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Recomendaciones para la prevención y el control de 

Triquinosis 

 
A modo de Introducción 

Durante los últimos años, desde RENAPRA hemos considerado a la Trichinellosis como 

Tema Estratégico para las Actividades de Control de Alimentos. En este marco, se han 

desarrollado actividades de capacitación, publicaciones específicas, convocatorias de 

experiencias e incluso se innovó a través de la creación de un grupo en el espacio de 

RENAPRA en Facebook llamado “Prevención y Control de Trichinellosis”, con el fin de 

generar posibilidades de intercambio entre todos los miembros de la Red.  

A partir del trabajo realizado identificamos la necesidad de llevar a cabo un encuentro-taller 

presencial para profundizar y continuar con el intercambio de experiencias, preguntas, 

dudas y saberes respecto a la Prevención y el Control de Trichinellosis para fortalecer los 

vínculos  entre los miembrxs de la Red y representantes de diversos organismos con 

experiencia en esta temática. 

En mayo de 2014 en la ciudad de Huinca Renancó, provincia de Córdoba, se concretó el 

primer Encuentro-taller “Estrategias de prevención y control de la Trichinellosis” del que 

participaron miembros de las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, 

Río Negro y Catamarca. También pudieron ser parte de este encuentro miembros de todo el 

país que participaron del encuentro a través de la plataforma virtual. 

El objetivo de la jornada fue generar capacidad para el trabajo preventivo y las medidas de 

control en relación a la trichinellosis entre los miembros de RENAPRA de todo el país y 

promover tanto la armonización de criterios en la temática como la cooperación horizontal 

entre sus integrantes. 

La actividad del taller buscó definir líneas de trabajo y criterios de acción específicos para 

lograr el fortalecimiento de los sistemas locales en control y prevención de la triquinosis.  
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Durante 2 días de trabajo se compartieron diversas y muy ricas experiencias, tomando como 

ejes la cadena agroalimentaria y la cadena epidemiológica de la enfermedad. A partir de los 

espacios de taller donde se debatieron estrategias de acción en el nivel local para la 

prevención y el control de la enfermedad e incluso se realizó in situ la técnica de digestión 

enzimática a partir de las muestras positivas que el Municipio de San Pedro, provincia de 

Buenos Aires compartió generosamente. 

Este tipo de abordaje basado en la transferencia de experiencias concretas de trabajo 

identificando mejores prácticas y lecciones aprendidas permitió generar nuevos 

conocimientos y compartir prácticas clave ampliando las posibilidades de que éstas sean 

replicadas en otros ámbitos y construyendo un sistema de control de la inocuidad de los 

alimentos más fuerte y eficaz. 

A continuación se podrá leer el documento nutrido por las consideraciones y experiencias 

compartidas por los miembros de RENAPRA en cada una de las actividades desarrolladas 

desde la Red.  A través de este documento se integran las conclusiones del encuentro y se 

intentan recomendar líneas de trabajo y criterios de acción específicos para lograr el 

fortalecimiento de los sistemas locales en control y prevención de la Trichinellosis.  

El propósito es motivar a las autoridades y equipos de trabajo municipales a diseñar, 

implementar y estandarizar estrategias en sus programas de desarrollo con énfasis en la 

prevención y control de la  Trichinellosis en la población.  

 Cabe destacar, que cada municipio debería desarrollar su propio sistema de control de la 

triquinosis, adaptado a sus propias circunstancias y particularidades y aumentar la 

capacidad de las comunidades para reconocer y responder a complicaciones derivadas de 

esta problemática.  

 

Aspectos generales que deberemos abordar en este camino:  
 

a. Conformar un equipo técnico  

 

Constituir un equipo técnico de trabajo capacitado a través de un programa de capacitación 

permanente. Dicho programa deberá estar dirigido al personal oficial de control de los 

alimentos como también a todos aquellos actores involucrados en el desarrollo de 

programas de Control y Prevención de la Trichinellosis. Por su rol clave en la detección 
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temprana de la Trichinellosis, será sumamente importante que los profesionales del sistema 

de salud se encuentren capacitados y en constante actualización acerca de la epidemiología 

y la situación de la enfermedad en la región.    

De esta forma se logrará el fortalecimiento del proceso de trabajo en equipo y el aumento 

del grado de compromiso con la tarea y consecuentemente con la salud de su comunidad. 

