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RESUMEN. Con el objetivo de determinar la prevalencia de Dioctophymosis en caninos en el Distrito de Buena Vista, 
Departamento de Caazapá, se realizó un estudio que consistió en la extracción de muestras de orina de 93 (noventa y 
tres) animales procedentes de varias localidades del mencionado distrito. Las muestras fueron procesadas en el 
Laboratorio del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Asunción, Sede Caazapá, por el método de sedimentación, obteniéndose los siguientes resultados: de los 93 
(noventa y tres) caninos, 17 (diecisiete) resultaron positivos a la presencia de huevos de Dioctophyma renale en 
orina, representando una prevalencia de 18,27 %.
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ABSTRACT. In order to determine canine Dioctophymosis prevalence in Buena Vista District, Caazapá Department, 
this study was conducted by extraction of urine samples from 93 (ninety three) animals, from various locations in 
the District. Urine samples were processed by sedimentation method, in Parasitology Department's Laboratory, at 
Veterinary Science Faculty in Caazapá, National University of Asuncion. The following result was obtained: from the 
93 (ninety three) canines, 17 (seventeen) tested positive for Dioctophyma renale eggs presence in urine, this 
represents an 18.27% prevalence.
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INTRODUCCIÓN También existen datos referentes al tema, en el 
Distrito de Maciel, Departamento de Caazapá, donde en el 
año 2010 se muestrearon 138 (ciento treinta y ocho) 

La parasitosis canina en el Paraguay representa perros, resultando positivos a Dioctophymosis 9 (nueve), 
una problemática relevante, debido a la constante representando el 6,5 % (10).
exposición al ambiente y a la forma en que se alimentan 
muchos de estos animales (vísceras no cocidas de otros La parasitosis en el medio, constituye un problema 
animales). relevante, debido a la constante exposición de los 

animales a alimentos contaminados. Una práctica 
El Dioctophyma renale es uno de los parásitos frecuente entre los pobladores es la de alimentar a los 

internos que afecta al Canis familiaris, el cual, constituye canes con vísceras de pescados, reuniendo de esta 
su  huésped definitivo, donde el parásito completa su ciclo  manera las condiciones propicias de transmisión de la 
biológico y alcanza su tamaño adulto normal a nivel de los larva al hospedador definitivo, considerándose al ciclo 
riñones (1,2). biológico del  Dyoctophyma renale como uno de los más 

agresivos entre los parásitos internos que afectan a los 
Este parásito es un nematodo de gran dimensión, caninos. Además, es llamativa la frecuencia de aparición 

de color rojo sangre que, en estado adulto se aloja en los de casos de Dioctophymosis en la zona del Departamento 
riñones del perro, zorro, nutria, marta, marta cibelina, de Caazapá, específicamente en los Distritos de Caazapá, 
lobo, coatí, oso, mofeta, visón, comadreja, rata, en otros Maciel y San Juan Nepomuceno, lo que lleva a indagar si el 
carnívoros de vida libre y en la foca, habiéndose resto del Departamento está afectado por dicha 
encontrado también, aunque ocasionalmente en el cerdo, enfermedad, pudiendo constituirse en un problema 
caballo, vaca y hombre (2). En el año 2010 se reportó un regional.
caso en Mono Capuchino (Cebus apella) en el Brasil lo que 
lo acerca cada vez más a los primates (3). La enfermedad El objetivo general del presente trabajo de 
es muy rara en el hombre, aunque se han registrado algo investigación fue Determinar la prevalencia de 
más de una docena de casos, en diferentes partes del Dioctophymosis en caninos del Distrito de Buena Vista, 
mundo (4). Departamento de Caazapá.

Los huéspedes definitivos se infestan por ingestión MATERIALES Y MÉTODOS
de peces (huésped paraténico) y oligoquetos (lombríz de 
tierra, Lumbricus variegatus) acuáticos que albergan al La presente investigación tuvo una duración de 
tercer estado larvario constituyéndose en el principal cuatro meses, entre Abril y Julio de 2012. Se llevó a cabo 
huésped intermediario dentro del ciclo biológico del en el Distrito de Buena Vista, Departamento de Caazapá, 
Dioctophyma renale. Por lo general, el hospedador República del Paraguay, Latitud: 26°11' Sur, Longitud: 
definitivo se infesta por ingestión de vísceras de peces 56°04' Oeste. El Distrito se encuentra a 260 km de la 
infestadas por larvas, las que luego se desarrollan en la Capital del país sobre un ramal de la Ruta Nacional  Nº 8 
cavidad peritoneal y realizan migraciones, pudiendo “Blás Garay”. La población estudiada estuvo comprendida 
alojarse en el hígado, pero el sitio más común es el riñón y por animales de la especie canina con y sin síntomas de 
generalmente el derecho, según varios reportes. Una vez Dioctophymosis, de distintas edades, sexos y razas, que 
localizado en el riñón, prosigue su desarrollo e induce la totalizaron 76 animales según el cálculo de tamaño 
destrucción total del parénquima renal, quedando el muestral. 
órgano reducido a una cápsula fibrosa. Las lesiones 
renales se traducen en síntomas de adelgazamiento, Se procedió de la siguiente manera: en el distrito 
disuria y hematuria, siendo lo más resaltante la pérdida de Buena Vista, fueron seleccionados los 10 barrios con 
total del riñón afectado y la eliminación a través de la que cuenta el mismo, a su vez, en cada barrio se 
orina, de huevos fértiles al ambiente pudiendo iniciarse seleccionaron 3 manzanas y de cada manzana fueron 
entonces un nuevo ciclo (5,6,7)  . escogidas al azar 2 casas. Se tomaron las medidas de 

