


83Rev Inv Vet Perú

Prevalencia de cisticersosis porcina en la ampliación del parque porcino de Ventanilla

INTRODUCCIÓN

La cisticercosis porcina es una zoonosis
parasitaria producida por la forma larvaria de
la Taenia solium, denominada Cysticercus
cellulosae. El hospedero intermediario es el
cerdo y el hospedero definitivo es el hombre
(García et al., 1999). Esta enfermedad es
importante en salud pública debido a que el
hombre además de padecer la teniasis, desa-
rrolla la cisticercosis cuando ingiere los hue-
vos de la tenia. La neurocisticercosis es oca-
sionada por el alojamiento de la larva en el
sistema nervioso central y es la manifesta-
ción más común de cisticercosis en el hom-
bre, causando graves discapacidades neuro-
lógicas, que incluso podrían causar la muerte
(Del Brutto, 1999).

Esta enfermedad ha sido identificada en
todo el mundo y es mucho más frecuente en
países en vías de desarrollo (Acha y Szyfres,
1986), donde los factores socioeconómicos y
culturales juegan un papel importante en su
presentación. En países latinoamericanos, el
complejo teniasis/cisticercosis es endémico
(Gil y Samartino, 2001) y en el Perú repre-
senta la principal zoonosis parasitaria con
seroprevalencias que alcanzan hasta el 17 y
75% en humanos y porcinos, respectivamen-
te (González et al., 1996).

La porcicultura es una actividad impor-
tante y creciente para la economía nacional.
La población porcina a nivel nacional durante
el año 2001 fue de 2’779,500 animales mien-
tras que para el departamento de Lima fue de
495,791 (18%). El beneficio del ganado porci-
no en camales del Departamento de Lima fue
de 368,720 cabezas en el 2001 y 426,186 en el
2002 (MINSA, 2002). La crianza informal,
generada y en aumento en estos últimos años
a nivel departamental, tiene un rol creciente
de importancia en la economía local, pero ade-
más tiene un rol destacado en el desarrollo del
complejo teniasis/cisticercosis debido a que en
la mayoría de los establecimientos de este tipo,
no se cumplen con las condiciones sanitarias
adecuadas para la crianza.

La información obtenida sobre cisticer-
cosis porcina en el país se basa en trabajos
realizados sobre prevalencia en diferentes
departamentos. Así, se tienen datos de pre-
valencia del 43 y 46% en Cuzco (Ramos,
1994; García et al., 1999), 72, 42 y 20% en
Junín (Bernal, 1996; Morales, 1996; García
et al., 1999), del 16 al 72% en Andahuaylas
(Ramos, 1999; Aybar, 2002), 43% en San
Martín (Castro, 1991), 5% en Piura (Gavidia,
1993) y del 16 al 41% en Tumbes (Taico et
al., 2003; Guezala, 2001; Mena, 2002). Esta
información ha contribuido de alguna forma
a la toma de decisiones para el control de
este problema.

El objetivo de este trabajo fue obtener
un valor representativo y actual del grado de
infección de la forma larvaria de la Taenia
solium en animales criados en un sistema de
producción no tecnificada, que carece de los
servicios básicos de agua y desagüe, y que
representaría un centro de abasto de carne
para el departamento de Lima.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Lugar del estudio

Se realizó en el área de ampliación del
Parque Porcino del distrito de Ventanilla
“Pampas de los Perros”, Provincia Constitu-
cional del Callao, localizado a una latitud de
11° 54’ 27.6” S, longitud de 77° 06’ 32.91” O
y altitud de 208 msnm. El área total de estu-
dio está dividido en cinco sectores: A, B, C,
D y E.

La zona de crianza de cerdos se carac-
teriza por tener un tipo de explotación no
tecnificada y estabulada. La infraestructura
para la construcción de los corrales es ma-
yormente a partir de material rústico (made-
ra y latones). La mayoría de estos estableci-
mientos no disponen de letrinas. El agua em-
pleada para la limpieza y alimentación de los
animales es comprada para ser almacenada
en bidones de plástico, cilindros de metal, o
tanques de cemento comunitario o individual.
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serológicos problemas colectados en Venta-
nilla. Los resultados de la segunda simula-
ción, que define todo el proceso como beta-
binomial, son expresados en intervalos de
confianza del 90% para la probabilidad de
infección real de la población porcina (pre-
valencia). Los datos empleados para simular
los resultados de infección real dado el nú-
mero de bandas diagnósticas se presentan en
los cuadros 1 y 2.

Los factores de riesgo para tener
anticuerpos a cisticercosis por Western Blot
se analizaron empleando una regresión logís-
tica, expresándose las proporciones y porcen-
tajes con intervalos de confianza del 95%
(Armitage y Berry, 1987). El análisis de da-
tos se efectuó empleando el paquete estadís-
tico comercial SPSS 10.0 para Windows.

RESULTADOS

Se encontró que 32 de los 65 predios
presentaron animales positivos a anticuerpos
contra cisticercosis porcina, resultando una
prevalencia de 18 ± 4% (prevalencia corre-
gida de 19 ± 4%).

Los sectores A y B son los que presen-
taron mayores prevalencias con 27 ± 13% y

25 ± 11%, respectivamente, seguido por los
sectores D, C y E (Cuadro 3). Los animales
muestreados en los sectores A y B tenían eda-
des de 4 a 8 meses de edad; los del sector C
tenían edades de 3 a 4 meses; los del sector
D tenían animales pertenecientes a todos los
grupos etáreos; y el sector E tenía todos los
grupos etáreos, menos el grupo >12 meses.