Este equipo de trabajo, deberá trabajar en la construcción de herramientas epidemiológicas 

como así también de participación y promoción de esta enfermedad, difundiendo  factores 

de riesgo, proponiendo talleres y trabajando con su comunidad.  

 

b. Conocer y difundir los factores de riesgo asociados a la Trichinellosis 

Los riesgos a tener en cuenta relacionados a la cría de porcinos son los siguientes: 

● No alimentar cerdos con residuos: El parásito puede encontrarse en residuos 

provenientes de la basura doméstica o de restos de la faena clandestina y/o de 

industrias, también en restos de cadáveres de animales susceptibles (cerdos, 

pumas, zorros, jabalíes); por lo tanto es importante concientizar al productor y a la 

comunidad acerca de no alimentar a los animales con este tipo de residuos.  

  

● Mantener condiciones de higiene: Por los motivos antes expuestos, es fundamental 

mantener las instalaciones donde se crían cerdos en adecuadas condiciones de 

higiene. La inadecuada eliminación de cadáveres o restos de carne de faenas en 

aquellos lugares donde habitan y tienen acceso los cerdos, atraen roedores y hacen 

que los porcinos y otros animales susceptibles estén en riesgo de infectarse. Es 

importante destacar que los quistes en carnes putrefactas puede permanecen 

viables durante mucho tiempo, incluso más de 4 meses. 

También es importante tener en cuenta, las condiciones de higiene de los cotos de 

caza, dónde muchas veces los cazadores dejan cadáveres de sus presas en el lugar 

aumentando la presencia de roedores y perpetuando el ciclo.   

 

● Desarrollar un control integrado de roedores: Los roedores del hábitat doméstico, por 

sus hábitos necrófagos y caníbales, suelen estar infectados con T.spiralis y actuar 

como vectores al ser consumidos por cerdos del mismo hábitat. Es por esto que es 

fundamental eliminar la presencia de roedores del hábitat donde se realice cría de 

cerdos. 

 



   
   

                                                                                                                         

 
 

4 

● Tener en cuenta la ubicación geográfica del lugar de cría: La cercanía de criaderos 

de cerdos a  zonas o establecimientos dónde hayan ocurrido focos anteriores de 

Trichinellosis, o a basurales y/o frigoríficos, representa un riesgo potencial para que 

los cerdos de esos criaderos se infecten ya que la presencia de larvas viables en el 

hábitat y en los roedores podrían propagar la enfermedad. 

 

● Promover y verificar que las faenas tengan su respectivo  control veterinario: La 

ausencia del correspondiente control veterinario implican la posible presencia del 

parásito en la carne que será consumida. Una muestra de entraña, músculo 

maseteros o músculos de la lengua de cada uno de los cerdos que se faene debe 

ser enviada a analizar por la técnica de digestión artificial con el fin de prevenir que 

carnes infectadas sean consumidas. Por este motivo, es clave recomendar no 

consumir productos caseros, excepto que los mismos hayan resultado negativos a la 

técnica de digestión artificial. 

En el caso de productos de la caza, es importante que las carnes destinadas al 

consumo particular del cazador sean sometidas a una inspección veterinaria post 

mortem y en especial que muestras del diafragma, músculos de la lengua o 

maseteros del animal sean enviadas al laboratorio para la realización de la técnica de 

digestión artificial. 

● Verificar que los productos elaborados con carne de cerdo, jabalí, puma y otros 

animales provenientes de la caza posean rótulos: Al elaborar, adquirir y consumir 

productos elaborados con carne de cerdo, jabalí, puma y otros animales 

provenientes de la caza, es fundamental asegurarse que la carne y sus derivados 

tales como embutidos y salazones que se obtengan para consumo, deberán haber 

sido faenados y/o elaborados por establecimientos autorizados para tal fin por la 

Autoridad Sanitaria competente (SENASA, Ministerio de Agricultura provincial, 

Bromatología provincial / municipal según corresponda). En este contexto, será 

necesario verificar que el producto contenga rótulo que posea el nombre del 

establecimiento elaborador y sus datos así como la habilitación de Autoridad 

Sanitaria competente, lo que implica que fueron controlados bromatológicamente.  

