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¿CómO Se TrANSmITe?

Cuando los perros son alimentados con 
vísceras crudas de ovejas, cabras y va-
cas que tienen quistes hidatídicos, los 
huevos del parásito son eliminados con 
la materia fecal del canino. Las perso-
nas y el ganado se contagian al ingerir 
huevos del parásito que están en la tie-
rra y el pasto, o por el consumo de pro-
ductos de huerta contaminados.

¿CuáleS SON lOS SIGNOS ClÍNICOS?

La hidatidosis produce quistes que 
usualmente se desarrollan en el híga-
do, los pulmones o los riñones. Gene-
ralmente, la enfermedad es de curso 
asintomático durante largos períodos 
de tiempo, por lo que se suele detectar 
cuando el quiste alcanza un tamaño sig-
nificativo o en eventuales ecografías o 
cirugías abdominales.

¿CómO preveNIrlA?

El riesgo de contagio es mayor en los 
lugares donde se cría ganado pero tam-
bién se produce en zonas urbanas. Por 
eso, el Senasa le recomienda que:

•No alimente a los perros con vísceras 
crudas.

•Desparasite a los perros de zonas ru-
rales cada 45 días y a los de zonas urba-
nas cada 4 a 6 meses.

HIDATIDOSIS
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•Evite que los niños se lleven tierra a la 
boca.

•Lave sus manos y las de los niños lue-
go de estar en contacto con los anima-
les o con la tierra.

•Cerque las huertas.

•Lave cuidadosamente los vegetales.

•Mantenga a los perros lejos de los lu-
gares donde se faena.
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¿CómO ACTuAr ANTe lA SOSpeCHA O 
CONfIrmACIóN De lA eNfermeDAD?

La hidatidosis es una enfermedad grave 
para la salud pública. Por eso, si usted 
sospecha que pudo haber contraído la 
enfermedad recurra al centro de aten-
ción médica más cercano para un che-
queo. Asimismo, recuerde que la hidati-
dosis se encuentra dentro del grupo de 
enfermedades de denuncia obligatoria 
por lo que si al faenar animales obser-
va quistes (con apariencia de bolsas de 
agua) en los órganos, contáctese con el 
Senasa.

El perro infectado elimina por materia 
fecal miles de huevos embrionados que 
contaminan el medioambiente por has-
ta 41 meses manteniendo vivo el ciclo 
biológico de la hidatidosis. Adopte las 
medidas necesarias para la prevención 
de esta enfermedad.

Es una enfermedad producida por el parásito Equinococos granuloso que se 
encuentra en el intestino de los perros y se transmite a través de su materia fecal. 
El parásito se difunde mediante un ciclo primario que comprende a perros y ovinos; 
y uno secundario que involucra al perro con otras especies.

FOCO MESOPOTÁMICO

FOCO PAMPA HÚMEDA

FOCO ALTA MONTAÑA

FOCO MEDITERRÁNEO

FOCO PATAGÓNICO

FOCO CUYANO

fOCOS eNDÉmICOS

El parásito que origina
esta enfermedad se
encuentra ampliamente
difundido en el territorio
argentino.
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La detección temprana y la notificación inmediata 
de casos de hidatidosis son fundamentales para la 
implementación de medidas de prevención, control y 
vigilancia por parte de los organismos competentes.

(011) 4121 -5000

Coordinación de Zoonosis del Senasa

coorzoonosis@senasa.gob.ar
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