


en Argentina y tiene una distribución endémica e hiperendémica a nivel mundial. La diseminación 
en humanos está fuertemente influida por la convivencia del hombre, sus canes y el ganado (1). 

El ciclo de la enfermedad deja como resultado la aparición de quistes hidatídicos en el hombre. 

El ciclo biológico de la hidatidosis comienza cuando un carnívoro, generalmente canino, ingiere 
vísceras enfermas de un hospedero intermediario herbívoro como oveja, cabra  vaca o cerdo. 

El perro infectado elimina por materia fecal miles de huevos embrionados que contaminan 

La hidatidosis en una enfermedad parasitaria grave que se transmite de los animales al hombre, 
causando la aparición de quistes hidatídicos que representan una seria amenaza para la vida de 
las personas infectadas. 

La enfermedad es causada por cestodos del género Echinococcus granulosus, que eliminan 
los animales carnívoros en su materia fecal y por medio de esta contagian a huéspedes 
accidentales entre los que se encuentran los animales hervíboros y el hombre. 

Es la zoonosis (enfermedad que se transmite de los animales al hombre) con mayor prevalencia 

Distribución mundial 
de la hidatidosis.

Es la principal zoonosis En cantidad dE casos rEportados.
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la Hidatidosis Es EndÉMica a niVEl MUndial.



Ciclo de la
enfermedad.

los HUEVos qUE EliMina El pErro contaMinan El MEdioaMbiEntE por Hasta 41 MEsEs.
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el medioambiente por hasta 41 meses manteniendo vivo el ciclo biológico de la hidatidosis 
enfermando nuevamente a los herbívoros. 

El hombre es un hospedero accidental, que se infecta al ingerir huevos viables por contacto 
directo con los caninos o por medio de la ingesta el agua, verduras o frutas contaminadas 
por la materia fecal de estos. Los niños pequeños, representan el grupo etario más 
susceptible de contagio de hidatidosis por el estrecho vínculo que guardan con los 
caninos y el medioambiente que los rodea. 

La enfermedad produce la aparición de quistes hidatídicos en los distintos órganos 
del cuerpo, dando origen a una enfermedad de evolución crónica, invasiva y mutilante 
de órganos y tejidos que genera morbilidad, discapacidad y mortalidad y un elevado 
impacto sanitario, por las demandas que ocasiona en los sistemas de salud de las 
regiones afectadas (2).

A su vez, la enfermedad tiene un alto impacto en la producción animal de los atos ganaderos, 
generando una reducción en los rindes de carne y lana que alcanza el 10% (3).

la Hidatidosis Es EndÉMica a niVEl MUndial. 1
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proVidEan Hidatil EG95® Es la priMEra VacUna contra Hidatidosis.

aHora la Hidatidosis sE pUEdE prEVEnir.

Providean Hidatil EG95® es la primera vacuna para la prevención de la hidatidosis y representa un hito tecnológico como una nueva herramienta para el control sostenible de la enfermedad. 

CaraCterístiCas de la vaCuna BenefiCios resultados

50ug de proteína recombinante por dosis 
con adyuvante oleoso Seppic.

Hasta 100% de protección y un año de 
duración de la inmunidad.

Evita el contagio en húespedes intermediarios 
(ovinos, caprinos, bovinos, cerdos y camélidos).

Antígeno recombinante EG95.
No es infeccioso, tóxico, químico ni 
contaminante para el medioambiente.

Previene que los parásitos lleguen a los caninos.

Antígeno purificado libre de restos celulares. Mayor seguridad a campo.
Reduce la biomasa parasitaria en el 
medioambiente.

Microdosis de 1cc MDT 
(micro dose technology).

Menos reacciones en el sitio de inyección.
INTERRUMPE EL CICLO DE LA ENFERMEDAD 
EVITANDO QUE LAS PERSONAS SE ENFERMEN.
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Providean Hidatil EG95®. Desde el laboratorio hasta la prevención.

la VacUnación intErrUMpE El ciclo dE la EnfErMEdad EVitando qUE las pErsonan EnfErMEn.

aHora la Hidatidosis sE pUEdE prEVEnir. 2
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Plan de vacunación.

HuÉsPed PriMera dosis seGunda dosis refuerZo

Ovejas Preparto Esquila Anual 

Corderos Señalada Esquila Anual

Caprinos Preparto Señalada Anual

Camélidos Preparto Señalada Anual

 
Seguridad e Inocuidad comprobada a campo.
Providean Hidatil EG95®, es una vacuna recombinante, altamente estable, segura y amigable 
con el medioambiente El gen que codifica la proteína EG95 fue clonado a partir del material 
genético presente en huevos de Echinoccocus granulosus y expresado en bacterias Escherichia 
coli, las cuales fueron posteriormente inactivadas. La proteína recombinante EG95 

sU sEGUridad fUE coMprobada En Ensayos clínicos indEpEndiEntEs MEdiantE la aplicación dE 170 Mil dosis En EspEciE blanco. (11)

es producida en el citoplasma bacteriano y posteriormente purificada dando lugar al 
antígeno recombinante el cual se caracteriza por métodos bioquímicos, inmunológicos y 
moleculares para garantizar la calidad del producto obtenido. La vacuna recombinante que 
es formulada con el antígeno purificado no es patogénica, ni contiene microorganismos  que 
pongan en pel igro la seguridad del animal vacunado. Su seguridad fue comprobada 
en ensayos clínicos independientes mediante la aplicación de 170 mil dosis en especie 
blanco sin que se observen reacciones adversas ni mutagénicas (11).

