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RESUMEN 

La zona de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, Argentina, ha sido 

especialmente afectada por la Trichinellosis. En el año 1984, la detección  de cerdos 

parasitados  promovió la Resolución 2839/84 que declaró a la localidad de Sierra 

Grande como área de infección triquinósica grave y promovió la intervención del 

SENASA con medidas sanitarias para la erradicación de la enfermedad. Más de 600 

cerdos (100% de la población) fueron sacrificados en consecuencia, determinándose 

mediante triquinoscopía una tasa de prevalencia del 22%. 

En el año 2000, el hospital local notifica la ocurrencia de dos casos humanos, a partir de 

lo cual se ejecuta un estudio descriptivo que fue diseñado para reconocer la historia 

natural de Trichinellosis en el área.  

En el período 2000 – 2010, el programa de control se llevó a cabo con la detección 

temprana de los cerdos infectados con serología a través de la técnica  (ELISA) utilizada 

como prueba tamiz y utilizando como prueba confirmatoria  Western blot (WB). Los 

cerdos infectados se sacrificaron previo acuerdo con los productores. 

Al comienzo del estudio  (2000/02) de 179 cerdos estudiados, 36 (20,1%) fueron 

positivos a Elisa-WB. En 2009/2010 de 155 cerdos estudiados  ninguno fue positivo, 

habiendo mostrado a lo largo del período una disminución gradual en el número de 

casos positivos. 

En el año 2000 había un total de 35 establecimientos mientras que en el  año 2010 el 

total de criaderos es 15. Las condiciones higiénico-sanitarias en los criaderos mejoraron 

a lo largo del período mencionado, sin lograr en la actualidad las condiciones óptimas 

de crianza.  

No se produjo ningún caso en humanos durante el período de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Trichinellosis es una zoonosis ampliamente distribuida en todo el mundo, causada por 

un nematode, del género Trichinella sp, que puede ser encontrada en muchos carnívoros 

y omnívoros, entre ellos el cerdo. El contagio de esta parasitosis  se produce por el 

consumo de carne con larvas, las que se encuentran enquistadas en células musculares 

del huésped. (Gamble y col., 2000).  

 

Es una enfermedad muy antigua, en 1974 se hallaron larvas musculares de Trichinella 

en una momia egipcia datada en el año 1200 A C. Sin embargo, recién a comienzos del 

siglo XlX se identificó el parásito y se lo asoció con la enfermedad. (Grove, 1990).  

 

En 1835, James Paget, estudiante de medicina, y el zoólogo Richard Owen realizaron la 

primera identificación de las larvas musculares encapsuladas de un nematodo en 

músculos provenientes de una autopsia de un paciente italiano, en el Hospital 

Londinense de St. Bartholomew. (Gould, 1970) 

 

Richard Owen fue el primero en publicar este hallazgo y denominar al parásito como 

Triquina spiralis. Posteriormente, en 1896, se propuso cambiar esta denominación por 

Trichinella spiralis, porque Triquina se había asignado con anterioridad a un género de 

un díptero. (Valenzuela, 1981) 

 

Esta nueva designación del género fue universalmente aceptada. Sin embargo, a más de 

un siglo de dicha modificación, en la actualidad algunos autores evocan erróneamente la 

antigua denominación del parásito en libros, informes y comunicaciones científicas. 

 

En el año 1959 el Patólogo alemán Rudolph Virchow describió por primera vez las 

larvas adultas de Trichinella halladas en el intestino de un perro doméstico infestado 

experimentalmente. Más tarde, otros dos autores alemanes, Zenker y Leukcart, mediante 

el estudio de otras infestaciones experimentales en distintos huéspedes, contribuyeron a 

asentar las bases del ciclo biológico de Trichinella. (Grove, 1990). 
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La principal fuente de infestación humana fue dilucidada por primera vez por Zenker, 

en 1860, cuando halló larvas de Trichinella   en una muestra  muscular del cadáver de 

una mujer. Luego de un estudio epidemiológico profundo, Zenker determinó que la 

causa de la infestación fue la ingesta de la carne de cerdo, además este fue el primer 

reporte de un caso humano de muerte por Trichinellosis. (Grove, 1990). 

 

Entre los años 1860 y 1880, Alemania sufrió varios brotes de Trichinellosis de gran 

notoriedad pública en todo el mundo, que comprendieron más de 8.000 casos, con el 6% 

de mortalidad, adjudicado al consumo de carne y subproductos porcinos, en uno de 

estos brotes, se implementó por primera vez en forma masiva el método de examen 

directo del parásito en una biopsia de músculo humana, desarrollada por Friedreich en 

1862. (Grove, 1990). 

 

A finales de siglo XlX, se impuso como obligatorio, en Europa occidental, la 

examinación de carnes y subproductos de cerdos destinados a consumo humano 

mediante la Técnica de Triquinoscopía. Posteriormente, se reportaron numerosos casos 

de Trichinellosis porcina en Europa y Estados Unidos, esto llevó a dirigir programas de 

control en carne y subproductos de porcinos para resguardar a la población de la 

enfermedad. (Murrell, 2007). 

 

Hasta la década del 60 se consideró que el género Trichinella estaba constituido por una 

sola especie. Sin embargo, en 1972 Garkavi describió larvas musculares de Trichinella 

capaces de infestar aves y con una característica morfológica que las diferenciaba 

notoriamente de las larvas descriptas inicialmente por R. Owen en 1835. Esto permitió 

dilucidar que el género estaba compuesto por más de una especie y disparó la búsqueda 

de nuevas variedades del parásito en otros hospedadores. (Pozio, 1992). 

 

 El objetivo del presente trabajo es analizar una situación epidemiológica después de 

aplicar un programa de control. 
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Agente etiológico: 

 
La ubicación taxonómica del parásito es la siguiente: 

 

Phylum: Nematoda 

Clase: Adenophorea o Aphasmidia 

Orden: Enoplida 

Superfamilia: Trichinelloidea 

Familia: Trichinellidae (Ward, 1907) 

Género: Trichinella  (Raillet, 1895) 

 

Los miembros de esta Superfamilia se caracterizan por presentar una región glandular 

en el esófago conocida como esticosoma, una característica morfológica que está 

ausente en otros nematodes (Zarlenga y col., 2006)  El género Trichinella se divide en 

dos  (conjunto de especies emparentadas con un antepasado común), uno que abarca a 

las especies que se encapsulan en los músculos del hospedador  y otro que incluye a las 

especies que no se encapsulan (Pozio y Murrell, 2006).  

 

Todas las especies y genotipos conocidos pueden infestar humanos (Pozio, 2007). 

