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Los perros ingieren el parásito 

cuando comen las achuras crudas 

de ganado infectado 

(principalmente ovejas y cabras) 

y  al defecar, los huevos del 

parásito pasan al agua,

a la tierra y a la vegetación.
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¿Cómo contraen la enfermedad las personas? 

Consumiendo alimentos contaminados por los  perros.

Llevándose tierra contaminada a la boca (hábito muy frecuente en los niños).

Al tocar un perro y llevarse las manos a la boca (los perros, al lamerse, diseminan el 
parásito desde el ano hasta el resto del cuerpo). 

El riesgo de contraer hidatidosis es mayor en los lugares donde se cría ganado 
pero también existe en zonas urbanas ya que es una enfermedad presente en casi todas 
las provincias y países limítrofes de Argentina. 

¿Cómo afecta la hidatidosis a las personas? 
Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones. Los quistes 
pequeños se tratan con medicación, pero si alcanzan gran tamaño hay que recurrir
a cirugías. 

La medicación está disponible en hospitales públicos. 

¿Cómo se previene?

Lavando con agua potable las frutas y verduras.

Cercando las quintas.

Evitando que los niños se lleven tierra o arena a la boca. 

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

Evitando alimentar a los perros con achuras crudas.

Desparasitando a los perros.  

El sistema público de salud entrega gratuitamente 
medicamentos para desparasitar a los perros 
y evitar así la enfermedad. Consultá en el centro 
de salud más cercano dónde conseguirlos.

HIDATIDOSIS

Víscera cruda
con quistes hidatídicos

Parásito

HOMBRE

huevo del parásito
en verduras, frutas,
tierra, agua y pasto

OVEJAS o CABRAS

PERRO

con quistes hidatídicos

Parásito

OVEJAS o CABRAS
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