
 

 

Triquinosis 
La  triquinos is  o trichinel los is  es  una enfermedad 
parasitaria causada por las larvas y parásitos  adultos  de  

nematodes  del  género Trichinella spp, que afecta  a l  
hombre, mamíferos  domésticos  y s i lvestres , aves  y 
repti les. Se trata de una zoonos is  pues  se transmite a l  

hombre, de modo accidental, por la ingestión de carne o 
derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan 
larvas  musculares  viables . 
En Argentina, la  principa l  fuente de infección para  el  
hombre es el cerdo doméstico, aunque también exis ten 
otras , como el  jabal í o el  puma. 
El  ciclo parasitario puede dividirse en dos fases: una fase 

intestinal (o entérica) y una fase muscular (parentera l  o 
s istémica), que pueden coexistir por períodos  de días  a  
semanas , causando dis tinta  s intomatología . 

La  enfermedad cl ínica  en el  hombre varía  desde una 
infección asintomática hasta formas sintomáticas graves . 

Al  ingerir carnes contaminadas con estos parásitos, és tos  
migran a  través de la pared intestina l  hacia  el  torrente 
sanguíneo y tienden a  invadir los  tejidos  musculares , 

incluyendo el corazón y el  diafragma, y hasta  pueden 
comprometer los pulmones y cerebro. Esto depende del  

número de larvas  ingeridas  y de las  prácticas  de 
preparación y conservación de las  carnes . Las  larvas  
migran a  los músculos y quedan encapsuladas  en el los . 

Los  s ignos tempranos son: edema bipalpebral y bilatera l , 
seguido a  veces  de hemorragias  subconjuntiva les  y 
retineanas, dolor y fotofobia. La  enfermedad inicia con un 
s índrome febril, taquicardia y a lgias  genera l i zadas  con 
eos inofilia persis tente. Antes  de las  manifestaciones  
oculares pueden aparecer síntomas gastrointestina les , 
como diarrea, debidos a  la actividad intraintestinal de los  

vermes  adultos. La fiebre es remitente, a veces llega  a  40 
°C. Entre la  tercera y la sexta semana pueden aparecer 
compl icaciones cardíacas y neurológicas; en los casos más 

graves , la muerte puede sobrevenir por insuficiencia  
cardíaca. 

El  diagnóstico serológico en realiza mediante las técnicas  
de ELISA, Inmunofluorescencia Indirecta  (IFI) y Western 
Blot.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Ante la ocurrencia de distintos brotes de triquinosis en las provincias de Argentina en 
el transcurso del año 2016, el Ministerio de Salud de la Nación solicita a todas las 
jurisdicciones intensificar la vigilancia epidemiológica -incluyendo la notificación 
oficial oportuna de casos y brotes- y difundir entre los equipos de salud y la 
población en general las pautas para la vigilancia, prevención y control.  
 
1. SITUACIÓN ACTUAL  
 

En el 2016, hasta la semana epidemiológica (SE) 

34 se notificaron 446 casos sospechosos de 
triquinosis al Sistema Nacional de Vigilancia de la 

Salud de los cuales se confirmaron hasta la fecha 
121. Así mismo, se identificaron y reportaron 

brotes en las provincias de Buenos Aires, San Luis 
y Santa Fe. Brotes identificados: 

 Buenos Aires 
- SE 17, en la localidad de General 

Rodríguez; 49 casos. 
- SE 20, en la ciudad de Chascomús, 71 

casos. 
- SE 32, en las localidades de Merlo y 

Moreno; 49 casos. 
- SE 33, en la ciudad de Mar del Plata; 15 

casos. 
- SE 34, en la localidad de Chacabuco; 20 

casos. 

 San Luis 
- SE 32, en el departamento de Juan Martín 

de Pueyrredón; 17 casos. 
 Santa Fe  

- SE 34, en la localidad de Villa 
Constitución; 26 casos. 

Los estudios epidemiológicos de los brotes 
fueron realizados por parte de los Ministerios de 

Salud de las provincias y los Municipios 
afectados. Los alimentos involucrados fueron en 
general chorizos secos y frescos provenientes de 
porcinos sin control sanitario, adquiridos en 
comercios no habilitados o venta callejera. Según 
los reportes recibidos, los pacientes fueron 
diagnosticados y tratados según la normativa. 