 

Un meta-análisis de los datos publicados hasta 1992, que reunía características de 300 

aislamientos, permitió llevar a cabo la revisión taxonómica del género, con el 

reconocimiento de cinco especies: 

 

T. spiralis, T. nativa, T. nelsoni, T. pseudospiralis y T. britovi; y tres genotipos a los que 

se denominó Trichinella T5, T6 y T8 (Pozio y col., 1992) 

 

Este esquema taxonómico se mantiene hasta el presente con modificaciones para el 

agregado de nuevas especies y genotipos: T. murrelli, antes denominada como T5, 

T.papuae la segunda no encapsulante, (Murrell y col., 2000); T9 aislado de carnívoros 

selváticos en Japón (Nagano y col., 1999) y T. zimbabwensis, la tercera no encapsulante 

(Pozio y col., 2002) 
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T. spiralis (Owen, 1835; Raillet, 1895): Cosmopolita. Posee baja resistencia al 

congelamiento. De alta infectividad en cerdo, jabalí, roedor y hombre. 

 

T. nativa (Britov y Boev, 1972): Ártica – subártica. Con alta resistencia al congelamiento. 

Baja infectividad para cerdos y ratas. 

 

T. britovi (Pozio y col. 1992): Paleártico templado. Poco resistente al congelamiento. Con 

baja infectividad en rata y moderada en cerdo y en el hombre. 

 

T. nelsoni (Britov  y Boev, 1972), sensu stricto (Pozio y col., 1992a): De áreas cálidas. 

Con muy baja resistencia al congelamiento y tolerante al calor. Moderada infectividad 

para el hombre pero baja para roedor, cerdo y jabalí. 

 

T. murreli (Pozio y La Rosa, 2000): Neoártico templado. Baja resistencia al 

congelamiento. Baja infectividad y capacidad reproductiva en cerdo y rata. 

 

T. pseudoespiralis (Garkavi, 1972): Cosmopolita. No encapsulada. Con moderada 

infectividad en cerdo. Infectiva para aves carnívoras y carroñeras. 

 

T. papuae (Pozio, 1999): Aislada de un jabalí en Papua Nueva Guinea y en reptiles. No 

encapsulada. La larva muscular es 1/3 más larga que la correspondiente a T. 

pseudoespiralis. 

 

T. zimbabwensis (Pozio y col., 2002): Detectada en un cocodrilo en Zimbabwe y en 

cerdos salvajes. No encapsulada. Sin resistencia a la congelación. Experimentalmente 

infecta ratas, ratones, cerdos, tortugas, pitones, varanos y caimanes. 

 

T6: Aislado de carnívoros salvajes del Neoártico templado. Su genotipo es similar al de 

T. nativa, pero con menor resistencia al congelamiento. 
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T8: Detectado solo tres veces en carnívoros salvajes de Sudáfrica y Namibia. 

Estrechamente relacionado a T. britovi, pero sin resistencia al congelamiento. 

 

T9: Aislado de animales salvajes de Japón. Su genotipo está íntimamente relacionado al 

de T.britovi. 

La introducción de pruebas derivadas de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

simplificó la identificación de los aislamientos provenientes de diferentes hospedadores 

y regiones geográficas y confirmó la taxonomía actual del Género. Su alta sensibilidad 

permite analizar larvas individualmente, lo que ha permitido demostrar que pueden 

existir infecciones mixtas en un mismo hospedador (Pozio y Zarlenga, 2005; Pozio y 

Murrell, 2006). 

 

En Sudamérica, hasta 2007, sólo se habían detectado infecciones por T. spiralis 

(Venturiello, 2002; Molina, 2002; Pozio, 2005).  

 

En la Patagonia Argentina se reportó un aislamiento hallado en un puma, cuyo ADN, en 

las tres regiones útiles para identificación, no coincide con ninguno de los 11 genotipos 

reconocidos. Este aislamiento es del tipo encapsulado y son necesarios más estudios 

para establecer si se trata de un nuevo genotipo. (Krivokapich y col., 2008). 

 

Como todos los Nematodos, los representantes del género Trichinella, poseen forma 

cilíndrica, simetría bilateral, tubo digestivo completo, sistema excretor y nervioso 

desarrollado y carecen por completo de sistema circulatorio.  

 

Presentan dimorfismo sexual, puesto en evidencia, debido a que las hembras  son de 

mayor tamaño, midiendo aproximadamente entre 3 a 4 milímetros de longitud y 60 

micras de diámetro, mientras que los machos tienen un  tamaño aproximado a 2 

milímetros por 50 micras.  

 

Este parásito posee una gran resistencia a distintos factores físicos y químicos, donde 

los procesos de desecación, putrefacción entre otros, no afectan su viabilidad y así 

persisten en el tiempo. 
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Los adultos son  blanquecinos y filiformes, la hembra mide de 3 a 4 mm y su diámetro 

es de 35 a 70 µm, monovárica y vivípara con capacidad de parir entre 200 y 1500 

larvas, dependiendo de la especie y del hospedador implicado, el macho mide de 1,4 a 

1,6 mm, es monórquido, no posee espículas pero presenta una par de apéndices 

copuladores cónicos en el extremo posterior del cuerpo, la larva recién nacida(LRN) 

mide 100 µm x 6 µm, presenta un pequeño espolón cefálico, un estilete bucal y un 

esticosoma formado por 30 a 40 esticocitos que contienen gránulos de distinto tamaño 

cuya importancia radica en su poder antigénico al ser excretados.(Riva, Steffan y 

Fiel,2006). 

 

La larva muscular (LM) mide 1 mm x 30 µm de diámetro pudiendo crecer en el quiste 

hasta 900-1280 µm de longitud y 35-40 µm en diámetro no tiene estilete bucal, el 

esticosoma presente en este estadío posee distinto tipo de gránulos en comparación  a 

los de la LRN. (Riva, Steffan y Fiel, 2006). 

 

Presenta un ciclo autoheteroxeno que consiste en una fase intestinal de mudas 

comprendida entre que la larva infectiva se libera del quiste y la producción de la nueva 

generación por el adulto, y una fase parental con migración sistémica e infección 

muscular por la larva 1 (L1), las LM enquistadas (L1 infectantes) al ser ingeridas por un 

hospedador se liberan de los tejidos musculares que las rodean y de la cápsula por 

acción de la pepsina y del ácido clorhídrico gástrico, llegan al intestino delgado, 

penetran en la mucosa mediante un mecanismo aún no dilucidado, y en 48 horas, luego 

de 4 mudas de la cutícula (pasan por L2-L3-L4-L5), se desarrollan en adultos, machos y 

hembras vuelven al lumen intestinal y la cópula se produce a partir del día 2 post 

infección ( p.i.) las hembras vuelven a penetrar en la mucosa, hacia el día 6 o 7 p.i. 

comienzan a parir hasta aproximadamente la sexta semana (p.i)., las LRN atraviesan la 

lámina propia del epitelio intestinal gracias a su estilete bucal y posteriormente entran 

en sangre o linfa, llegan a la sección derecha del corazón, a los pulmones, al corazón 

izquierdo y desde allí  se distribuyen hacia todo el organismo. A los 17 días p.i. 

adquieren infectividad. Las larvas migratorias infectan preferencialmente fibras 

musculares estriadas con débil metabolismo glucídico, ya que se nutren selectivamente 
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del glucógeno muscular acumulado. El metabolismo de la larva infectiva es anaeróbico.   

