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HIDATIDOSIS 
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¿QUÉ ES?  

La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito, que se encuentra en el intestino de los perros y 

que puede ser transmitido al ser humano a través de· su materia fecal. 

¿CÓMO SE TRANSMITE? 

Al tocar al perro y llevarse las manos a la boca. Los perros al lamerse diseminan el parásito desde el ano hasta 

el resto del cuerpo.  

Consumiendo alimentos (verduras y agua) contaminados con las heces de perros infestados.  

Los perros se contagian consumiendo achuras crudas con quistes de ovejas, cabras, bovinos y cerdos  

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?  

Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros 

lugares del cuerpo. 

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?  

En las personas los quistes pequeños se tratan con medicación pero si alcanzan un gran tamaño se debe 

recurrir a la cirugía. En los perros también se realiza un tratamiento con medicación para evitar la eliminación del 

parásito por materia fecal. 

El sistema público de salud entrega gratuitamente medicamentos para el tratamiento en seres humanos y· para 

la desparasitación de los perros. 

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?  

 No alimentemos a los perros con achuras crudas.  

 Desparasitemos a los perros cada 45 días.  

 Mantengamos a los perros lejos de los lugares donde se carnea. 

 Lavemos con agua potable y a chorro fuerte 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 tanta 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. 
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