COMUNICACIÓN 
 

Brotes de triquinosis/trichinellosis en distintas jurisdicciones 
del país 
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Gráfico 1: Distribución de casos notificados de triquinosis por mes. Argentina. Casos acumulados desde 
SE1 hasta SE34/2016. N=446 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SNVS-C2/SIVILA. Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Nación 
 

Por lo que se puede observar en el gráfico 1, en el mes de agosto del presente año, se registraron 
las mayores notificaciones de triquinosis. 

 
Tabla 1: Casos acumulados de triquinosis hasta la 31ª semana epidemiológica por provincia. 

Argentina. Años 2015 – 2016 

  
Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia Nº326. SNVS-C2/SIVILA 

 

En la tabla 1, se observa una disminución del 40% en las notificaciones de triquinosis en el año en 
curso, comparado con el año anterior. 
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2. ANTECEDENTES DE TRIQUINOSIS EN ARGENTINA 
 

En el país hay antecedentes de brotes de triquinosis en todos los años, fundamentalmente en 
invierno. Entre los años 2010 y 2015, se notificaron al SNVS 4997 casos, de los cuales se 
confirmaron  1785 casos, con una tendencia ascendente, siendo más de 1200 casos los notificados 
en el 2015. 
 

Gráfico 2: Clasificación de los casos notificados de triquinosis. Argentina.  
Años 2010 – 2015. N=4997 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: SNVS-C2/SIVILA. Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Nación 

 
La presentación de los casos suele ser en forma de brotes, familiares o comerciales, y la zona más 

afectada es el Centro del país, y la mayor cantidad de casos se concentra en la provincia de Buenos 
Aires. El mapa 1 muestra los departamentos que presentaron brotes importantes de triquinosis en 

los últimos 6 años. 
 

Mapa 1: Brotes de triquinosis por departamento. Argentina. Años 2010 - 2015. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SNVS-C2/SIVILA. Dirección de 
Epidemiología, Ministerio de Salud de la 
Nación 
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Mapa 2: Distribución de los focos en porcinos domésticos. Argentina. Años 2010 - 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

 
3. VIGILANCIA DE TRIQUINOSIS 
 

La triquinosis está ampliamente distribuida en nuestro país, por lo general los brotes se 
han asociado a cerdos con deficientes condiciones sanitarias de crianza y ausencia de 
controles en la faena.  
La modalidad de presentación de la triquinosis en forma de brotes en el humano y en 
forma de foco en los porcinos, y la falta de tratamiento específico para la infección en la 
fase quística (encapsulamiento), hacen necesario que los servicios de salud y de sanidad 
animal tomen medidas para intervenir en los brotes con la mayor urgencia que sea 
posible. Por lo tanto, la notificación oportuna es fundamental para permitir las medidas 

adecuadas. El tratamiento temprano de las personas expuestas es fundamental para 
disminuir la probabilidad de desarrollo de formas graves de la enfermedad. Por otra parte, 

es necesario el decomiso y destrucción de carne de cerdos infestada o productos 
alimenticios elaborados posiblemente contaminados, para prevenir el riesgo a enfermar de 
la población general.  
 

La triquinosis constituye un evento de notificación obligatoria (ENO), normatizada según 

Res.1715/2007 que actualiza el listado de eventos bajo vigilancia de la Ley 15.465, dicha 
resolución también contempla la notificación de brotes. 

Están obligados a notificar el médico, el laboratorista y el veterinario. 
 

Modalidad de Notificación:  
 Deberá notificarse a través del módulo de vigilancia clínica (C2 del Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud (SNVS) en forma Individual e Inmediata todo caso sospechoso de 
triquinosis. 

PROVINCIA N° FOCOS 

Buenos Aires 111 

Neuquén  26 

Córdoba 11 

Río Negro  9 

La Pampa 8 

San Luis 8 

Santa Fe 6 

Mendoza 4 

Corrientes 3 

Santa Cruz 2 

Entre Ríos 1 

Catamarca 1 

Chubut 1 
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 Deberá notificarse en forma individual e inmediata a través del módulo de vigilancia por 
laboratorios (SIVILA) del SNVS toda vez que el laboratorio, obtenga, reciba o analice 
muestras provenientes de casos sospechosos de triquinosis. 

 Los brotes deben ser notificados por las Direcciones de Epidemiología provinciales a la 
Dirección de Epidemiología nacional a través del Formulario de Notificación. 