(Riva, Steffan y Fiel, 2006) 

 

Epidemiología 
 
Se distinguen tres ciclos que se encuentran superpuestos entre sí: 
 
Ciclo doméstico: es el ciclo de mayor importancia en salud pública ya que involucra  al 

hombre, cerdos, ratas y equinos para consumo. 

Los principales huéspedes domésticos de la T. spiralis son la rata, los carnívoros 

(caninos y felinos), omnívoros (cerdo, hombre) y accidentalmente herbívoros  

(equinos). (Cordero, 1999; Sievers, 2006). 

 

 Las ratas, debido principalmente a sus hábitos de canibalismo mantienen y propagan la 

infección en la naturaleza. (Cordero, 1999; Sievers 2006). 

 

El cerdo adquiere la infección principalmente por la ingestión de ratas parasitadas 

cuando es criado en malas condiciones higiénicas o cuando busca su propia fuente de 

alimentación.  

 

El hombre adquiere la infección a través de la ingestión de carne de cerdo cruda o 

insuficientemente cocida, con larvas L1 de Trichinella  enquistadas. 

 

Los cerdos criados en explotaciones familiares y de subsistencia o en criaderos 

comerciales con manejo rudimentario, frecuentemente alimentados con residuos sin 

cocción previa  con acceso a restos de faena o a cadáveres de cerdos que no se eliminan 

adecuadamente, son los hospedadores que mantienen el ciclo doméstico (Pozio, 2000; 

Bolpe y col., 2001) 

 

La alimentación de los cerdos con residuos recolectados en domicilios y en comercios o 

industrias carneas, es una práctica corriente entre los tenedores de cerdos para 

subsistencia en Argentina. (Verdier, 2007) 
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 Fuente propia.2011 
Si la prevalencia de la enfermedad en cerdos es alta, el problema no tarda en hacerse 

visible; ya sea porque los cerdos positivos son detectados en frigoríficos que efectúan el 

diagnostico por digestión enzimática o porque, luego de la faena domiciliaria, la carne 

es utilizada para preparar chacinados salados sin cocción que dan lugar a brotes de 

triquinelosis en las personas que los consumen. (Caracostantogolo y col., 2007). 

 

La característica de sobrevivencia por años de las larvas musculares sumada a la 

imposibilidad de detectar signos clínicos en los cerdos torna dificultoso el control de la 

enfermedad y la explicación de la causa de los focos. 

 

En ocasiones, los animales afectados son padrillos o hembras destinadas a la 

reproducción durante varios años y se descubre su condición cuando son llevados a 

faena en frigoríficos que hacen el diagnóstico post-mortem por digestión enzimática 

obligatoria por Resolución (SENASA) Nº 193 del 08 de abril de 1996. 

 

Cuando esto ocurre, para las normas sanitarias  de prevención, control y erradicación de 

las enfermedades animales, que incluye a la Trichinellosis porcina entre las 

enfermedades del Art. 6º del Reglamento General de Policía Sanitaria Nº 3959(del 

17/01/1903), que considera una enfermedad cuya difusión es un peligro para la salud 
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humana y la industria pecuaria, debiendo ser combatida y de denuncia obligatoria. 

(Bolpe, 2001). 

Y establece por Resolución SENASA Nº 350 del 31 de Marzo de 1998 que todo 

Veterinario del SENASA o Jefe de Oficina local, procederá por si en forma inmediata a 

la interdicción, caravaneado (si correspondiere), y al comiso de los animales, cuando se 

encuentre ante la presencia de un foco de trichinellosis  y/o cuando se trate de 

implementar la Resolución Nº 225/95 que especifica los trámites administrativos a 

cumplimentar por  predios con porcinos y de la alimentación de los mismos, para evitar 

la trichinellosis.(Bolpe, 2001). 

 

En repetidas ocasiones, cuando se ha llevado a cabo la faena compulsiva de todos los 

cerdos de un criadero en que se produjo un foco, el diagnóstico por digestión enzimática 

realizado post mortem en el laboratorio de la planta de faena da resultados negativos 

para todos los cerdos (De la Sota, 2005).  

 

Hoy, con la utilización de las técnicas serológicas más sensibles que la digestión 

enzimática, podemos explicar esta situación diciendo que esos resultados no indican que 

el establecimiento no está infectado sino que el nivel de infección no es detectable por 

la técnica de digestión enzimática y la carne puede librarse cruda al mercado sin peligro 

para los consumidores (Ruiz y Morici, 2008). 

 

En municipios pequeños, la disposición de los residuos domiciliarios recolectados se 

lleva a cabo en basurales no cercados. Las condiciones sociales desfavorables llevan a 

que los tenedores de cerdos cercanos a esos basurales, alimenten sus animales 

dejándolos libres en el lugar sin oposición eficiente de las autoridades municipales  

(De la Sota, 2005). 

 

En estas condiciones, los animales comen todo cuanto pueden y es difícil controlar el 

número de cabezas y el estado sanitario de las mismas. Si alguno de los cerdos muere, 

sirve de alimento para el resto. Si el cerdo muerto alberga larvas de T. spiralis en sus 

músculos, será fuente de infección para todos los que lo consuman y para los roedores y 

otros carroñeros del lugar. (Steffan, 2006). 
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En las zonas con baja temperatura, en un intento por conservar alimentos a bajo costo 

para asegurar la subsistencia familiar o por mantenimiento de tradiciones familiares, se 

preparan salazones de carne de cerdo (jamón, bondiola) o embutidos con una mezcla de 

carne de cerdos y de bovinos (chorizos secos, salame). El proceso posterior a la 

elaboración, consiste en dejar que los embutidos maduren por efecto de la sal y los 

condimentos, colocándolos en un ambiente fresco y seco durante varios meses (Ribicich, 

2002). Si la carne de cerdo utilizada tiene larvas de T. spiralis, este proceso no elimina 

su infectividad (Gamble, 2000). 

 

En muchos casos, los embutidos infectados que pueden enfermar a las personas, son 

consumidos solamente por el propietario y su familia originando un brote reducido. En 

situaciones más graves, los embutidos se consumen en un festejo con muchos invitados 

o se comparten con familiares o amigos que pueden o no vivir en la misma zona, 

produciendo un brote más amplio y difícil de manejar, con enfermos que pueden no 

llegar a enterarse a tiempo sobre la causa de su malestar. (Caracostantogolo y col., 2007). 

 

Cualquiera sea el caso, el consumo ocurre varios meses después de la elaboración  y en 

ocasiones los animales utilizados no son originarios del lugar donde se los terminó de 

criar, de modo que no se puede tener la seguridad sobre cuál fue el lugar en que los 

cerdos se infectaron. 

