
¿CÓMO EVITAR SU CONTAGIO?

Medidas en relación con los perros:

· No poseer más perros de los que se pueda cuidar y alimentar
correctamente.
· No alimentar a los perros con vísceras crudas o cadáveres de
animales. Los animales muertos y las vísceras de éstos deben ser
retiradas y destruidas conforme a lo estipulado en la legislación
vigente.
· Desparasitar periódicamente (cada tres meses) a los perros,
mediante un antihelmíntico eficaz y destruir las heces de los perros
durante los dos días siguientes a cada desparasitación.
· Siga las pautas indicadas por su VETERINARIO.

MEDIDAS HIGIÉNICAS

Medidas higiénicas que deben adoptar las personas:

LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMER
Y DESPUÉS DE ACARICIAR O JUGAR

CON UN PERRO

LAVAR LA FRUTA Y PRODUCTOS DE
LA HUERTA ANTES DE SU CONSUMO

PREVENCIÓN DE LA
HIDATIDOSIS

EVITARLA ES FÁCIL
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CICLO BIOLÓGICO

La hidatidosis o “quiste del perro”, es una enfermedad producida
por un parásito, la tenia Echinococcus granulosus, que afecta al
hombre y a los animales, principalmente perros, ovejas y cabras.

Las ovejas y cabras se contagian cuando ingieren pastos
contaminados con huevos del parásito propagados con las heces de
los perros y desarrollan quistes hidatídicos en pulmón e hígado, que
causan DISMINUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE CARNE Y LECHE
Y MENOR VALOR ECONÓMICO DE LOS ANIMALES.

PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS

Las personas se contagian al
ingerir huevos del parásito,
bien por haber estado en
c o n ta c t o  c o n  p e r r o s
infestados o  bien por
consumir productos de huerta
o agua contaminados. Una
persona que se ha contagiado
desarrolla quistes hidatídicos
principalmente en hígado y
pulmón pero a veces en
cerebro y corazón. En la
mayoría de los casos el
tr a ta m i e n t o  e s  u n a
OPERACIÓN QUIRÚRGICA.

IMAGEN RADIOLÓGICA DE LOS
PULMONES CON HIDATIDOSIS

EN SERES HUMANOS

Los perros se contagian
cuando se alimentan con
vísceras o cadáveres de
ovejas,  cabras y otros
animales que tienen quistes
hidatídicos.




