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Desde el año 2005 a la fecha, de manera ininterrumpida, 
el grupo de trabajo realiza tareas en un área vulnerable 
de la Prov. de Bs. As., barrio “El Molino” en la localidad 
Punta Lara, municipio de Ensenada. El excesivo desmonte 
y posterior antropización originaron un área suburbana 
inundable y de elevada vulnerabilidad social y sanitaria, 
ya que los vecinos vuelcan sus efluentes cloacales sin tra-
tamiento previo. Se estudiaron 692 caninos y 257 perso-
nas de la zona, tomando muestras de orina para verificar 
la presencia de huevos de Dioctophyme renale. También 
se evaluaron los animales mediante ecografía abdominal. 
Por último, se relevaron 104 muestras correspondientes 
a las 60 manzanas que conforman el barrio El Molino, 
para detectar la contaminación por huevos de este pará-
sito. Dichas muestras se tomaron en la tierra y el agua de 
zanjas, según los hábitos del hospedador intermediario 
en el área. La prevalencia de Dioctofimosis canina hasta 
el momento es de 35,2%, mientras que no se encontraron 
huevos en las muestras humanas. Por otro lado, el gra-

do de infección del suelo con D. renale alcanza un 63.3%. 
Producto del trabajo realizado en muestras humanas, ani-
males y ambientales, se visualiza un diagnóstico de si-
tuación altamente preocupante. Por lo cual es de suma 
importancia reforzar los estudios, con el objeto de evaluar 
estrategias más eficientes para el diagnóstico, tratamiento 
y prevención de la infección por D. renale.
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