 

En los países en que se crían para consumo humano, en la etapa previa a su 

comercialización, los caballos reciben un suplemento alimentario basado en carne y 

grasa de cerdo. Esta es una de las formas en que los caballos adquieren la infección y 

pueden transformarse en fuente de contagio si su carne se utiliza para la preparación de 

comidas que se consumen sin cocción. (Murrell, 2006). 

 

En Argentina fue reportado un brote de triquinelosis presuntamente debido a consumo 

de carne de caballo Los tres afectados habían robado y sacrificado un caballo y 

comieron su carne luego de una cocción que la dejó jugosa. El suero de uno de ellos dio 

resultado positivo a las técnicas de ELISA y Western Blot. (Troncoso y col., 2002). 
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El trabajo no describe adecuadamente la metodología empleada ni provee datos que 

permitan asociar el malestar de los afectados al consumo de carne de caballo infectada 

con Trichinella spp. más allá de una presunción. 

 

Ciclo silvestre: Ocurre en el ambiente salvaje, entre animales no domésticos los 

animales predadores o carroñeros como los zorros, comadrejas, visón, mapaches, 

zorrinos y armadillos, participan en el ciclo silvestre de la enfermedad. Este ciclo varía 

en cuanto a las condiciones ambientales en que se desarrolla la vida de los hospedadores 

y a las que se han adaptado algunas especies de Trichinella spp. para persistir.(Pozio, 

2000). 

 

Así, hay un ciclo en la zona  polar,  donde pueden intervenir lobos, osos polares, focas, 

morsas, lobos  marinos y belugas donde la trichinellosis humana está directamente 

asociada a este ciclo marino (Forbes, 2000). 

 

En las zonas templadas está ligada a jabalíes, zorros, peludos, félidos y otros animales 

omnívoros, carroñeros o que con hábitos de canibalismo mantienen la parasitosis 

presente. (Pozio y col, 2000). 

 

Las diversas especies de Trichinella spp  se han ido adaptado a mamíferos, reptiles y 

aves, así como a resistir bajas  y altas temperaturas en donde la putrefacción de los 

músculos ocurre rápidamente (Pozio y col, 2000). 

 

En los países en que el ciclo doméstico ha disminuido su importancia debido a medidas 

de manejo que proveen carne segura para el consumo humano, el hombre enferma a 

partir de la ingestión de carne de animales silvestres obtenidos como presas de caza 

(Murrell, 2006). 

 

Ciclo Sinantrópico: Entrelaza los dos primeros ciclos ya que está asociado a animales 

que viven cerca del ambiente humano principalmente  gatos, perros, roedores y, cada 

vez más, animales que han ampliado su nicho ecológico como los zorros, la infección de 
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estos animales es similar a la del cerdo pero su papel en la transmisión de la enfermedad 

al humano es secundaria. el rol de la rata gris (Rattus norvegicus) en la manutención y 

la transmisión de T. spiralis es controversial, siendo a veces categorizada como 

reservorio mientras que otros autores la sitúan como “victima” de la inadecuada faena 

doméstica e indicadoras de la existencia de infección en cerdos locales. (Steffan y col, 

2006) 

 

Durante un estudio realizado en granjas con distinto nivel higiénico  sanitario y 

presencia o ausencia de infección en cerdos, detectaron ratas infectadas con Trichinella 

sólo en las granjas con infección porcina y con bajo nivel higiénico sanitario. (Stojcevic 

y col., 2004). 

 

Cuando los animales silvestres se acercan a los poblados, se infectan con las especies de 

Trichinella spp propias del ciclo doméstico (T. spiralis, T. britovi) y esto ocurre porque 

predan  a animales sinantrópicos, de esta manera, los hospedadores que componen el 

ciclo sinantrópico, actúan como nexo para la infección de los hospedadores del ciclo 

silvestre (Pozio, 2000; Pozio, 2005; Steffan, 2006; Murrell, 2006). 

 
Situación actual de la trichinellosis: 
 
Una vasta cantidad de casos de trichinellosis han sido reportados mundialmente, 

excepto en las zonas al norte de Sudamérica, las zonas desérticas y algunas regiones de 

África donde no se han realizado estudios. (Dupouy Camet, 2000).  

 

La situación epidemiológica parece ser particularmente grave en Argentina, Croacia, 

Yugoslavia, Rusia, Rumania, Lituania y China y en los últimos años, debido al aumento 

en el consumo de carne equina, Francia e Italia se han sumado a esta lista (desde 1975 

se han reportado más de 3200 casos humanos por consumo de carne equina). (Boireau, 

2000). 

 

En latinoamérica la trichinellosis es endémica en Argentina, Chile y Méjico donde la 

mayoría de los casos están asociados al consumo de chacinados, embutidos caseros y de 

carne de cerdo infectada y mal cocida. (Steffan y col., 2006). 
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En Chile fueron reportados más de 1600 casos entre 1981 y 1995; a pesar de un 

descenso en la prevalencia actual, esta parasitosis sigue estando presente en el país. En 

Méjico se han reportado infecciones en humanos, perros, ratas y gatos en varios de sus 

estados. (Ortega Pierres y col., 2000). 

 

Desde 1952 a 1997 se reportaron cerca de 700 casos humanos; actualmente la falta de 

obligatoriedad en el reporte de los casos conduce a que sólo se documenten casos 

aislados.  En Bolivia, la trichinellosis porcina fue detectada por primera vez en 1993 y 

durante los años posteriores se ha demostrado por serodiagnóstico su continua presencia 

en el ganado (Brown, 1996). 

 

Si bien no existe reporte de casos humanos en Bolivia,  estudios de seroprevalencia 

humana reveló la presencia de anticuerpos anti-Trichinella en pobladores rurales. 

(Bartoloni, 1999). 

 

Estudios mediante ELISA usando antígenos de E/S, demostraron la existencia de 

anticuerpos específicos contra Trichinella en el ganado porcino de Ecuador. Aunque los 

resultados del estudio requieren confirmación por métodos directos, sugieren la 

presencia de la zoonosis en la región (Capó,  1996). 

 

A nivel mundial, distintos factores explicarían la emergencia o re-emergencia de la 

trichinellosis (Dupouy Camet, J. 2000) pero puntualmente para Argentina se asocia a los 

hábitos de consumo de la población, nivel de conocimiento de la enfermedad, existencia 

de faena doméstica ilegal sin control profesional, falta de reporte de los casos 

diagnosticados, mal diagnóstico de los casos y cambios en la epidemiología de esta 

zoonosis. 

