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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evidenciar la posible presencia de infecciones
por Trichinella spiralis en cerdos procedentes de granjas de crianza no tecnificada en
Lima y beneficiados en dos mataderos autorizados. Se tomaron muestras de sangre y del
diafragma de 185 cerdos. Las muestras de músculo se analizaron con el triquinoscopio y
las muestras de sangre con un kit comercial de ELISA indirecto para detectar la presencia
de anticuerpos contra T. spiralis. Todas las muestras fueron negativas a las dos pruebas.
Mediante la simulación Montecarlo (@Risk) se determinó que la probabilidad de encon-
trar T. spiralis en Lima sería de 0.53%.
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ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the possible presence of Trichinella spiralis in
non-technified pig farms of Lima, Peru. Samples of blood and diaphragm muscle from 185
pigs were collected from two slaughterhouses. Muscles samples were evaluated using
the trichinoscopy and blood samples by the use of an indirect ELISA commercial kit to
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detect the presence of antibodies against T. spiralis. All samples were negative to both
tests. The Monte Carlo simulation (@ Risk) showed that the probability of finding T.
spiralis in Lima was 0.53%.
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INTRODUCCIÓN

En el Perú, la especie porcina constitu-
ye una de las bases de la producción pecua-
ria y una fuente proteica importante. La pro-
ducción de carne de esta especie llega a 108
mil toneladas y a un consumo per cápita de
3.9 kg, donde el 60% de la población porcina
se cría de forma casera (MINAG, 2010).

La crianza porcina intensiva no
tecnificada es una de las principales fuentes
de ingresos económicos para las poblaciones
ubicadas en las zonas periurbanas de la ciu-
dad de Lima. Esta crianza se basa en cono-
cimientos empíricos transmitidos generacio-
nalmente, y se caracteriza por la falta de re-
cursos económicos de los propietarios, los
cuales no disponen de la infraestructura ni la
tecnología mínima adecuada. La alimentación
de los cerdos se basa en la mezcla de resi-
duos alimenticios provenientes de restauran-
tes y de la cocina familiar, alimento balan-
ceado, subproductos agroindustriales y resi-
duos de la agricultura (DIGESA, 2002). Los
residuos usados en la alimentación atraen a
roedores, los cuales son capaces de transmi-
tir diversos parásitos, entre ellos Trichinella
spp (CEPIS, 2007).

La triquinelosis o triquinosis es una en-
fermedad zoonótica cosmopolita de origen
alimentario que, habitualmente, no ocasiona
la muerte de las personas pero disminuye la
calidad de vida. La infección se manifiesta
con diarreas y vómitos en su fase temprana
(entérica), y fiebre y mialgias en su fase

larvaria o muscular y en la fase convalecien-
te (Chávez, 2007).

En las Américas, la triquinosis humana
se ha presentado en varios países de Améri-
ca Latina (Bartolini et al., 2001; Acha y
Szyfres, 2003; Calcagno et al., 2005). El Perú
no se encuentra reconocido como país libre
de la enfermedad, señalándose que no hay
información disponible o que no se han reali-
zado estudios en el país (Murrell y Pozio, 2000;
Ortega-Pierres et al., 2000; Pozio, 2007;
Bruschi, 2012).

El cerdo es la principal fuente de infec-
ción de T. spiralis para el hombre (Jiménez
et al., 2005). El cerdo adquiere la infección
por necrofagia de las ratas y por ingestión de
desechos cárnicos infectados de perros, ga-
tos o animales silvestres. Otra fuente de in-
fección la constituye la alimentación con de-
sechos de restaurantes o residuos del sacrifi-
cio de animales que contengan porciones de
carne cruda o insuficientemente cocida pro-
cedente de animales infectados (Ramírez,
1981).

No existe un adecuado control de
bioseguridad en la crianza no tecnificada de
cerdos en la zona de Lima, lo cual facilita la
presencia de roedores en los corrales de
crianza y en los lugares donde se procesan
los residuos de alimentos. No se dispone de
estudios exhaustivos que confirmen la pre-
sencia o ausencia de triquinosis, por lo que el
presente trabajo tuvo como objetivo eviden-
ciar infecciones por Trichinella spiralis en
cerdos procedentes de este tipo de crianza
en las zonas periurbanas de Lima.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio y Muestras

El estudio se llevó a cabo entre julio de
2011 y marzo de 2012. El tamaño muestral
mínimo requerido (n=163) fue obtenido me-
diante la fórmula de detección de infección
(prevalencia límite), empleando una preva-
lencia referencial de 2.8%, que representa
la cuarta parte de lo obtenido en Bolivia
(Bjorland et al., 1993), y con una confianza
de 99%.

Las muestras fueron recolectadas en
dos centros de beneficio, donde se sacrifi-
can animales de granjas no tecnificadas pro-
cedentes de los distritos limeños de San Juan
de Lurigancho, Chaclacayo y Ventanilla. Se
coordinó con los criadores el día de benefi-
cio y el matadero destino de los animales,
llegándose a evaluar un total de 185 cerdos
de 4 a 14 meses de edad. Asimismo, algunas
granjas fueron visitadas con anticipación, co-
rroborando las condiciones favorables para
la presencia del parásito.

