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Triquinosis

Zoonosis parasitaria de distribución mundial

Producida por el nematode del genero Trichinella

Cosmopolita de baja especificidad de hospedador y capacidad de adaptarse 
a gran variedad de condiciones ambientales

Trichinella spiralis
Al menos ocho especies de Triquinella (T. pseudospiralis, T. nativa, T. murelli, T.
nelsoni, T. britovi, T. papuae, y T. zimbabwensis)

Agente etiológico



Ciclo doméstico

Alimentos asociados



Clínica

 Asintomática o sub-clínica

 Sintomática: 

Fase intestinal o de invasión 
Nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal

Fase de estado o de invasión muscular 

Fiebre, edema palpebral, conjuntivitis, mialgias 

Fase de convalecencia

Debilidad muscular que va en disminución



ARGENTINA: endémica en Buenos Aires, Sta. Fé, Córdoba, La Pampa, Río
Negro, Neuquén, Chubut y San Luis

CHILE: Endémica, presente en casi todas las regiones

GUATEMALA, PANAMA, COLOMBIA, ECUADOR, BRASIL PERU Y
PARAGUAY: Sin notificación de casos autóctonos

URUGUAY: Libre (Cabrera 2002)

BOLIVIA: Considerada libre hasta 1991 (Bjorland 1993)

MEXICO: endémica, presenta brotes epidémicos esporádicos

Segunda enfermedad zoonótica parasitaria transmitida por alimentos

Se estiman alrededor de 70.000.000 de personas infectadas en el mundo



Vigilancia de la triquinosis

 Enfermedad de notificación obligatoria desde 1960

 Desde 1993 posibilidad de control a través de acciones

Se procesaron 37 muestras de 
las cuales 16 fueron positivas



Presentación del caso

Dos familias comienzan con los 
síntomas característicos

Hemograma : Leucocitosis – Eosinofilia (15-30%)

Creatinfosfoquinasa (CPK)  y lactato deshidrogenada (LDH) elevadas

Casos probables de triquinosis (7 adultos y 3 menores)

Caso sospechoso



Muestras procesadas por kit diagnóstico de EIA

Enzimoinmunoanálisis Indirecto

de dos pasos que se usa para
detectar anticuerpos contra los
antígenos excretor-secretor del
estadio infectivo de T. spiralis

Provisto por Servicio de desarrollo de Reactivos Depto. de parasitología

INEI “Carlos G. Malbrán”

Sensibilidad Clínica Relativa: 100 %

Especificidad Clínica Relativa: 90,4 %

Se  realizan 2 extracciones, la 2da 
para evaluar seroconversión



Confirmación de Resultados

Se toman las segundas muestras y se remiten al Instituto “Carlos 
Malbran” para su confirmación   

Los títulos del EIA fueron similares y se confirmaron los casos con
Western blot

Se confirmaron todos los casos



Alerta Epidemiológico
Notificación como caso sospechoso 

Operativo aúnan fuerzas Fiscalización 
Sanitaria, SENASA, COSAFI, Dirección 
de Bromatología Municipal Y Provincial 

y Programa de Epidemiología

Actuaciones correspondientes

Medidas a adoptar

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN



Muchas gracias a todos!