 

 Para los años 2002  y  2003 se reportaron más de 900 casos humanos anuales, 

disminuyendo a 750 para el año 2004, en los últimos 3 años (2008,2009 y 2010)  los 

casos notificados según datos del ministerio de salud descendieron a 300, 228 y 637 

respectivamente (ver tabla 1  Ministerio de Salud).  
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Tabla N°1    ( Ministerio de Salud de la Nacion)                                                    
CASOS Y TASAS ACUMULADAS ( por  10000 Habitantes. Hasta semana 47 epidemiológica) 

 2008 2009 2010 

PROVINCIA Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas 

Total CABA 0  2  3  

Bs As 61 0,04 110 0,07 69 0,05 

Córdoba 66 0,20 26 0,08 7 0,02 

Entre Ríos 0  3 0,02 42 0,33 

Santa Fe 155 0,48 17 0,05 23 0,07 

Centro 282 0,11 158 0,06 144 0,05 

Mendoza 9 0,05 3 0,02 424 2,40 

San Juan 0  1 0,01   

San Luis 5 0,11 49 1,10 12 0,26 

Cuyo 14 0,04 53 0,16 436 1,32 

Chubut 0  1 0,02   

La Pampa 0  12 0,36 56 1,64 

Neuquén 4 0,07 1 0,02 1 0,02 

T del Fuego 0  3 0,23   

Sur 4 0,02 17 0,07 57 0,24 
Total PAIS 300 0,08 228 0,06 637 0,16 

                                                                           Fuente www.msal.gov.ar  
 
De carácter endémico en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, 

Neuquén, San Luís, Catamarca, La Pampa, Chubut, San Juan, Corrientes, La Rioja, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego, los casos se establecen mayoritariamente en las tres 

primeras provincias (Riva, Steffan, y Fiel 2006). 

 

En el periodo 1996/06 se registraron 767 focos porcinos, en el periodo 2007/2009  los 

focos notificados ante SENASA fueron 127 los cuales aparecen en forma esporádica, 

frecuentemente en invierno y en su gran mayoría, asociado al consumo de chacinados 

elaborados clandestinamente.(Ver tabla N°2)        
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Tabla N°2           Focos en Cerdos periodo 2007-2009 
 2007 2008 2009 Total % 

Buenos Aires 27 27 18 72 60 

Córdoba 5 3 2 10 8 

Río Negro 5 - - 5  

San Luis 5 2  7  

Santa Fe 11 5 2 18 15 

Neuquén - 1 - 1  

Chubut - 1 - 1  

La Pampa - 3 2 5  

Tierra del Fuego 1 - 2 3  

Entre Ríos 1 - - 1  

Total 55 42 26  127  

                                                                       Fuente SENASA 2009 
 
En nuestro país, la Trichinellosis está clasificada como Enfermedad de Notificación 

Obligatoria (Ley N° 15.465/60 y Decreto N° 3.640/64), y se incluye entre las 

enfermedades que tienen posibilidad de control a través de acciones sobre el foco con el 

fin de atenuar o impedir su propagación. 

 
Situación en Rio Negro 
 
En el año 1984, la detección por parte del servicio veterinario del ministerio de  Salud 

de la Provincia de Rio Negro, de canales de cerdo parasitadas y la identificación de 

criaderos locales de cerdos con fuerte proporción de animales portadores promovió la 

Resolución 2839/84 que declaró a la localidad de Sierra Grande como área de infección 

triquinósica grave y promovió la intervención del Servicio Nacional de Sanidad Animal 

la cual adoptó  medidas sanitarias para la erradicación de la enfermedad. Más de 600 

cerdos (100% de la población) fueron sacrificados en consecuencia, determinándose 

mediante triquinoscopía una tasa de prevalencia del 22%. (Larrieu y col, 2004). 

 

En el año 2000, el hospital local notifica la ocurrencia de dos casos humanos, 

identificándose dos criaderos de cerdos involucrados en el brote. Autoridades del 

Servicio Nacional de Sanidad Animal proceden a la faena compulsiva de la totalidad de 
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los cerdos de ambos propietarios, determinándose mediante la técnica de digestión de 

larvas una tasa de prevalencia del 10 %.(Larrieu y col, 2004). 

En el año 2010,  fueron  notificados oficialmente por el SENASA 6 focos de distintos 

criaderos  en la provincia de Rio Negro de los cuales 2 se dieron en la ciudad de 

Bariloche, 2 en Villa Regina y 2 en General Roca (SENASA). 

 

Métodos de Diagnóstico 
 
Existen métodos directos e indirectos de diagnóstico, el hallazgo de larvas de 

Trichinella spiralis en el tejido muscular del cerdo, hombre u otro huésped susceptible a 

la parasitosis, es el diagnóstico positivo de la enfermedad y se incluye dentro de los 

Métodos Directos de diagnóstico. La detección de respuesta inmunológica -humoral o 

celular - en el    huésped representa una evidencia del contacto con el parásito y 

constituye los Métodos Indirectos de diagnóstico (Hendrix, 1999). 

Métodos Directos: 
 
Triquinoscopía 
Es una técnica utilizada desde 1863 y se basa en la identificación de las larvas 

enquistadas en el tejido muscular por compresión de la muestra La sensibilidad de la 

triquinoscopía depende de la cantidad total de material analizado. 

 

El procedimiento consiste en la inspección óptica de muestras de tejido muscular que se 

cortan en pequeños trozos en la dirección de las fibras y se colocan entre 2 vidrios 

gruesos que se comprimen desde los extremos mediante dos tornillos con tuerca 

mariposa, hasta quedar transparentes. Este compresor, se coloca en un microscopio de 

proyección denominado triquinoscopio o en un microscopio convencional que tenga un 

aumento de 40X, y se recorre cada uno de los trocitos comprimidos en busca de L1. 

Esta larva, aparece enrollada dentro de la fibra muscular y rodeada de una cápsula 

ovalada de aproximadamente 400 µm a la altura de su eje. (Caracostantogolo, 2009). 
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El “Manual de estándares para las pruebas diagnósticas y vacunas de la OIE” indica que 

para cada animal, se deben tomar 28 muestras de 2 x 10 mm, totalizando un peso de 0,5 

g,  de tejido, en el cerdo los sitios de predilección son diafragma, lengua y maseteros. 

(OIE, 2004) 

La ventaja es que no requiere equipos complejos para su desarrollo y el procedimiento 

es sencillo. 

 

La desventaja reside en la alta experiencia requerida por parte del analista, en la 

distribución irregular de los quistes en los tejidos, en la incapacidad de detectar larvas 

en estadios iniciales de la infección, en la baja sensibilidad con un nivel de infección 

mínimo detectable  de 3 larvas por gramo de tejido analizado y se necesita mayor 

tiempo para inspeccionar un número importante de muestras de cada carcasa, razón por 

la cual demoraría los resultados en establecimientos de faena. (Hendrix, 1999). 

 

Múltiples estudios han demostrado la ineficacia de la triquinoscopía para revelar 

infecciones naturales con bajos niveles larvarios de t spiralis. ) (Beck  y col., 2005). 

 

La triquinoscopía y otros métodos similares de compresión, no son recomendados como 

exámenes de rutina en los alimentos de origen animal que van a ser destinados a 

consumo humano (Gamble y col., 2000); no obstante, la posibilidad de llevarla a cabo 

en zonas donde no existen laboratorios que hagan el diagnóstico por digestión 

enzimática, es mucho mejor que no realizar ningún diagnóstico (Murrel, 2006). 

