H I D AT I D O S I S
¿Qué es?
Es una zoonosis (es decir, que se transmite de los animales a
las personas) producida por un parásito que
se llama Echinococcus granulosus que habita en los intestinos
del perro y que –a través de la materia fecal– va diseminando sus
huevos, los cuales contaminan el agua, el pasto, la tierra, las
verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro,
de esta manera, se contagian los herbívoros (ovejas, vacas,
cabras, porcinos) y los humanos.

¿Cómo se transmite?

La infección se produce cuando los huevos del parásito llegan a
la boca de las personas (principalmente de los niños) y esto
ocurre por actividades como: darle besos al perro, dejarse lamer
por el perro, comer verduras contaminadas, tomar agua
contaminada, etc

M A N I F E STA C I O N E S C L Í N I CA S
•

En los humanos:

Los quistes hidatídicos se desarrollan en diversos órganos,
preferentemente en hígado y pulmón. Los signos y
síntomas clínicos dependen de la ubicación, número y
velocidad de crecimiento, actúan presionando los órganos
donde se desarrollan, por lo cual al expansionarse provoca
atrofia y posteriormente necrosis por presión en los tejidos
circundante. Los signos más frecuentes son dolor
abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y diarreas en la
localización hepática, y en pulmón producen un cuadro
asintomático o signos como tos, fiebre, dolor,
expectoración, náuseas y vómitos.
Una de las complicaciones más frecuentes es la rotura del
quiste, que produce reacción anafiláctica e hidatidosis
secundaria.

• En los animales:
Los efectos adversos de los cestodos en el intestino
delgado de los hospedadores definitivos son limitados.
En los hospedadores intermediarios, los quistes
desplazan gradualmente los tejidos normales, o
provocan fibrosis, e inducen los síntomas de la
enfermedad, pueden producir una disminución del
crecimiento; de la producción de leche, carne y lana; de
la tasa de natalidad, así como pérdidas originadas por el
decomiso de órganos.

MEDIDAS
P RE VE N TI VAS
✓ EDUCACION PARA LA
SALUD
✓ INFORMACION PARA LA
COMUNIDAD
✓ EVITAR LA CADENA DE
TRANSMICIÓN

Los animales parasitados no tienen
signos clinicos, es decir, parecen
sanos; por eso es imporante conocer
la enfermedad y su modo de
transmision para poder prevenirla.

• No alimentemos a los perros con vísceras crudas.
• Desparasitemos a los perros cada 45 días.
• Mantengamos a los perros lejos de los lugares donde
se faena.
• Lavemos con agua potable las frutas y verduras.
• Evitemos que los perros laman a los niños en la boca.
• Evitemos que los niños se lleven tierra o arena a la
boca.
• Lavemos bien nuestras manos, después de tocar un
perro, antes de comer y tantas veces como sea
necesario.
• Cerquemos las huertas para que no entren los perros.
• Tratemos de tener pocos perros, uno o dos por familia
y que no anden sueltos.