● Cocinar suficientemente la carne previa a su consumo: El parásito es desactivado 

con la cocción (temperatura 71°C). Por esta razón, es conveniente consumir la carne 
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fresca de cerdo, puma o jabalí completamente cocida, hasta que desaparezcan los 

jugos rosados. 

c. Realizar un análisis de situación a nivel local respecto a la Trichinellosis 

Será sumamente importante efectuar un relevamiento de toda la cadena agroalimentaria 

porcina en el nivel local, considerando aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del sector en la jurisdicción. Esto permitirá una mayor eficiencia en la dirección de 

los recursos dilucidando acciones que deberán implementarse de manera prioritaria.  

Una herramienta necesaria para cumplir con dicho objetivo, será la vigilancia 

epidemiológica. 

 Establecer un eficiente sistema de vigilancia epidemiológica en el nivel local 

Será sumamente importante efectuar un relevamiento de toda la cadena agroalimentaria 

porcina en el nivel local, considerando aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del sector en la jurisdicción. Esto permitirá una mayor eficiencia en la dirección de 

los recursos dilucidando acciones que deberán implementarse de manera prioritaria.  

Una herramienta necesaria para cumplir con dicho objetivo, será la vigilancia 

epidemiológica. 

Se considera a la vigilancia epidemiológica de la triquinosis como el proceso de observación 

continuo de los hechos vinculados con la triquinosis en la población, destinada a adoptar 

medidas de control oportunas.  

Un eficiente sistema de vigilancia permitirá mantener actualizado el conocimiento sobre el 

comportamiento de la enfermedad en la localidad, brindando la oportunidad de analizar 

cómo han ido evolucionando el número de brotes de Triquinosis en humanos durante un 

determinado período, pudiendo determinar el impacto de intervenciones desarrolladas, así 

como orientarnos sobre las medidas preventivas a implementar en el futuro. 

Es de suma importancia analizar qué pasó con la enfermedad en un determinado marco 

temporal, conocer el origen de los brotes, analizar los factores de riesgo asociados a esa 

ocurrencia y en base a ellos, determinar el grado de susceptibilidad y el riesgo que tiene la 

población local de contraer la enfermedad. El estudio estacional durante el año también nos 

permitirá incrementar las medidas preventivas de acuerdo a los meses dónde se dan con 

mayor frecuencia los brotes. 
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Adquirir estos conocimientos, permite efectuar un análisis de la situación local, orientando 

acerca de las estrategias de acción adecuadas a implementar y evaluar las medidas de 

control y prevención ya aplicadas. 

 

Actividades a implementar para un eficiente sistema de vigilancia epidemiológica de la 

Trichinellosis 

 

I. Buscar y recopilar datos: Consiste en seleccionar los datos a recolectar así como 

los instrumentos para su recolección, interpretándolos de manera uniforme por 

diferentes personas en distintas circunstancias. La información debe representar la 

situación real, debe ser completa, y estar disponible en el momento adecuado. 

II. Procesar los datos recopilados: Comprende la revisión, integración y consolidación  

de los datos obtenidos. 

III. Analizar e interpretar dichos datos: Comparar los datos buscando: 

● Establecer tendencias de la enfermedad 

● Identificar factores asociados a esta tendencia 

● Detectar grupos poblacionales de mayor riesgo. 

● Conocer el origen de los brotes 

● Evaluar zonas donde ocurren los brotes. 

IV. Divulgar la información recolectada: Utilizando la comunicación social como un 

recurso permanente (medios de comunicación masiva, materiales audiovisuales, 

etc.) concientizando a la comunidad sobre la importancia de la salud y de la calidad 

de vida. Esto es necesario para que todos los sectores involucrados reciban la 

información analizada e interpretada. 

● Realizar capacitaciones para actualizar a los  equipos de trabajadores del primer 

nivel de atención con el objetivo de profundizar y reforzar el conocimiento y manejo 

de las parasitosis en hospitales y centros de salud. Esta actividad será clave para 

lograr la detección temprana de la trichinellosis. 

● Realizar charlas dirigidas estudiantes de los distintos niveles educativos promoviendo 

las medidas preventivas de la enfermedad. 

● Concientizar a los cazadores y elaboradores de chacinados caseros sobre la 

importancia de realizar el diagnóstico de Trichinellosis  mediante la técnica de 

digestión artificial de la carne de los cerdos y/o animales productos de la caza, previa 

a la elaboración de los mismos. 
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V. Tomar decisiones vinculadas a los hechos: En base a la información obtenida 

sobre la situación de la triquinosis en el municipio y los factores que la determinan, 

definir las decisiones que se habrán de tomar en relación con la planificación y o 

administración de los programas de control. 