 Los alimentos estudiados en ocasión de la investigación de brotes y derivados al 
laboratorio de referencia Nacional del INEI-ANLIS deberán ser notificados y derivados a 

través del módulo SIVILA.  
 

Definiciones y clasificaciones de caso para la vigilancia epidemiológica  

 

Caso sospechoso:  
Paciente con antecedente de haber ingerido carne de cerdo o de animal silvestre hasta 45 

días antes del inicio de los síntomas y que presente fiebre y uno o más de los siguientes 
signos o síntomas: edema facial, mialgias, conjuntivitis ocular tarsal bilateral, y/o diarrea, 

eosinofilia y/o enzimas musculares con actividad elevada (LDH, CPK, etc).  

 
Caso probable:  

Caso sospechoso con prueba de tamizaje serológico (ELISA) positivo o indeterminado en 
una muestra tomada entre los 5 y los 45 días posteriores al inicio de los síntomas.  

 
Caso confirmado:  

Caso probable o sospechoso con diagnóstico inmunológico confirmatorio positivo (IFI, 
Western blot) en una muestra tomada entre los 5 y los 45 días post inicio de los síntomas. 

 
Caso confirmado por nexo epidemiológico:  

Caso sospechoso en el que se haya podido establecer una fuente común con un caso 
confirmado por laboratorio.  

 
Caso descartado:  

Caso probable o sospechoso con resultado negativo de IFI o Western blot en una muestra 
obtenida al menos 45 días después del inicio de los síntomas.  

 

4. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 
 

A los Equipos de Salud: 
 En caso de brote o epidemia:  

a) Identificar a todas las personas expuestas con el fin de disponer en cada caso las 
acciones médicas que correspondan (diagnóstico, evaluación clínica y tratamiento)  

b) Identificar la fuente de infección (carne fresca, subproductos de origen porcino, 
establecimiento, comercio o granja problema) 

c) Realizar la notificación inmediata al SNVS y adelantar telefónicamente a la autoridad 
sanitaria que corresponda.  

 Tratamiento: 
Albendazol, es el antiparasitario de elección. En adultos, la dosis puede ser de hasta 800 

mg/día (15 mg/kg/día), administrándose en 2 tomas diarias, durante 10 a 15 días. En niños 
mayores a 2 años se utilizan dosis de 10 mg/kg/día.  

Mebendazol, la dosis utilizada es de 5 mg/kg/día, administrada en 2 dosis diarias, durante 
10 a 15 días.   
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Embarazo 
Albendazol: contraindicado durante todo el embarazo.  

Mebendazol: esta droga está contraindicada en el primer trimestre. Algunos estudios han 
probado que, en el segundo y tercer trimestre, con tratamientos de 200 mg/día, no hubo 
mayores riesgos de defectos congénitos. Sólo se recomienda el tratamiento en aquellas 
pacientes afectadas por infecciones graves y durante las primeras 3 semanas de 
enfermedad, no más tarde. 
Prednisolona: se indica para casos moderados y severos, en dosis de 20-30 mg/día, durante 
10-12 días, en dosis decrecientes y bajo estricto control médico, con especial cuidado en 
embarazos de tercer trimestre. 
Salicilatos: están contraindicados por causar efectos secundarios en los fetos.  
 

El Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Zoonóticas y el Programa Medicamentos, distribuye albendazol y 

mebendazol respectivamente a los Ministerios de Salud provinciales. 

 
Al público en general: 

 Consumir carne de cerdo y derivados frescos, bien cocidos (es decir, cocinándolos hasta 
que desaparezca el color rosado, (temperatura interna: 71ºC). Tener en cuenta que salar o 
ahumar la carne no es sufriente para matar al parásito. 

 Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, 
longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados, verificando en la etiqueta que 

hayan sido elaborados por empresas autorizadas. La venta callejera de estos alimentos 
está prohibida. 

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

 
En zonas rurales y criaderos: 

 Respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de cerdos. 

 Alimentar a los animales adecuadamente, evitando que ingieran basura y restos de 
alimentos de restaurantes o comercios urbanos. 

  Evitar la proliferación de ratas en los criaderos. 

 Al realizar la faena de un animal (cerdo, jabalí o puma), incluso si se realiza de manera 
doméstica, es importante consultar al veterinario y pedir el análisis de una muestra de 
entraña de cada res a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis  a 
través de la técnica de digestión artificial. 

  Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.  
 
 
 
  
 


