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REF: Programa de control de hidatidosis. 
Campaña primavera 2013.

De nuestra mayor consideración.

Dado  que  persiste  la  situación  de  inactividad  del 
Programa  de  Control  de  Hidatidosis,  y  habiendo  pasado  la  fecha  normal  de  la 
campaña de desparasitación primavera 2013, la comunidad rural representada por 
nuestra Asociación se encuentra preocupada por un eventual y previsible aumento 
en la prevalencia de la enfermedad debido a la falta de tratamiento de los perros.

En tal sentido nos dirigimos a Usted a fin de proponer 
una forma de trabajo que permita salvar la coyuntura hasta tanto se regularice el 
funcionamiento del Programa, y con el único fin de minimizar el impacto que la falta 
de  desparasitación  pueda  causar  sobre  el  ambiente  y  la  salud  de  nuestros 
habitantes de la zona rural.

La idea sería tratar a los perros de trabajo a través de la 
administración  de  comprimidos,  tal  como  se  hace  entre  campañas.  Que  cada 
productor,  y  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  se  presente  en  la  oficina  del 
Programa de Hidatidosis con un listado de los perros a tratar, y retire en ese acto las 
pastillas que sea necesario para el tratamiento.

Con el objetivo de facilitar y agilizar la puesta en marcha 
de la propuesta, nos hemos reunido con el Sr. Héctor Pérez, a fin de chequear la 
viabilidad de la idea y los pormenores organizativos.

En  esa  oportunidad  nos  pusimos  al  tanto  de   que  el 
Programa cuenta  en  la  Ciudad de  Río  Grande  con  alrededor  de  1800 dosis  de 
antiparasitario a base de Praziquantel, en forma de comprimidos, con vencimiento 



en Enero de 2014. Las mismas son suficientes para completar toda la campaña de 
primavera que debía realizarse en Octubre pasado. 

Asimismo verificamos que también se cuenta con unos 
1900 comprimidos de anitparasitario de amplio espectro en base a Albendazol, que 
se podrían utilizar para cumplir con la desparasitación correspondiente al mes de 
Enero.  Siendo que estos comprimidos cubren menos kilos de peso vivo, se estima 
que  para  una  campaña  completa  sería  necesario  contar  con  unos  3000 
comprimidos, por lo que nos faltarían 1000 comprimidos más.

Finalmente,  sería  muy  bueno  prever  contar  con  el 
material  necesario  para  la  campaña  de  marzo,  para  la  cual  harían  falta  3000 
comprimidos más de antiparasitario en base a Albendazol.

De este modo, el total de comprimidos  a pedir debería 
ser de 4000, para estar cubiertos hasta marzo de 2014.

Nuestra  propuesta  es  registrar  todas  las  entregas  de 
antiparasitario y hacer el informe correspondiente para justificar los pedidos ante la 
Coordinación del Programa Nacional de Enfermedades Zoonóticas.

Estamos en condiciones de poner en marcha la campaña 
a partir del lunes 11, y por un lapso de dos semanas, es decir hasta el viernes 22 
inclusive.

Agradecemos  desde  ya  su  atención  y  quedando  a  su 
entera  disposición  aguardamos  su  respuesta  a  fin  de  lograr  llevar  adelante  la 
propuesta.

Atentamente 