VI. Evaluar las decisiones tomadas: Medir a través de indicadores resultantes, los 

recursos empleados, las actividades realizadas y los resultados obtenidos y formular 

un juicio de valor sobre cada uno de ellos. 

La vigilancia epidemiológica requiere disponer de un laboratorio confiable que sea 

capaz de aislar el agente y a su vez, un laboratorio de análisis clínico que sea capaz 

de diagnosticar al huésped a través de la caracterización de su respuesta 

inmunológica.  

VII. Acerca de la detección de la enfermedad: Conocer dónde y quienes realizan la 

Técnica de Digestión Artificial Enzimática: La técnica oficial para la detección y 

aislamiento de Trichinella spiralis  en la República Argentina  es la técnica de 

digestión artificial enzimática. Es sumamente importante que el área de bromatología 

local centralice la información de los veterinarios y laboratorios que realizan el 

diagnóstico, es decir, debe conocer quiénes y dónde se realiza la técnica; qué 

técnica realizan, cuántos análisis hacen, a quienes se les presta el servicio, y si se 

han obtenido resultados positivos.  

Resulta fundamental que todos los veterinarios que realicen la técnica estén 

identificados, registrado y acreditados para realizarla según normativa vigente a nivel 

Nacional (resoluciones 740/99 y 555/06 SENASA). 

VIII. Relevar los criaderos en el ejido jurisdiccional urbano/rural: Será importante realizar 

un relevamiento y registro de los criaderos locales,  asegurándose que los mismos 

estén habilitados por la autoridad sanitaria correspondiente. Se verificarán la 

aplicación de las buenas prácticas agrícola-ganaderas. Esta actividad deberá 

realizarse en forma conjunta con los otros organismos con competencia en la 

actividad. Los criaderos familiares también deberán tenerse en cuenta, creando un 

registro de los mismos con el fin de capacitar acerca de las buenas prácticas 

pecuarias y gestionar el acceso a los análisis de Trichinellosis inmediatamente 

después de la faena de todas las especies susceptibles que vayan a ser 

consumidas. Con el consiguiente y oportuno decomiso antes de su consumo o 

transformación.  
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El relevamiento de toda la cadena agroalimentaria porcina a nivel local  nos permitirá 

desarrollar un diagnóstico de situación que podría ser clave al momento de 

confeccionar un informe que fundamente y facilite la asignación de recursos al 

momento de solicitarlos. 

d. Acerca de las auditorias: Intensificar los controles en establecimientos 

elaboradores de chacinados y comercios 

Enfatizar los controles y las actividades de auditoría en carnicerías, despensas, 

supermercados y establecimientos elaboradores verificando la implementación de las 

buenas prácticas de manufactura. También se deberá verificar la  existencia del rótulo 

correspondiente en cada uno de los productos comercializados, que asegure que los 

productos fueron sometidos a inspección veterinaria pertinente y que fueron controlados por 

la autoridad sanitaria jurisdiccional. En el caso de establecimientos elaboradores habrá que 

verificar que las carnes utilizadas como materias primas provienen de un frigorífico 

habilitado que certifique que las mismas se encuentran libres de Tichinella spiralis.  

Aquellas carnes o productos cuya inspección veterinaria previa no pueda ser corroborada 

fehacientemente, serán considerados inseguros, no aptos para el consumo y retirados de 

las bocas de expendio. Luego se procederá a identificar, controlar y verificar los registros de 

los lugares y las condiciones de la elaboración de esos productos, así también dónde y 

cómo se faenaron y criaron los animales.  

 
e. En relación a la investigación de brotes y etapas 

 

Un brote de triquinosis es el aumento del número de casos esperados de un lugar y tiempo 

determinado, con una fuerte asociación en los casos en tiempo, lugar y persona y con una 

fuente de infección común. 

La asociación de tiempo se refiere  a la aparición de casos con los mismos síntomas y 

signos al mismo tiempo, la asociación de lugar se refiere  a la compra de alimentos en un 

mismo sitio o al consumo del mismo alimento en un evento común, la asociación de 

personas se refiere a la pertenencia a un mismo grupo familiar o social.  