POR LO TANTO, LA VACUNA ES INACTIVADA, INOCUA Y SEGURA.
•  Es un producto biológico y moderno sin microorganismos vivos.
•  No usa químicos ni pesticida, por lo tanto no genera resistencias. 
•  Es amigable con el medioambiente.
•  Puede aplicarse en todos en animales  gestantes. 
•  Puede aplicarse en animales para consumo.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VACUNA CONTRA HIDATIDOSIS.
Hasta ahora no era posible contar con una vacuna contra hidatidosis. Los avances en 
biotecnología permitieron cambiar esta realidad. Esto es muy importante porque las 
medidas disponibles para el control de la hidatidosis, residían en:

1. Educación sanitaria la población en general en áreas endémicas.
2. La desparasitación mensual de caninos.
3. El control de la faena.

A pesar de los enormes esfuerzos realizados por los organismos sanitarios de todo el 
mundo, la enfermedad nunca pudo ser erradicada de países continentales del mundo.

Esto se debe a las l imitaciones prácticas que han impuesto las herramientas 
convencionales hasta ahora disponibles, debido a la idiosincrasia cultural,  extensiones 
geográficas e inclemencias climáticas del medioambiente donde se desarrolla la enfermedad y 
que estas herramientas convencionales no han logrado vencer.   

El desarrollo de la vacuna recombinante Providean Hidatil EG95® constituye un hito en 
la historia de la enfermedad, que hoy hace posible superar las limitaciones que impone 
la enfermedad a través de la inmunización del rodeo para romper el ciclo de vida del 
Echinococcus granulosus y permitir su erradicación.

inMUnizar para protEGEr.



Prolongada duración de la inmunidad por más de un año.
Providean Hidatil EG95®, no solo brinda altos niveles de protección frente a desafío, sino que la duración 
mínima de la inmunidad conferida es de un año luego de la vacunación (10). Esto ha sido comprobado 
mediante el desafío con oncoesferas viables en animales un año luego de su vacunación.

Los animales vacunados, fueron sangrados para determinar los niveles de anticuerpos 
postvacunación, obteniéndose niveles de anticuerpos compatibles con protección hasta los 
489 días post vacunación. 

Alto nivel de protección frente al desafío infeccioso.
Providean Hidatil EG 95® brinda niveles de protección de hasta el 100% de los animales vacunados 
con tres dosis(10). Estos niveles de protección fueron demostrados mediante cuatro pruebas clínicas 
independientes, realizadas en Australia, Nueva Zelanda, China y Argentina. Las pruebas de potencia 
en especie blanco, fueron efectuadas mediante descarga directa de oncoesferas viables por vía oral. 

dosis aPliCadas ProteCCiÓn un aÑo lueGo de la vaCunaCiÓn

1 95%

2 98%

3 100%
 
Comprobado con desafío un año postvacunación en siete ensayos clínicos independientes realizados en 4 países.
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proVidEan Hidatil EG95® brinda Hasta 100% dE protEcción aplicando trEs dosis.

inMUnizar para protEGEr. 3
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La vacuna fue inoculada por primera vez en Argentina en 1996 por el Dr. Oscar Jensen, 
perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de Chubut (8). donde se demostró en 
numerosos ensayos la efectividad y seguridad de la vacuna. En 2006 la licencia de la vacuna 
fue adquirida por Tecnovax S.A. y optimizada para adaptarla a las necesidades de la región, con el 
apoyo del Centro de Virología Animal del ICT-Milstein, perteneciente al Consejo de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, CONICET de Argentina, desarrollando así una nueva formulación oleosa.

La vacuna tiene como objetivo fundamental cortar el ciclo parasitario en los hospederos intermediarios, 
previniendo la enfermedad en ungulados a través de la inducción de seroprotección y la subsecuente 
reducción de la oferta de quistes hidatídicos a los hospederos definitivos (9). 

Los primeros ensayos sobre el rol de la inmunidad en Hidatidosis, fueron realizados por el Dr. 
David Heath de Ag Research de Nueva Zelanda en los años 80 (4-5). 

Demostró que un alto nivel de resistencia a la infección oral con huevos de Echinococcus 
granulosus fue observado en corderos inmunizados con homogenato de oncoesferas. Mas 
aun, el suero de estos animales inhibió el desarrollo de quistes hidatídicos in vitro.

Estos resultados de alta relevancia científica dieron origen al desarrollo posterior de una vacuna 
formulada con extractos de oncosfera del parásito. 