Digestión Artificial. 
 
En 1996, Argentina adoptó el método de digestión artificial (DA) en forma obligatoria 

para detectar infecciones por T. spiralis en carnes porcinas destinadas a consumo 

(Resolución 740/99 SENASA; Disposición 439/99 MAA). 

 

Es un método directo que permite el aislamiento, visualización y cuantificación de 

larvas de Trichinella spp en trozos de músculo. El tamaño de muestra es de 5 g por 

animal en muestras agrupadas en 20 g como mínimo para zonas endémicas o en 
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fiambres crudos elaborados con carne de animales susceptibles de padecer la 

enfermedad (Montali y col, 1997). 

 

La digestión enzimática trata de reproducir in vitro la digestión estomacal, con el objeto 

de liberar las larvas que pudieran hallarse dentro de quistes en el tejido muscular 

muestreado. 

 

La carne a diagnosticar, previamente molida, se sumerge en líquido de digestión 

compuesto por ácido clorhídrico y pepsina (ambos al 1%) en agua destilada. (Ruiz  y 

col., 2007). 

 

Luego de 30 a 45 minutos a 44 a 46 ºC con agitación continua, la cápsula es destruida y 

las larvas quedan libres. Éstas L1, son recuperadas mediante procesos de filtración y 

sedimentación y se observan al microscopio o triquinoscopio para su cuantificación, 

expresando el resultado como número de larvas encontradas por gramo de muestra (L/g) 

(Ruiz  y col., 2007) 

 

Las ventajas de este método son que permite agrupar animales en pooles de muestras o 

analizarlos individualmente y además detectar infecciones tempranas de hasta 17 días 

p.i. La sensibilidad aumenta con el volumen de la muestra siendo de 1 lpg para 5 g de 

tejido muestreados. (Knapen y col. 1984) y Murrell  y col 1986) 

 
Métodos Indirectos: 
 
Las técnicas más utilizadas para detectar la presencia de anticuerpos anti 

-Trichinella son: 

 

· Inmunofluorescencia indirecta (IFI), 

· Inmunoabsorción enzimática indirecta (ELISA indirecto) 

· Inmunoelectrotransferencia o Western Blot (WB). 
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Estas pruebas serológicas poseen la capacidad de detectar mínimas cantidades de 

anticuerpos presentes en los sueros (Sensibilidad) y en una muy alta proporción de 

ensayos, solamente reaccionan ante anticuerpos inducidos por Trichinella spp. 

(Especificidad). (Nöckler y Pozio,  2000) 

 

El inmunodiagnóstico actual de triquinelosis en los porcinos, se realiza mediante la 

utilización de dos técnicas de manera complementaria que aportan su sensibilidad y 

especificidad: ELISA y WB respectivamente. 

 

El suero con resultado positivo por ambas técnicas sugiere que el animal está infectado. 

(Gamble y col., 1983; Murrell y col., 1986; Guarnera y col., 2007).El inmunodiagnóstico se 

utiliza para detectar animales reactores positivos en las piaras. La detección de IgG anti-

Trichinella en sueros de cerdos puede considerarse como una herramienta estratégica en 

los programas de vigilancia epidemiológica. Su aplicación continuada puede ser de 

utilidad para establecer áreas de riesgo en las que se deberían intensificar las medidas de 

control. (Ruiz y Martínez, 2007). 

 

Los antígenos Excretor/Secretor (ES) corresponden a un grupo de glicoproteínas  

relacionadas con un peso molecular aproximado de 45-55 kDa (Gamble y Graham 1983). 

 

El uso de este antígeno de larvas musculares provee mayor especificidad que los 

antígenos  somáticos (Murrell, 1986; Nowakowski, 2004). 

 

En diversos estudios con cerdos cuyas dosis establecidas eran mayores a 30 larvas por 

gramo (lpg), presentaban anticuerpos anti-Trichinella detectables entre los 7 y los 30 

días post infección (dpi) la seroconversión ascendía a los 40 dpi cuando los cerdos 

presentaban infecciones leves del orden de 3 lpg, la existencia de un período de ventana 

comprendido entre los 17 dpi (tiempo en que la larva se hace infectiva) y los tiempos de 

detección comprobados por ELISA, sumado a la aparición de falsos negativos, impiden 

que esta técnica sustituya a la DA en la inspección de carne destinada a consumo. 

Gamble y col, (1983); Smith (1987); Ribicich y col., (2000) y Nöckler y col., (2005). 
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El test ELISA brinda la posibilidad de analizar un gran número de muestras con rapidez 

antemortem y detectar infecciones bajas del orden de 0,01 lpg pero la desventaja reside 

en la imposibilidad de discriminar entre una exposición actual o pasada, ya que 

animales inmunológicamente positivos generadores de una alta respuesta inmune 

pueden terminar la infección expulsando los adultos del intestino evitando así el 

asentamiento de la LM. (Gamble  y col 1983; Van Knapen, y col 1980). 

 

El WB posibilita la identificación de bandas polipeptídicas específicas en sueros 

analizados, para la fase tardía de la infección se ha identificado un triplete característico 

de bandas cuya presencia /ausencia es utilizada muchas veces en la confirmación de los 

resultados obtenidos por ELISA. (Steffan  y col 2006). 

 

El uso de los test serológicos para el diagnóstico de trichinellosis no puede reemplazar a 

los métodos de detección directa que se realizan en mataderos para el control de ésta 

zoonosis, pero son adecuados para programas de control en los establecimientos así 

como para estudios epidemiológicos del ciclo selvático de la enfermedad, como los 

métodos serológicos permiten el estudio de muestras de animales vivos así como 

muestras postmortem, serían de utilidad para establecer áreas libres de Trichinella y 

para reducir las restricciones en el comercio internacional de animales(Steffan y col., 

2006). 

 

Control de la trichinellosis. 
 
Es indispensable una correcta utilización de los  diferentes métodos de diagnóstico para 

establecer  un eficiente control de la trichinellosis. 

 

En Argentina las normas para control de la trichinelosis, establecen que cuando un 

predio que cría o tiene cerdos, se detecta un animal positivo en el 

diagnóstico post faena llevado a cabo mediante la técnica de digestión enzimática, el 

resto de los cerdos debe faenarse compulsivamente en un lapso determinado hasta 

despoblar el predio. (SENASA, 2006). 
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La técnica diagnóstica de digestión enzimática ha sido declarada oficial por el SENASA 

por Resolución Nº 740/99. Además es la técnica exigida por los miembros de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) para el comercio de porcinos y sus 

subproductos entre los países de la CEE o con países del tercer mundo. 

 

Pero estas medidas no son eficientes para controlar la enfermedad ni en humanos ni en 

los animales, ya que la trichinellosis tiene características biológicas que influyen en el 

patrón de transmisión de esta especie; como el elevado índice de capacidad reproductiva 

(RCI), la alta patogenicidad para animales y humanos, los prolongados tiempos de 

permanencia de la LM en el hospedador y en la carne en descomposición,(Jovi  y col., 

2001). 

