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Hidatidosis
ZOONOSIS

Enfermedad producida por un parasito 
denominado Echinococcus Granulosus y 
que se transmite a traves de la materia fecal 
del perro. Tipica de zonas rurales, linea sur 
y zona a nd Ina.
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HOMBRE

FAENA

OVEJA 0 CABRA

TratamientoPrevencion

VfSCERA CRUDA 
CON QUISTES HIDATIDICOS

Si el perro es 
alimentado con 

vfsceras con 
quisles, 

en su intestino se 
formaran parasitos 

que daran comienzo 
al ciclo.

Cuando las ovejas comen los 
huevos del parasite con el 
pasto o el agua, en sus 
organos (pulmones, higado, 
etc.) se forman los 

quisles hidati'dicos.

Transmision
La infeccion se produce cuando los huevos 
del parasite llegan a la boca de las 
personas (principalmente de los ninos).

Sfntomas
Las personas infectadas pueden desarrollar 
quisles en el higado y los pulmones, 
aunque tambien pueden alojarse en otros 
lugares del cuerpo.
Las personas con quisles hidati'dicos pueden 
no tener sintomas durante muchos 
anos (son portadores asintomdticos) hasta que 
el quisle es mas grande y aparecen los 
sintomas (convirtiendose en portadores 
sintomdticos).

El perro infectado elimina su 

materia fecal, 
y salen con el la miles de 

PARASITO huevos del parasito que 
contaminan el agua, el pasto, 
la tierra, las verduras e 
incluso quedan adheridos

Ciclo biologico
PERRO

i • En las personas con quisles hidatidicos el tratamiento puede ser con 
medicamentos y/o quirurgico.

I
i • En zonas rurales el Ministerio de Salud provee gratuitamente de 

antiparasitarios, con el fin de prevenir la hidatidosis y tratar a los perros 
Ademas realiza evaluaciones ecograficas en escolares para detectar 
los quistes en forma temprana.

• No alimentar a los perros con achuras crudas.

• Desparasitar a los perros cada 45 di'as en zonas rurales (con praziquantel)

• Lavar bien las frutas y verduras y consumir agua potable.

• Lavarse las manos con agua y jabon, despues de tocar un 
perro, antes de comer y preparar alimentos.

• Mantener a los perros lejos de los lugares donde se carnea (faena)

• Procurar que los nihos no se lleven tierra o arena a la boca.

en su pelaje.