En los años 90, David Heath y Stephen Lawrence identificaron en oncosferas maduras la 
molécula antigénica EG95 que confiere protección (6). Con el avance de la ingeniería genética, 
el equipo conjunto liderado por los Dres. David Heath de Ag Research (Nueva Zelanda) y Dr. 
Marshal Lightowlers de la Universidad de Melbourne (Australia), lograron clonar el antígeno 
EG95 en un plasmido vector y expresar la proteína de interés inmunológico en la bacteria 
Escherichia coli (7). A partir de allí nacería la primera vacuna recombinante contra hidatidosis.

En los años 90, daVid HEatH y stEpHEn lawrEncE idEntificaron En oncosfEras MadUras la MolÉcUla  
antiGÉnica EG95 qUE confiErE protEcción (6).

dEsarrollo ciEntífico dE clasE MUndial.

Por la tanto la interrupción del ciclo parasitario a través de la vacunación de 
hospederos intermediarios es un hecho relevante en el futuro del control de 
Hidatidosis en el mundo y abre nuevas perspectivas al posibilitar atacar al 
ciclo de la enfermedad hidatídica en un nuevo frente, lo que va a permitir lograr 
un control sostenido de la enfermedad en el tiempo.
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El sEnado dE la nación dEclaró la VacUna dE intErÉs nacional En El año 2010.

MejoraMiento y ensayos de caMpo

dr. Marshall W. lighatowlers
Laboratorio de Parasitología 
Molecular de la Universidad 
de Melbourne, Australia.

dr. Jose la torre
Director, Centro de Virología Animal,  
CEVAN-CONICET, Centro Milstein.

dr. david Heath
Ag-Research, Centro de Investigación,  
Nueva Zelanda.

M.v. oscar Jensen
Departamento de Investigación,  
Provincia de Chubut.

dra. verónica Poggio 
Profesional Adjunto, Centro 
de Virología Animal, 
CEVAN-CONICET, Centro Milstein.

Científicos que lideraron el desarrollo.

invención

dEsarrollo ciEntífico dE clasE MUndial. 4
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Filial Argentina de la Asociación Internacional de Hidatología.

Provincia del Chubut.

Programa de control de la Hidatidosis. 

Departamento Zoonosis. 

Departamento Laboratorio.

Dirección de Epidemiología.

Departamento de Investigación en Salud.

Chacra N° 18 de la Dirección de Ganadería de Sarmiento.

Escuela Agropecuaria Nº 725 de Sarmiento.

Hospital Rural de Sarmiento.

Sociedad Rural de Sarmiento.

Regional sur de Corfo, Sarmiento.

Matadero Rolando Berón, Sarmiento.

Matadero Andrés Marinoni, Sarmiento.

Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico 
(CRIDECIT), Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB.

Ag Research, Centro de Investigación - Nueva Zelanda, 

Universidad de Melbourne - Australia. 

Centro de Virología Animal  (CEVAN) Cesar Milstein - CONICET

Ministerio de Salud de la Nación.

Subsecretaria de Prevención y Control de Riesgos.

Dirección de Epidemiología.

Coordinación de Zoonosis.

Dirección de Economía de la Salud.

Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS).

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA.

Dirección de Zoonosis.

Dirección de Programación Sanitaria.

Dirección Nacional de Sanidad Animal.

Programa Hidatidosis Provincia de Río Negro.

Programa Hidatidosis Provincia de Tierra Del Fuego.

antEcEdEntEs ciEntíficos dEl dEsarrollo.

Más dE 40 institUcionEs públicas y priVadas colaboraron En El dEsarrollo dE la nUEVa VacUna proVidEan Hidatil EG95®. 

Dirección de Ganadería y Agricultura.

Departamental SENASA.

Departamental INTA.

Estancia La Isla de Familia Iriarte.

Estancia Puesto Blanco de la Familia Hughes.

Estancia Media Luna de la Familia Ayling.  

Estancia Los Tamariscos de Familia Barrientos.

Colonia Aborigen “El Chalia”.

Comuna Rural de Ricardo Rojas.

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Programa de Hidatidosis de la Provincia de Neuquén.

Hospital Rural de Junín de los Andes, Neuquén.

Secretaria de Extensión de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
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Tecnovax, es una empresa de biotecnológica líder en el desarrollo y producción de vacunas y productos biológicos para sanidad animal. Junto a las principales empresas y centros de 
investigación del mundo ha forjado una sólida reputación en el desarrollado de nuevas vacunas y productos biológicos recombinantes e innovadores para el control y erradicación de 
enfermedades que afectan la salud humana y animal.
Todos sus productos son elaborados en una moderna planta biofarmacéutica, situada en la ciudad de Buenos Aires, cuya construcción supera los estándares de cGMP (Current Good 
Manufacturing Practices) de la Organización Mundial de Salud y cuenta con una de las primeras certificaciones de NBS-3 (Nivel de Bioseguridad III) acorde con las normas de OIE y SENASA.
Desde sus dos plantas de Argentina, exporta sus líneas de vacunas Providean para ganadería, pequeños animales y salmónidos a más de 15 países del mundo.
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sobrE tEcnoVax, a la VanGUardia dE la biotEcnoloGía.




