el 13% (Aysén) y 21% (Coyhaique y Cochrane) 

 

En la pregunta N° 3, más del 72% de los usuarios de las tres comunas señaló estar “altamente satisfecho” 

con la aclaración de dudas respecto a la enfermedad hidatidosis entregada por el personal del Programa, 

alcanzando el 77% en la ciudad de Coyhaique. El porcentaje de “medianamente satisfechos” fluctua entre 

el 23% (Coyhaique) y 28% (Aysén). 

 

Respecto a la pregunta N° 4, más del 71% de los usuarios de las tres comunas señaló estar “altamente 

satisfecho” con la explicación de lo que se realizaría a sus perros por parte del personal del Programa, 
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alcanzando el 88% en Aysén. El porcentaje de “medianamente satisfechos” fluctua entre el 12% 

(Coyhaique) y 29% (Cochrane). 

 

Tabla N° 30. Número y porcentaje de respuestas según rango de calificación en las comunas de 

Coyhaique, Aysén y Cochrane en encuesta de satisfacción realiada en 2018.  

 

 

Pregunta 
Coyhaique (n=272)  Aysén (n=68) Cochrane (n=24) 

  Baja Media Alta Baja Media  Alta Baja Media  Alta 

N° 1 2 (1%) 68 (25%) 202 (74%) 0 (0%) 8 (12%) 60 (88%) 0 (0%) 6 (25%) 18 (75%) 

N° 2 1 (0%) 58 (21%) 213 (78%) 0 (0%) 9 (13%) 59 (87%) 0 (0%) 5 (21%) 19 (79%) 

N° 3 0 (0%) 62 (23%) 210 (77%) 0 (0%) 19 (28%) 49 (72%) 0 (0%) 6 (25%) 18 (75%) 

N° 4 1 (0%) 60 (22%) 211 (78%) 0 (0%) 8 (12%) 60 (88%) 0 (0%) 7 (29%) 17 (71%) 

 

 

De acuerdo a la información expusta, puede afirmarse que una gran mayoría de las preguntas realizadas 

fueron valoradas con nota alta,en las tres comunas intervenidas con un 75 % promedio en las tres 

comunas intervenidas y ningún encuestado calificó con una nota deficiente a las acciones ejecutadas. Con 

todos los  antecedentes antes expuestos es posible concluir que el programa de control de hidatidosis fue 

muy bien valorado por la comunidad. 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al ser considerada una zoonosis endémica y desatendida, y que a pesar de su impacto social y económico, 

continua siendo un importante problema de salud pública no abordado en forma integral y que en 

consecuencia permanece no resuelto; creemos que si es posible la reducción e incluso la erradicación de 

esta enferemdad Para lo anterior, debieran implementarse programas permanentes que contemplen 

medidas de control, entre las que debiera trabajarse en el control de la población de perros y que incluya 

el control de los perros vagos, registro de perros con dueño, administración períodica de antiparasitarios 

(lo cual se ha mostrado como efectivo para cortar el ciclo del parásito, y que estaría ocurriendo en la 

ciudad de Cochrane), inspección médico veterinario en planta de feana de las especies de abasto, 

implementación de un protocolo de vacunación al ganado. Además de mantener en el tiempo estrategias 

de para reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de los casos humanos. 

Adicionalmente, sería interesante la realización de estudios que permitan cuantificar la contaminacón 

parasitaria en agua, tierra, verduras (entre otros) en aquellas área de mayor prevalencia de la infección (ej. 

Puerto Aysén), para poder precisar medidas de intervención en la población.  

 

 

Finalmente, lo encontrado durante el estudio de prevalencia del parásito en las fecas de perros después del 

programa de desparasitación, nos indica que las tasas de contagio de los perros con el parásito no han 

disminuido y que incluso pudieran haberse incrementado, principalmente por la mantención de las 

costumbres de las personas de alimentar sus mascotas con vísceras de ganado infectado, lo cual ayudaría 

a mantener el ciclo del párasito en estas zonas. Tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir que para 

que un programa de control de esta enfermedad sea exitoso, se necesita considerar de forma 

interdisciplinaria esta problématica, que incluya profesionales del área humanista que colaboren en 

cambiar conductas de riesgo, y que sean complementarios a actividades de desparasitación permanente y 

continua en el tiempo; solo esto nos asegurará un control efectivo de esta enferemdad.  
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