El objetivo de la investigación de esos brotes es, por lo tanto, descubrir y obtener 

información acerca de la fuente de infección, del momento y lugar de ocurrencia del brote, 

por qué ocurrió y quiénes son los afectados.  
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En  el caso de Triquinosis implica no solamente definir  estos aspectos relacionados a los 

casos humanos,  sino también identificar el origen del alimento (animal infectado), 

determinando en lo posible el establecimiento o granja donde existen animales en una 

condición común de riesgo de la enfermedad. Es de suma importancia conocer el origen de 

los brotes, porque las estrategias para controlar la aparición de los mismos son distintas. 

El proceso de investigación y análisis de un brote incluye una serie de etapas. Las etapas de 

investigación se desarrollan en pleno curso del brote y en ocasiones  posteriormente al 

mismo. 

Etapas: 

I. Comunicar a todas las áreas con competencia en el control y prevención de la 

Triquinosis, sobre la existencia del o los casos clínicos de la enfermedad: Una 

vez que el área de bromatología recibe la notificación del centro de salud sobre la 

detección de casos clínicos de triquinosis, es importante que, como primer medida se 

comunique inmediatamente a todas los sectores involucradas en el control y 

prevención de la Triquinosis. A partir de allí, podría conformarse una comisión 

intersectorial (ej: departamento de bromatología, equipo de epidemiología,  

secretaría de salud del municipio, la oficina regional del SENASA, etc.) que 

planifiquen y coordinen las actividades de investigación, control, seguimiento y 

prevención que se llevarán a cabo. En este proceso de planificación, es de suma 

importancia, priorizar,  consensuar y articular con todos los actores las estrategias 

que se implementarán. 

II. Contactar a las personas afectadas: Otra de las etapas de la investigación, será 

ponerse en contacto con las personas afectadas acordando entrevista con ellas, 

procurando indagar acerca del alimento consumido, día del consumo del mismo y su 

procedencia, para poder contactar a su posible elaborador.  A partir de dichas 

entrevistas sería conveniente establecer una lista de los posibles comensales 

afectados y entrevistar a cada uno de ellos. 

III. Identificar los alimentos involucrados: Una vez identificado la fuente de infección y 

el origen de los animales infectados, será necesario recuperar la totalidad del o los 

alimentos involucrados y evitar su consumo. Sera de suma importancia enviar 

muestras de los productos a un laboratorio para su análisis, sometiéndolo a la 

técnica de digestión artificial.  También es fundamental considerar la eliminación de 

los productos de forma segura (por ejemplo hirviéndolo previo a desecharlo).    
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IV. Realizar una auditoría en el criadero de cerdos de dónde proviene la materia 

prima: Realizar una caracterización del predio involucrado teniendo en cuenta las 

buenas prácticas pecuarias, verificando lo siguiente: 

● Higiene del predio, condiciones edilicias, de manejo y alimentación de los criaderos. 

● presencia de roedores y/o sus cuevas, animales muertos. 

● Canibalismo. 

● alimentación con residuos o con restos de faena sin control veterinario previo. 

● ubicación geográfica, observando establecimientos linderos, detectando cercanía a 

basurales, frigoríficos,  

En caso necesario, intimar al propietario a regularizar la situación del criadero ante la 

autoridad sanitaria competente.  

V. Informe final: El mismo debe incluir la descripción de los factores que produjeron el 

brote, la evaluación de las medidas adoptadas para su control y las recomendaciones 

para evitar la repetición de episodios en el futuro. 

El informe final debe ser provisto a la justicia a fin de deslindar las responsabilidades y 

penalidades que correspondan a los involucrados en el origen y propagación del brote, 

por actos delictivos etc. 

La investigación del brote debe aportar elementos informativos y de prueba para ser 

suministrados a un accionar judicial, basado en la legislación vigente. 

 

Es importante diferenciar los conceptos de  “brote humano”  y  “foco porcino”, ya que si bien 

la investigación del brote humano concluye con acción sobre un eventual foco porcino, que 

generalmente es el origen de alimentos infectados en el caso de Argentina, 

excepcionalmente la investigación arroja un  origen relacionado a animales silvestres como 

jabalí y pumas, entre otros. Todo “brote” y “caso aislado” de Trichinellosis, debe investigarse 

ya que en ocasiones el “caso aislado” inicial puede anteceder un  brote e inclusive su 

detección precoz puede evitarlo.  