  

Estos datos dejan más que expuesta la necesidad del control de esta zoonosis a distintos 

niveles estratégicos, de acuerdo a numerosos estudios, las granjas de producción porcina 

con condiciones higiénico- sanitarias deficientes, son las que presentan las prevalencias 

más altas de cerdos con trichinelosis.  (Ribicich col 2005 y Nöckler, y col. 2004). 

 

En Argentina, país endémico, la inspección de carne en mataderos continúa siendo 

necesaria. Los métodos de inspección tienen como propósito prevenir la trichinellosis 

clínica en humanos y no están destinados a prevenir completamente la infección por lo 

que, a este nivel, los esfuerzos deben orientarse  hacia el mejoramiento de la 

sensibilidad de las técnicas actuales e innovación de los métodos de detección 

antemortem. De esta manera, los animales con un diagnóstico positivo pueden 

individualizarse evitando que el cerdo sea faenado y comercializado evitando así el 

consumo humano, el decomiso de toda la piara y consecuentemente disminuyendo las 

pérdidas económicas tanto para el propietario productor como para el país. (Steffan y 

col., 2006). 
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MATERIALES Y METODOS 

 

El trabajo fue realizado en el periodo 2000- 2010 en la localidad de  Sierra Grande, 

ubicada en el departamento Adolfo Alsina al Sureste de la provincia de Rio Negro, 

Patagonia Argentina. 

 

Diagnóstico Inicial. 

Al comienzo del estudio se confeccionó una encuesta para el relevamiento inicial del 

stock porcino y de las características de los criaderos del lugar, también se procedió a la 

identificación de los animales mayores de 6 meses de edad con caravanas numeradas 

colocadas en la oreja izquierda de los animales. 

Posteriormente se mantuvo un sistema de monitoreo para la actualización de la 

información y la identificación de los animales ingresados o egresados del sistema. 

Se identificaron los criaderos geo referenciando cada establecimiento, estos puntos 

fueron marcados individualmente con GPS Garmin y  se utilizaron  los programas Ozi 

Explorer y Arc View  para confección del mapa y para ver la distribución espacial del 

los distintos establecimientos tenedores de cerdos y demás puntos de interés.   
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                         Fuente Dirección de Salud Ambiental. Pcia de Río Negro 

Estudio en roedores. 

En el año 2001 se procedió a la captura de roedores mediante la colocación de trampas 

de captura viva tipo Sherman, se colocaron en total 1102 trampas/noche distribuidas en 

líneas representativas de distintos estratos herbáceos e instalaciones de criaderos. 661 

trampas/noche se colocaron en criaderos de cerdos y 441 trampas/noche en el basurero 

municipal. 

En el año 2005 se colocaron 225 trampas tipo Sherman de captura viva  en 4 

establecimientos con registro de cerdos positivos y basurero municipal, durante 4 

noches. 

Estudios serológicos. 

Durante los 10 años del estudio se sangraron los cerdos mayores de a 6 meses por 

punción de la vena coccígea, las muestras fueron remitidas al instituto Malbran para su 

diagnóstico a través de la técnica de ELISA, con la cual se detecta la presencia de 



28 

 

anticuerpos anti-Trichinella spiralis excretores / secretores(ES). Esta  técnica  se 

caracteriza por presentar alta sensibilidad,  rapidez y economía. Brinda la posibilidad de 

analizar un gran número de muestras de manera sencilla, rápida y económica, sin mayor 

infraestructura.  

 

Para confirmación de la enfermedad se usa la técnica de Western Blot (Un triplete de 

bandas de 43 a 69 Kda en la membrana de nitrocelulosa, si el lugar  ocupado por los 

anticuerpos en la membrana, coincide con el triplete de bandas específicas, el suero 

problema se considera positivo (OIE, 2004), el resultado positivo obtenido por un suero 

en esta prueba, es imprescindible para confirmar el resultado positivo, obtenido por el 

mismo suero en la prueba de ELISA. Esta es una técnica que se caracteriza por su alta 

especificidad pero es más laboriosa que la prueba de ELISA. 

  
 Trabajo de campo 
 
Se firmaron acuerdos voluntarios con los productores para el sacrificio paulatino de los 

animales positivos, dependiendo el estado y condición productiva los cerdos. 

A los animales  sacrificados mediante acuerdo, como  a los cerdos faenados para 

consumo, se les aplico la técnica de digestión artificial, procesándose 10 grs de muestra 

obtenida de la porción muscular del diafragma, maseteros o intercostales, para la                          

confirmación o diagnóstico de la enfermedad. 

Los análisis fueron efectuados en el Hospital local, remitiéndose a partir de 2001 

muestras de casos positivos al Laboratorio de Parasitología ANLIS MALBRAN para 

confirmación diagnóstica y tipificación de cepas mediante PCR.  

Se realizaron dos visitas diarias por personal profesional pertenecientes a la Dirección 

de Salud Ambiental de la Provincia de rio Negro, en las cuales además de la obtención 

de muestras para el diagnóstico serológico se hizo hincapié en el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de los establecimientos. 
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RESULTADOS 

Diagnostico Inicial 

El primer relevamiento, efectuado en consonancia con el hallazgo de cerdos con 

triquinosis, mostró 27 criaderos con un total de 287 animales, de los cuales 182 (63.4%) 

eran lechones y 105 (36.6%) eran animales de más de 6 meses de edad (promedio 3.2 

madres por criadero). 

Luego del primer relevamiento se establecieron 5 nuevos criaderos, mientras que 6 

abandonaron la producción de cerdos. 

De los 32 criaderos, 2 (6.2%) se ubicaban en el radio urbano, 26 (81.3%) en la periferia 

de la ciudad a una distancia de entre 100 y 1000 mts del área urbana y 4 (12.5%) en 

establecimientos ganaderos dedicados a la producción extensiva de lanares o bovinos a 

una distancia de entre 5 y 20 kms del área urbana. 

El relevamiento de los criaderos evidencio que en general es una actividad de 

subsistencia,  desarrollada en el ámbito rural o suburbano y bajo condiciones de 

alimentación e higiénico-sanitarias deficientes, donde conviven cerdos con roedores,  

hay  prácticas de canibalismo por consumo de animales muertos abandonados en los 

corrales y existencia de basura en forma aledaña o dentro de los criaderos. 

Estudio de roedores. 

En el año 2001 se capturaron un total de 26 roedores con 1102 trampas/noche (éxito de 

trampeo 2.7%). En el basurero municipal el éxito de trampeo resultó del 1.6%, mientras 

que en criaderos de cerdos el éxito de trampeo alcanzó al 2.9%.Del total de  roedores 

capturados, 4 resultaron positivos a la digestión de larvas (15.4%), de los cuales 3 de 4 (42.8%) 

correspondieron a las capturadas en el basural y 1 de 4 (5.3%) a los capturadas en criaderos de 

cerdos. 