bioseguridad como el uso de guardapolvo, tapaboca y 
En el Paraguay se han realizado estudios sobre la guantes de procedimiento para realizar el muestreo, 

presencia del parásito en canes, por ejemplo, en la Ciudad posteriormente se tomó la reseña del propietario y luego 
de Caazapá en el año 2007, se estudiaron 40 (cuarenta) de los animales (raza, edad, sexo). 
canes de la zona, resultando positivos 14 (catorce), 
representando el 35 % del total (8). Se sujetaron los animales con cuerdas, realizando 

 un bozal, y con bastones para salvaguardar la integridad 
En otro estudio realizado sobre la presencia de física del operador y de los perros, realizando un examen 

Dioctophymosis en perros en el Distrito de San Juan clínico de los animales colocando posteriormente un 
Nepomuceno, Departamento de Caazapá, desarrollado en collar con un número de identificación a cada animal. 
el año 2009, resultaron positivos 9 (nueve) de los 80 
(ochenta) perros muestreados, representando el 11,25 % Posteriormente se procedió a la toma de muestra 
(9). de la siguiente manera: se adosó una bolsa de polietileno a 

la zona perineal e inguinal del animal donde fue 
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recolectada la orina que se trasladó, a un tubo de ensayo, 
con una jeringa estéril de 10 ml, posteriormente se 
adicionó a la muestra dos gotas de formalina al 2 % para 
facilitar su conservación. Una vez realizado este proceso, el 
tubo de ensayo fue colocado en una gradilla con su 
identificación respectiva y fue refrigerado y remitido al 
Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, Sede 
Caazapá, para su posterior procesamiento y análisis, 
donde se procedió a realizar la técnica de flotación simple.

Estos datos son importantes considerando que, 
los caninos del distrito en estudio son comúnmente 
alimentados con vísceras de peces, ya que sus propietarios 
tienen el hábito de ir de pesca. Se puede agregar además, 
que no existió ninguna particularidad en cuanto al sexo (14 
machos y 3 hembras positivos) ni raza de los animales 
afectados; sin embargo en cuanto a la edad, se destaca que 
7 (siete) caninos afectados eran mayores de 2 años, hecho 
que podría deberse al ciclo evolutivo prolongado del 
parásito.

L a  p reva l e n c i a  d e  c a s o s  p o s i t ivo s  d e  
Dioctophymosis en caninos del Distrito de Buena Vista se 
ubica en segundo lugar a nivel Departamental, habiendo 
sido detectada la mayor prevalencia en el Distrito de 

Para determinar la prevalencia del parásito Caazapá (35 %) (8), y luego en el Distrito de San Juan 
Dioctophyma renale en caninos, se aplicó la siguiente Nepomuceno (11,25 %) (9) y en el Distrito de Maciel con 
fórmula, determinando el porcentaje de caninos afectados 6,5 % (10).
por el parásito: Nº de caninos con presencia de huevos de 
Dioctophyma renale/ Nº total de caninos muestreados x Estos resultados indican que, de los 10 (diez) 
100.  distritos con que cuenta el Departamento de Caazapá, se ha 

confirmado una prevalencia importante de Dioctophyma 
renale en 4 (cuatro) de ellos (Caazapá, San Juan 
Nepomuceno, Maciel y Buena Vista). 

CONCLUSIÓN

 Se puede concluir que los datos obtenidos en el 
presente trabajo de investigación demuestran una 
importante y preocupante prevalencia de la parasitosis en 
cánidos de la zona. Ello promueve la prosecución del 
estudio sobre la enfermedad, abarcando otros aspectos 
epidemiológicos, que ayuden a conocer las interacciones 
biológicas existentes entre el agente, ambiente y el 
huésped.
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Figura Nº 2. Huevo hallado de Dioctophyma renale.

Gráfico Nº 1. Prevalencia de Dioctophymosis en 
caninos. Distrito de Buena Vista. Mayo 2012.

Figura Nº 1. Recolección no invasiva de la muestra de 
orina.
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