Se deberán evitar las interferencias de índole político en las acciones de investigación y 

fundamentalmente en la toma de decisiones para el  control del brote.  

Se debe brindar información adecuada a la población afectada, sobre las leyes vigentes en 

la materia. 

 
f. Control del foco porcino:  

A continuación se abordarán las acciones sanitarias asociadas al foco porcino: 
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La notificación del foco puede originarse a partir de la denuncia del diagnóstico positivo de 

un cerdo, detectado antes del consumo, por un veterinario privado u oficial (matadero), o a 

través del seguimiento de un brote humano. 

 

Será necesaria la intervención de las autoridades sanitarias llevando a cabo: 

 

I. Rastreo del origen del cerdo infectado: a partir de los datos de las planillas de 

denuncia, del protocolo de análisis, de la documentación de tránsito animal o de las 

entrevistas a las personas relacionadas al brote. 

II. Visita e inspección al establecimiento origen: teniendo en cuenta la 

caracterización del predio que se expuso anteriormente en el “punto 4 de 

investigación de brotes” 

III. Saneamiento: realizar faena controlada a los animales que se encuentran en el 

predio. y observar resultados a la técnica de digestión artificial enzimática. 

Ordenar la limpieza y desratización del predio en caso que sea necesario. 

En caso de considerarlo conveniente, interdictar el predio, de manera tal que no 

puedan ni salir ni entrar animales del mismo, por un determinado plazo. 

Sería oportuno implementar una estrategia de saneamiento para cortar el ciclo de  

infección en el predio afectado y llevar a cabo un correcto manejo integrado de 

plagas, al igual que un seguimiento de este. 

Sería conveniente establecer un radio para trabajar en la prevención, dentro de este 

realizar un relevamiento de los criaderos identificando cuales están inscriptos y 

cuáles no. De existir, hacer cumplir la ordenanza correspondiente a la 

tenencia/crianza de cerdos. 

Cabe destacar, que muchas de estas estrategias, son incumbencia  directa de otros 

organismos Nacionales (SENASA), Provinciales (Ministerio de la Producción) y 

Municipales o Comunales. Por esta razón es fundamental articular y coordinar estas 

acciones con todos los organismos encargados del control de la triquinosis con el fin 

de optimizar las actividades diarias de control, armonizar criterios de trabajo y 

articular proyectos.  

IV. Difusión y notificación: resulta importante difundir y comunicar a la comunidad 

sobre la ocurrencia de  la enfermedad, las acciones sanitarias adoptadas y las 

medidas de prevención. 
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Asimismo, también se debe efectuar la notificación a las autoridades sanitarias. En 

este aspecto es importante resaltar que la denuncia a las autoridades sanitarias debe 

ser  urgente y obligatoria; y que los datos volcados en el protocolo de diagnóstico son 

fundamentales para el seguimiento. En este sentido es fundamenta la Intervención 

de las autoridades sanitarias y la coordinación  entre SENASA, ministerios de 

Agricultura y Salud provinciales y municipios. Se sugiere que se establezcan roles 

para asumir las tareas a realizar en forma coordinada y eficiente. 

g. En relación a la comunicación: Concientizar y capacitar a la comunidad:  

Resulta fundamental crear conciencia en la comunidad sobre la enfermedad educando tanto 

al consumidor como al criador y al elaborador. 

El primer paso en este proceso es planificar los  objetivos, definir los destinatarios,  el 

contenido y las actividades a desarrollar para lograr la capacitación y concientización 

propuesta. Esto nos permitirá tener en claro hacia dónde vamos y qué esperamos como 

resultado. La planificación será necesaria para definir el enfoque, el tiempo que necesitamos 

para llevarla a cabo y los recursos a utilizar. 

Se sugieren desarrollar  estrategias tales como programas de educación sanitaria, 

generando conciencia sobre los hábitos para maximizar la prevención y el consumo de 

carne de cerdo segura y educar a la comunidad sobre la enfermedad desde el nivel inicial, 

EGB y polimodal. 

Otra estrategia recomendada son las campañas de prevención de triquinosis en la 

comunidad a través de la elaboración de materiales para la comunicación: folletos, videos, 

programa de radio, mega-afiches con imágenes y consignas, una producción de graffiti, 

entre otras posibilidades, conteniendo mensajes claves para el consumidor, para el criador y 

para  el elaborador. 