En el año 2005 se capturaron 18 roedores con 225 trampas tipo Sherman de captura 

viva, éxito de trampeo (5.21%), en los establecimientos (3,55%) y en el basurero 

8,33%).Todos los roedores fueron analizados mediante la técnica de digestión artificial 

dando todos resultados negativos. 



30 

 

Estudios serológicos 

Los resultados de los análisis  serológicos realizados durante el periodo (2000/02) 

mostraron que de 181 cerdos, 36 (19,9%) fueron positivos, durante el (2003/04), se 

estudiaron  54 cerdos: 13 (24,1%) fueron positivos,  Durante los años( 2005/2006), se 

estudiaron  114 cerdos: 4 (3,5%) fueron positivos; Para (2007/08), se estudiaron los 277 

cerdos, 4 (1,4%) fueron positivos y Por último en  ( 2009/10), 155 cerdos fueron 

estudiados todos fueron negativos a la Prueba de Elisa  (Ver Tabla N°3 y figura N°2). 

La infestación detectada por serología en los  criaderos fue variando en  el transcurso de 

los 10 años del estudio en (2000/02)  de 35 criaderos estaban infectados 17 (48,6%),  

durante (2003/04) de  12 existentes, estaban infectados 2 (16,7%),  en (2005/06)  de 18 

establecimientos solo 1 estaba infectado(5,6%), de los 17 criaderos existentes en  

(2007/08)  1 (5,9%) estaba  infectado y en el periodo( 2009/10) ningún establecimiento 

fue positivo.   (Ver tabla N°3 y figura N° 3) 

Trabajo a Campo 

Los controles realizados a los animales faenados mediante la técnica de digestión 

artificial en el Hospital de la localidad fueron, en (2000/02) de 258 controles  5 fueron  

positivos (1,9%), en 2003/04 se efectuaron 86 análisis de los cuales 9 dieron resultado 

positivo (10,5%), Durante el período 2005/2006 se hicieron 143 controles de los cuales 

2(1,4%) fue positivo, en 2007/08 se realizaron 154 digestiones  dando todas las pruebas 

negativas, y por último en el periodo 2009/10 se realizaron135 exámenes dando todos 

negativos. 

Todos los animales confirmados por serología (57) fueron sacrificados enviándose las 

muestras al laboratorio Malbran   y todas las confirmaciones de  tipificación molecular 

correspondieron a Trichinella spiralis.  
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DISCUSION 

 
Durante los 10 años de  trabajo en la localidad de Sierra Grande, se identificaron varios 

aspectos con los cuales se pudo obtener información muy valiosa; estos datos sirven 

para obtener conclusiones que tienen que ver con  cuestiones socioculturales, 

mecanismos de trabajo y valoración sobre técnicas innovadoras para el diagnóstico de la 

Trichinellosis.  

 

En cuanto a las características socio culturales del lugar  se pudo identificar, que, al ser 

la crianza de cerdos una actividad  económica de  subsistencia, y siendo difícil de 

implementar los cambios de  hábitos  y costumbres,  es imprescindible la presencia de 

organismos del estado trabajando con continuidad a lo largo del tiempo, para poder 

concientizar a los tenedores de cerdos de la importancia del diagnóstico pre y post 

mortem  de los animales. Como así también hacer hincapié en el mejoramiento 

paulatino y constante de  las condiciones higiénico- sanitarias y de producción, y así 

disminuir los riesgos, de ser criaderos potencialmente peligrosos para la salud humana. 

 

El inmunodiagnóstico se utiliza para detectar animales reactores positivos en las piaras. 

La detección de IgG anti-Trichinella en sueros de cerdos puede considerarse como una 

herramienta estratégica en los programas de vigilancia epidemiológica. Su aplicación 

continuada puede ser de utilidad para establecer áreas de riesgo en las que se deberían 

intensificar las medidas de control. (Ruiz y Martínez, 2007). 

 

Por lo tanto, la vigilancia en granjas de cerdos, para detectar la presencia de anticuerpos 

anti-Trichinella en sueros de cerdo, debe basarse en el diagnóstico  por medio de la 

prueba  Elisa y confirmada mediante análisis de WB (Larrieu  y col., 2004). 

Este sistema de diagnóstico nos permite discriminar entre animales negativos, 

sospechosos y positivos a la infección por Trichinella spiralis,  determinar la existencia 

de unidades tenedoras de cerdos y áreas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión 

de la enfermedad al hombre. 
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Las técnicas serológicas implementadas (ELISA, WB)  demostraron durante la década 

de trabajo estudiada, ser útiles y eficientes en el control y la prevención de esta 

enfermedad, ya que al comienzo del trabajo en el periodo 2000-2002 la prevalencia era 

del de 48,6% y fue disminuyendo gradualmente  siendo 16,7% en 2003-04 de 5,6% 

2005-2006; 5,9% en 2007-08 y 0% en 2009-10. Estas prevalencias se dieron aún en 

condiciones de crianza de riesgo. 

 

Para el adecuado manejo de esta endemia es indispensable acompañar  siempre  a las 

técnicas de (ELISA, WB)   con  métodos de diagnóstico post-mortem y educación 

sanitaria continua, que permitan desarrollar  un completo y eficaz control de  la 

enfermedad. 

 

Es  un método   útil para  realizar  una correcta vigilancia epidemiológica, la cual nos 

permite conocer el comportamiento de la enfermedad sobre la población general, 

caracterizando la Trichinellosis en el espacio y en la piara, disminuyendo la prevalencia 

de la enfermedad en criaderos y en consecuencia evitando la transmisión   al humano,  

sin tener que realizar sacrificios masivos de  la población de cerdos, que producen un 

serio problema económico al productor, sin que esto sea una solución.   

 

Es una  técnica muy eficiente pero difícil de implementar a  largo plazo y en un amplio 

territorio, por lo que es necesario que se trabaje de manera inter-institucional y que   

intervengan diferentes organismos,  es una herramienta que se debe implementar  con 

carácter de obligatoriedad si se quiere disminuir   la prevalencia de la enfermedad.   
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TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Tabla N° 3 Datos de cerdos, roedores y criaderos de Sierra Grande 

  2000/02 2003/4 2005/6 2007/8 2009/10 

cerdos estudiados 181 54 114 277 155 

cerdos EIE/WB positivos 36 13 4 4 0 

Porcentaje 19,9 24,1 3,5 1,4 0 

roedores capturados 26 - 18 - - 

éxito trampeo 1,6 - 5,2 - - 

Positivos 4 - 0 - - 

Porcentaje 15,4 - 0,0 - - 

digestiones efectuadas 258 86 143 154 115 

Positivos 5 9 2 0 0 

Porcentaje 1,9 10,5 1,4 0,0 

criaderos existentes 35 12 18 17 15 

criaderos infectados 17 2 1 1 0 

Porcentaje 48,6 16,7 5,6 5,9 0 
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