
LA HIDATIDOSIS, CONTAGIO Y PREVENCIÓN 

CENTRO DE DEBATE EN LAS JORNADAS INTERNACIONALES   

de PUERO IGUAZÚ – MISIONES - ARGENTINA 

Juan Romero, médico veterinario, explicó que la hidatidosis "es el 
parásito más prevalente de la Argentina" y es transmitido a los 

humanos a través de perros y gatos. Recalcan la tenencia 

responsable de mascotas. 

Bajo el lema "reorientar la brújula" se desarrollan en Puerto Iguazú 

las XXXVII Jornadas Nacionales de Hidatidosis y LVIII Jornadas 

Internacionales de Hidatodologia, que este año tienen como objetivo 

principal "generar un espacio de difusión del conocimiento, 

intercambio y transferencia de experiencias de la equinococosis 

(hidatidosis)" en favor de acciones al cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (ODS 2030) desde el 

enfoque de "Un Solo Planeta - Una Sola Salud".  

 

 

Si bien las jornadas comenzaron el miércoles, este jueves se realizó 

la apertura oficial que contó con la presencia del ministro de Salud de 
Misiones, Oscar Alarcón y autoridades locales. La actividad se 

extenderá hasta mañana en el salón de convenciones del Iguazú 
Grand Hotel con la intervención de investigadores, representantes del 

Ministerio del Agro, veterinarios y el Ministerio de Salud Pública. 

Estas jornadas ponen en discusión las consecuencias de la hidatidosis 

(equinococosis quística), enfermedad zoonótica producida por el 
parásito Echinococcus granulosus que se encuentra en el intestino 

delgado de los perros. 



Esta enfermedad llega al humano a través de los perros. "Las 

mascotas ingieren el parásito cuando comen achuras crudas de 

ganado infectado y al defecar, los huevos del parásito salen con sus 

heces y pasan al agua, tierra y vegetación. Al consumir agua y 

alimentos mal lavados, por contacto al jugar o dejarse lamer por un 

perro que tiene el parásito, se concreta el contagio", detallaron los 

expertos y en ese punto añadieron que "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 todas las provincias y países limítrofes de Argentina". 

"En la Argentina la hidatidosis es un tema en que se debe trabajar. 

En Misiones no es la primera vez que nos ocupamos de reunir a los 
especialistas del mundo que realizan el relevamiento y seguimiento 

de la enfermedad. En este congreso internacional vamos a presentar 
como está trabajando nuestra provincia, aunque si bien no somos 

netamente ganaderos estamos rodeados de ganaderos", dijo el 

ministro Alarcón. 

El funcionario hizo hincapié en la importancia de este congreso 
"teniendo en cuenta que las personas que contraen la enfermedad 

terminan en el sistema sanitario". Cabe destacar que "las personas 
enfermas desarrollan quistes principalmente en el hígado y los 

pulmones, los pequeños se tratan con medicación pero si alcanzan 

gran tamaño hay que recurrir a cirugías". 

Por su parte, Juan Romero, médico veterinario, explicó que la 

hidatidosis es el parásito más prevalente de la Argentina. "Es una 
enfermedad crónica que se puede evitar no dándole vísceras a los 

perros y a los gatos en el ámbito rural y desparasitando 

sistemáticamente a los animales. Además, es necesario fomentar la 

tenencia responsable", manifestó. 

Asimismo, insisten en el lavado de manos constante sobre todo tras 

mantener contacto con las mascotas como una de las reglas 

importantes para evitar el contagio de la enfermedad. 

Fuente:  corresponsalía del “el territorio” de Misiones 

https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/10/06/764643-la-

hidatidosis-contagio-y-prevencion-centro-de-debate-en-las-jornadas-

internacionales-en-iguazu 

Mas información Hidatidosis  

www.hidatidosis.ar 

www.facebook.com/hidatidosis 
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