El mayor porcentaje de positivos se ob-
servó en los animales >12 meses (73 ± 33%,
5/7), encontrándose diferencia significativa
con los demás grupos etáreos (Cuadro 3).

Las hembras presentaron una prevalen-
cia mayor (22 ± 6%) que los machos (15 ±
6%), aunque sin diferencia estadística entre
ambos grupos (Cuadro 3).

Mediante el análisis de regresión logís-
tica, se evaluaron las variables sector, sexo y
edad de los casos positivos a Western Blot,
encontrándose que sólo los sectores A y B y
el grupo de animales >12 meses constituye-
ron factores de riesgo para la presentación
de cisticercosis (p<0.05) (Cuadro 4).

Los datos analizados anteriormente co-
rresponden a valores obtenidos basándose en
la prevalencia corregida. Con la simulación
estocástica beta-binomial se obtuvo una pre-
valencia real media de la cisticercosis porcina
de 7%. El 90% de las observaciones analiza-
das por la simulación beta-binomial se encuen-
tran en un intervalo de 4 a 10% (Fig. 1). La
prevalencia obtenida señala un rango mínimo
de infección real de 12 animales y un máxi-
mo de 30, mientras que el valor promedio sería
solamente de 21.

DISCUSIÓN

La prevalencia corregida para cisticer-
cosis porcina en la ampliación del Parque Por-
cino de Ventanilla fue de 19 ± 4% (55/299)
mediante la prueba de Western Blot. El valor
de la prevalencia real de 7% sugiere que sola-
mente 21 animales estarían infectados, en un
rango estimado de 12 a 30 animales.

Cuadro 2. Número de bandas reactivas 
al Western Blot, según grupo 
de edad, en cerdos de la 
ampliación del Parque Porci-
no de Ventanilla 

 

 

Edad del cerdo (meses) N° de bandas 
reactivas  ≤8 >8 

 0 234 10 

 1- 2  45   3 

 3     3   2 

  ≥ 4     1   1 
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La diferencia entre la prevalencia co-
rregida (19%) y la real (7%) se basa princi-
palmente en que la primera considera, ade-
más de los animales que realmente están in-
fectados (tienen quistes viables), a los ani-
males que alguna vez presentaron la infec-
ción pero que ya no la padecen (M.E. Silva,
datos no publicados) y a los animales que pre-
sentan anticuerpos maternales (Barrón, 1996).
Estos resultados llevan a deducir que el ciclo
parasitario de la tenia no se estaría cerrando
en la ampliación del Parque Porcino de Ven-
tanilla, pues estos porcentajes son relativa-
mente bajos si se comparan con lo obtenido
en áreas endémicas a cisticercosis porcina,
donde los valores porcentuales de la
prevalencias bordean o superan el 40%.

Los estudios sobre prevalencias que han
sido realizados en la costa norte del país (Tum-
bes) muestran prevalencias altas, tales como
la de Nuevo Progreso con 36%, Isla Noble-
cilla con 41% (Taico et al., 2003), Matapalo
con 47%, Quebrada Seca con 38% (Guezala,

2001). Estas prevalencias son el reflejo del
desarrollo del complejo teniasis/cisticercosis,
pues factores como animales criados a cam-
po abierto con libre acceso a heces huma-
nas, por el mal empleo o desuso de letrinas,
contribuyeron a la presentación y desarrollo
de la enfermedad. Por el contrario, la preva-
lencia de 5% encontrada en Monte Redon-
do, Piura (Gavidia, 1993) evidencia que los
animales fueron criados en forma estabulada
y sin libre acceso a las heces humanas; de
allí que el bajo porcentaje de infección en-
contrado en la ampliación del Parque Porci-
no de Ventanilla, se debería a razones simila-
res y los animales se estarían infectando a
través del alimento.

El área de ampliación del Parque Por-
cino de Ventanilla no representa importancia
endémica para la cisticercosis porcina, dado
que sus bajos porcentajes de prevalencia co-
rregida y real no corresponden a un área don-
de se cierra el ciclo de vida. Sin embargo, la
infección correspondería a una infección por

Cuadro 4. Resultados de Odds Ratio1 a partir de la evaluación del efecto de las variables 
sector, edad y sexo sobre la presencia de cisticercosis porcina mediante la 
prueba de regresión logística en cerdos del parque porcino de Ventanilla. 2003 

 

IC2 de 95% del OR Variable Nivel de 
significancia 

Odds Ratio 
(OR) Límite inferior Límite superior 

Sector     

A 0.028 3.677* 1.153 11.727 
B 0.041 3.254* 1.051 10.070 
C 0.719 1.534 0.149 15.789 
D 0.386 1.600 0.553 4.626 

Sexo     

Hembra 0.136 1.690 0.878 3.254 

Edad     

  4-8 meses 0.856 0.941 0.490 1.810 
>8-12 meses 0.919 0.894 0.103 7.779 
>12 meses 0.004 13.440* 2.319 77.882 

1 Se consideró al sector E, a los machos y al grupo <4 meses como estratos de referencia o basales 
2 Intervalo de confianza 
* p<0.05 
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