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Resumen
La trichinelosis es una zoonosis causada por nematodes del género Trichinella.
Este parásito está ampliamente distribuido por todo el mundo y afecta tanto a
animales domésticos como salvajes de todos los continentes. En nuestro país se ha
identificado T. spiralis en armadillos, jabalíes y pumas; T. patagoniensis en puma y
T. pseudospiralis en cerdo doméstico. Se analizaron 109 muestras de músculo, 89
fueron obtenidas de jabalíes adultos y 20 de cruzas de jabalí x cerdo doméstico
criados en estado salvaje mediante digestión artificial. Todas las muestras
resultaron negativas. Hay que tener presente a la fauna sinantrópica, oficia de nexo
entre los animales domésticos y los salvajes y no sabemos si albergan al parásito
en sus músculos. El consumo de carnes de caza muchas veces en preparaciones
que no requieren cocción, sumado a que en ocasiones se hace un inadecuado
manejo de los despojos, dejando carcasas con restos de carne, en el medio
ambiente a merced de animales carroñeros, incrementa el riesgo de transmisión del
parásito a los seres humanos.

Palabras clave: Trichinella spp.; diagnóstico; Sus scrofa

Determination of Trichinella spp. In boar (Sus scrofa).

Summary
The trichinelosis is a zoonosis caused by nematodes of the genus Trichinella. This
parasite is distributed throughout the world and affects both domestic and wild
animals of all continents. In our country it has been identified in T. spiralis
armadillos, wild boars and pumas; T. patagoniensis in puma and T. pseudospiralis
in domestic pig.