En el beneficio se tomaron muestras de
sangre (8-9 ml) y alrededor de 45 g de pila-
res del diafragma, en la zona de transición
entre la parte muscular y la parte tendinosa.
Las muestras se procesaron en el Laborato-
rio de Salud Pública y Salud Ambiental de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos.

Evaluación de la Presencia de T. spiralis

Las muestras musculares se evaluaron
el mismo día de su obtención mediante la téc-
nica de triquinoscopía. Cada muestra fue cor-
tada en al menos 28 piezas, de 2 x 10 mm. El
tejido fue comprimido en el triquinoscopio y
se observó en un microscopio (400x) en bus-
ca de quistes con larvas espiraladas de T.
spiralis.

Las muestras de sangre fueron
centrifugadas a 2600 rpm durante 10 min. Los
sueros fueron colocados en viales de 1.5 ml
y congelados a -20 ºC. La presencia de
anticuerpos contra T. spirallis se determinó
mediante la técnica de ELISA indirecta con
un kit comercial (Laboratorios IDEXX) con
antígeno Excretor/ Secretor (E/S), siguiendo
el protocolo establecido por el manual del kit.

Análisis Estadístico

Los datos obtenidos fueron sometidos a
la técnica de evaluación de riesgo por simu-
lación Monte Carlo y las proporciones se ex-
presaron con un intervalo de confianza al 95%.
El cálculo de los intervalos se realizó emplean-
do simulaciones estocásticas basadas en la
distribución beta. Se utilizó la fórmula de pre-
valencia para la media de la probabilidad de
trichinellosis porcina en Lima obtenida me-
diante el paquete estadístico @Risk. Asimis-
mo, se determinó la seroprevalencia median-
te la fórmula de Ahlborn y Norell (1990), co-
rrigiendo el valor en base al 98.3% de sensi-
bilidad y 100% de especificidad de la prueba
diagnóstica (Ribicich et al., 2010). Los inter-
valos de confianza del 95% se determinaron
según la fórmula de Armitage et al. (2002).

RESULTADOS

Las granjas de procedencia de los cer-
dos presentaban una infraestructura preca-
ria, los animales eran criados bajo pobres
condiciones de higiene y alimentados mayor-
mente con residuos alimenticios y mínima
proporción de granos. La asistencia veteri-
naria era prácticamente inexistente y los cria-
dores empleaban medicamentos de manera
empírica y sin prescripción del profesional
Médico Veterinario. El manejo de los resi-
duos usados en la alimentación propiciaba la
proliferación de roedores y moscas.
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Los resultados del ELISA y la
triquinoscopía fueron negativos en todos los
casos. La técnica de evaluación de riesgo
mediante la simulación Montecarlo indica que
la probabilidad de encontrar T. spiralis en
cerdos de crianza no tecnificada en la zona
en estudio fue de 0.53% con un intervalo de
confianza al 95% entre 0.014 a 1.96%. La
seroprevalencia corregida fue de 0.50 ±
1.99% con 10 000 interacciones.

DISCUSIÓN

El 55% del contenido de los residuos
sólidos municipales de Lima son de naturale-
za orgánica putrescible, y se estima que un
alto porcentaje de este se dispone en los par-
ques porcinos de crianza no tecnificada, don-
de la proliferación de plagas como los roedo-
res es un serio problema de salud pública
(CEPIS, 2007). En este panorama, las enfer-
medades como la triquinosis encuentran un
ambiente propicio para su diseminación.

La triquinoscopía es una prueba rutina-
ria en camales donde la infección es
prevalente, y puede detectar entre 3 y 10 lar-
vas por gramo de músculo, siendo útil para
detectar medianas a grandes infecciones. Los
músculos con mayor cantidad de larvas en el
cerdo son el diafragma y la lengua (Gamble
et al., 2000; OIE, 2005; Ribicich et al., 2010).
La triquinoscopía es una técnica de baja sen-
sibilidad, de allí que se debe corroborar la
ausencia del parásito mediante la prueba de
ELISA indirecta (Ribicich et al., 2010). Con
este método se detectó entre 11 a 17% de
cerdos positivos en algunas áreas de Bolivia
(Bjorland et al., 1993; Bartolini et al., 2001).

Los resultados del presente estudio
muestran la ausencia de T. spiralis en explo-
taciones no tecnificadas de Lima, Perú. Asi-
mismo, es importante tener en consideración
los factores que podrían reducir las posibili-
dades de infección; es decir, la escasa pro-
porción de carne en los desperdicios orgáni-
cos utilizados en la alimentación de los cer-

dos, la cocción previa a la que podrían ser
sometidos los residuos (T. spiralis muere a
80 ºC) y el confinamiento (Ramírez, 1981;
Martínez-Barbosa et al., 2000; Costamagna
y Randazzo, 2008).

También es importante señalar que en
la crianza no tecnificada en las zonas
periurbanas existe un control sanitario míni-
mo, consistente en desparasitaciones y va-
cuna contra cólera porcino, alentado en es-
tos últimos años por los criadores que lo per-
ciben como un esfuerzo económico que se
justifica cuando se compara con el gasto que
se hace cuando enferman los animales.
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