A continuación se sugieren los mensajes claves que se deberían considerar  para cada uno 

de los destinatarios antes mencionados. 

Mensajes clave para el consumidor: 

Es necesario que la población tome conciencia que esta enfermedad puede prevenirse con 

medidas sencillas de fácil adopción. 
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● Consumir siempre carne de cerdo y sus productos derivados (embutidos y 

salazones) faenados y/o elaborados por establecimientos autorizados para tal fin por 

la Autoridad Sanitaria competente (SENASA, Ministerio de Agricultura provincial, 

Bromatología provincial / municipal según corresponda). 

● Adquirir sólo productos que posean rótulo verificando el nombre del establecimiento 

elaborador y sus datos así como la habilitación de Autoridad Sanitaria competente, lo 

que implica que fueron controlados bromatológicamente.  

● La mayoría de los brotes de triquinosis son causadas por facturas caseras 

● Se recomienda no consumir productos caseros excepto que los mismos hayan 

resultado negativos a los análisis de laboratorio (digestión artificial). 

● Si consume carne fresca de cerdo, puma o  jabalí, cocine completamente hasta que 

desaparezcan los jugos rosados (temperatura interna: 71ºC) 

● Productos de la caza: es importante que las carnes destinadas al consumo particular 

del cazador sean sometidas a una inspección veterinaria post mortem y en especial 

que muestras del diafragma, músculos de la lengua o maseteros del animal sean 

enviadas al laboratorio para la realización de la técnica de digestión artificial. 

Mensajes claves para el criador: 

● Evitar instalarse cerca de basurales o zonas dónde proliferen roedores 

● Comprar cerdos en establecimientos habilitados con un buen manejo sanitario 

● Los cerdos deben ser criados en instalaciones limpias, sin presencia de roedores.  

● Eliminar pastizales  

● El cerdo deber ser bien alimentado. Debe evitarse alimentarlos con basura, 

desperdicios de mataderos y/o residuos de casas de comida/ restaurantes, ya que en 

ellos puede haber restos de alimentos contaminados con el parásito. 

● En el criadero, eliminar los cadáveres de cerdos y otros animales para que no 

puedan ser consumidos por otros cerdos, ratas ni animales carnívoros. 

● Pedir asesoramiento veterinario 
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● En mataderos: Enviar a analizar por la técnica de digestión artificial una muestra de 

entraña, músculo maseteros o músculos de la lengua de cada cerdo que se faene  

● En caso de realizar la faena casera de sus cerdos para consumo propio, se debe 

verificar mediante un análisis de laboratorio (digestión artificial) que la carne no esté 

infectada con el parásito. Este control es la única garantía para los consumidores de 

cerdo y sus productos derivados. 

Mensajes claves para el elaborador: 

● Adquirir la carne o la res porcina en un frigorífico dónde se le realiza el análisis de 

triquina y es expedida con un certificado con la leyenda “libre de triquina” 

● Toda la carne de cerdo, antes de su consumo y/o transformación debe pasar por 

controles bromatológicos e inspección  veterinaria 

● Si faena su propio cerdo recuerde siempre remitir un trozo de entraña o de cada 

cerdo a bromatología municipal y/o a un laboratorio de diagnóstico veterinario. 

● Tener en cuenta que la salazón, el secado y el ahumado no matan a la T. spiralis. 

Fortalecer la comunicación y articulación con otros actores e instituciones que tienen 

competencia con la triquinosis. Es necesario  enfocar el problema de la triquinosis de una 

manera interinstitucional, direccionando intervenciones en cada punto de la cadena para 

poder lograr la erradicación la enfermedad. Cualquier acción aislada realizada sobre un 

punto de la cadena alimentaria puede servir solo para controlarla. La erradicación de la 

triquinosis, es un proceso más complejo, resultando un factor clave, la coordinación de  las 

acciones de vigilancia, control y comunicación en los distintos eslabones de la cadena 

donde las incumbencias son de distintos organismos municipales, provinciales y nacionales. 

Para esto será fundamental integrar a todos los actores de la cadena agroalimentaria 

porcina, tales como productores, elaboradores, consumidores, comercializadores 

(carnicerías, ferias). También sector salud y asociaciones de consumidores. 
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