1 de 6

Sitio Argentino de Producción Animal
Page 2 of 6

109 muscle samples were analyzed by artificial digestión, 89 were obtained from
adult boars and 20 boar crosses with domestic pig bred in the wild. All samples
were negative.
It is necessary to keep in mind the synanthropic fauna, as connection between the
domestic and wild animals and do not know if they lodge to the parasite in their
muscles.
The consumption of meats of fighter often in preparations that do not need cooking,
sometimes combined with inadequate handling of offal ago, leaving shells with meat
scraps in the environment at the mercy of scavengers, it increases the risk of
transmission of the parasite to humans.
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Introducción
La trichinelosis es una zoonosis parasitaria causada por nematodes del género
Trichinella. Este parásito es uno de los patógenos más ampliamente distribuido por
todo el mundo, afecta tanto a animales domésticos como salvajes de todos los
continentes. Hasta el momento se ha descripto en más de 150 especies de
mamíferos (Pozio, 2005; 2007). Los hospedadores se pueden infectar a través del
consumo de carne cruda o insuficientemente cocida o derivados cárnicos
conteniendo quistes con larvas viables en su interior (Pozio & Murrel, 2006). Su
distribución global, sumado a hábitos culturales y alimenticios, favorecen la
infección en humanos (Pozio, 2007). Argentina es un país de alto riesgo para esta
zoonosis, la mayor cantidad de casos ocurren en las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba ya que concentran la mayor cantidad de cabezas de ganado
porcino (Ribicich et al., 2005). Epidemiológicamente se reconocen 3 ciclos: uno
doméstico que está asociado directamente al comportamiento del hombre e incluye
a cerdos, ratas y equinos, sobre todo provenientes de granjas con escaso control
veterinario; uno silvestre o selvático que incluye carnívoros carroñeros o con
hábitos caníbales como jabalíes, zorros, peludos y felinos salvajes que además
puede ser una fuente directa de infección para el ser humano y un ciclo
sinantrópico en el que participan gatos, perros, roedores que juegan un rol muy
importante en la transmisión del parásito entre establecimientos y son el nexo entre
el ciclo selváticos y el doméstico (Pozio, 2000; Riva et al., 2007). La presencia de
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un ciclo de transmisión del parásito entre los animales domésticos está muchas
veces asociada con la presencia de la infección en animales salvajes. Actualmente
en nuestro país se han identificado tres especies de Trichinella, T. spiralis fue
diagnosticada en armadillos, jabalíes y pumas; T. patagoniensis en músculo de
puma y T. pseudospiralis en músculo de cerdo doméstico (Ribicich et al., 2005;
Krivokapich et al., 2008, 2014). Si bien la mayoría de los brotes en seres humanos
se debe al consumo de carne de cerdo que resulta de la preparación de productos
"caseros" (jamón, chorizos, etc), también se fabrican los mismos productos con
carne de jabalíes. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de larvas
de Trichinella spp. en músculos de jabalí.
Materiales y métodos
Desde mayo de 2012 hasta julio de 2014 se analizaron 109 muestras de músculo,
89 fueron obtenidas de jabalíes adultos y 20 de cruzas de jabalí x cerdo doméstico
criados en estado salvaje. Noventa y siete animales fueron capturados en la
provincia de Santa Fe, 5 en la provincia de Corrientes, 1 en Entre Ríos y 2 en La
Pampa. Respecto de los animales provenientes de Santa Fe, 74 provenían del
departamento San Cristóbal, 13 del departamento 9 de Julio, 8 del departamento
Las Colonias y 6 del departamento Vera. De las 109 muestras 87 eran solamente
diafragma, 14 diafragma más maseteros y 8 solamente maseteros. Todas las
muestras se analizaron mediante digestión enzimática. Se utilizaron 20 g de
músculos mezclados con el líquido de digestión (HCl 1% y Pepsina 1% 1:10000
NF) y procesados en agitador magnético a 42° C, hasta digestión total de acuerdo a
lo determinado por Resol 131/00 de Senasa. El sedimento fue observado en placas
ad hoc al microscopio óptico con 40 y 100 aumentos.
Resultados y discusión
El total de muestras analizadas resultaron negativas a Trichinella spp. cuando se
realizó la digestión artificial, con cargas que oscilaron desde 0,01 a 0,3 L/g de
músculo (Cohen et al., 2010). En España hallaron una prevalencia de Trichinella en
jabalíes de 0,2% (EFSA, 2011), dos veces mayor a la hallada en Alemania
(Pannwitz et al., 2010) y la mitad de la encontrada en Polonia (Ramisz et al., 2011).
Si bien la mayoría de los aislamientos en nuestro país corresponden a T. spiralis,
hay que tener en cuenta que recientemente se ha identificado T. pseudospiralis en
músculo de cerdo doméstico en la provincia de Santa Cruz (Krivocapich et al.
2014). Esta especie no encapsulada puede infectar tanto aves como mamíferos,
pero la mayoría de los aislamientos fueron realizados en jabalíes, y algunos pocos
en aves. También es patógena para el hombre, por lo tanto representa una
potencial amenaza para la salud pública ya que pude involucrar tanto al ciclo
doméstico como salvaje (Merialdi, et al., 2011; Pozio & Zarlenga, 2013). Debemos
tener en cuenta que las muestras analizadas provienen de animales criados en
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estado absolutamente salvaje y que durante el período en el que se obtuvieron las
muestras el clima fue lo suficientemente benigno como para que los animales
tengan pasturas y granos disponibles, sin tener la necesidad de cazar o alimentarse
de restos de otros animales, minimizando así la posibilidad de aparición de larvas
de Trichinella. De todos modos hay que tener presente a la fauna sinantrópica, que
es la que oficia de nexo entre los animales domésticos y los salvajes y de la cual no
sabemos si albergan al parásito en sus músculos. El aumento en el consumo de
carne de los ejemplares que se cazan muchas veces en preparaciones que no
requieren cocción, como los chacinados sumado a que en ocasiones se hace un
inadecuado manejo de los despojos, dejando carcasas con restos de carne, tanto
de cerdos domésticos como salvajes en el medio ambiente a merced de animales
carroñeros, incrementa el riesgo de transmisión del parásito a los seres humanos
(Pozio y Murrell, 2006; Cohen et al., 2010). Por todo esto creemos que es
sumamente importante realizar el análisis de digestión artificial a las carnes de caza
y educar a los cazadores respecto del consumo de productos elaborados con
carnes de caza y a la correcta disposición de los desperdicios.
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