INICIATIVA SUBREGIONAL CONO SUR DE CONTROL y VIGILANCIA DE LA EQUINOCOCOSIS QUISTICA
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
5ª. Reunión Anual. Coyhaique, Región de Aysén, Chile, 12 y 13 de noviembre de 2008

Recomendaciones y conclusiones
A los efectos de fortalecer el progreso y alcance de la Iniciativa Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de
la Equinococosis Quística, cuyos avances y logros la perfilan como una definida coordinación subregional de
prevención y control de esta zoonosis, se recomienda a los Delegados Nacionales:
1. Gestionar en sus países la inclusión prioritaria del tema equinococosis quística en los Sub Grupos de
Trabajo de Salud y Agricultura de MERCOSUR, a los efectos de generar una mayor atención al tema y sus
consecuencias en la subregión.
2. Solicitar al Grupo Técnico Regional de Inocuidad de Alimentos de OPS, con sede en Río de Janeiro, Brasil,
que colabore con la Iniciativa Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de la Equinococosis Quística,
apoyando el desarrollo de investigaciones y procesos referidos a las buenas prácticas de manejo de los
alimentos en relación a esta parasitosis.
3. Que los delegados efectúen las gestiones necesarias para la realización de un proyecto TCC en la
generación de una red subregional de laboratorios en equinococosis que facilite los procesos de
estandarización, intercambio tecnológico y fortalecimiento de las redes nacionales de laboratorios.
4. Que en aquellos países y regiones donde coexisten condiciones sociales, económicas y productivas
deficitarias, además de la equinococosis quística, se incorporen iniciativas de prevención, control y vigilancia
de esta zoonosis en los programas de desarrollo que se implementen en aquellas zonas, a los efectos de
ganar en sustentabilidad, eficacia y eficiencia en las acciones. Lo anterior, es especialmente importantes en
áreas en que los afectados pertenecen a etnias locales, en las que se debe articular acciones con los
programas de salud de los pueblos originarios.
5. Que para reflejar más apropiadamente la prevalencia e importancia de la equinococosis quística en los
países y regiones, los indicadores que se utilicen se apliquen sobre la población general y también sobre la
existente en las áreas de riesgo.
6. Generar un intercambio entre los Programas Nacionales, coordinado por la Secretaría Técnica de OPS para
la Iniciativa, y en contacto con las áreas de epidemiología de los respectivos Ministerios de Salud, a los
efectos de que antes de la próxima reunión se actualicen las definiciones de caso sospechoso y caso
confirmado, de acuerdo a las actuales tendencias diagnósticas y clínicas de manejo de la equinococosis
quística.
7. Dada la necesidad de adelantarse a las crecientes exigencias de los mercados internacionales en materia de
inocuidad de alimentos, en los que se visualizan crecientes exigencias con respecto a las condiciones
sanitarias que involucran a las zoonosis parasitarias, así como también por la necesidad de proteger la salud
de la población, se insta a los países y a sus programas a optimizar las medidas de control existentes, por
medio de control en lugares de faena, desparasitación y tenencia responsable de perros y educación para la
salud, además de estimular la aplicación de nuevas herramientas como inmunización en hospederos
definitivos e intermediarios, descontaminación ambiental y de diagnóstico en el hospedero intermediario.
8. Felicitar a las SEREMIS (Secretaría Regional de Ministerio) de Salud y Agricultura de las Regiones de
Magallanes y Aisén por las iniciativas implementadas en el control y prevención de la equinococosis quística
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e instar a los Ministerios de Salud y Agricultura de Chile para que continúen apoyando a estas Regiones en
el desarrollo de estos proyectos.
9. Apoyar a Uruguay, en la organización y concreción del 6ª Reunión Internacional y Congreso Mundial de
Hidatidología en la ciudad de Colonia, en diciembre 2009, que también será sede, por esas fechas, de la
próxima 6ª.Reunión de la INICIATIVA SUBREGIONAL CONO SUR DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
HIDATIDOSIS. ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY.
10. Agradecer al Ministerio de Salud de Chile y muy especialmente a la SEREMI de Salud de Aisén por la
excelente organización de la V Reunión de la Iniciativa Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de la
Equinococosis Quística,

Ciudad de Coyhaique, Región de Aisén, Chile
13 de noviembre de 2008
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