
Control y Vigilancia Epidemiológica de Trichinellosis 
en cerdos de la localidad de Sierra Grande  

Rio Negro 



Historia y 
Antecedentes 

La zona de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, Argentina, ha sido 
especialmente afectada por la Trichinellosis. 

En el año 1984, la detección  de cerdos parasitados  promovió la Resolución 
2839/84 que declaró a la localidad de Sierra Grande como área de infección 
triquinósica grave y promovió la intervención del SENASA con medidas 
sanitarias para la erradicación de la enfermedad. Más de 600 cerdos (100% 
de la población) fueron sacrificados en consecuencia, determinándose 
mediante triquinoscopía una tasa de prevalencia del 22%. 



_En el año 2000, el hospital local notifica la 
ocurrencia de dos casos humanos.  

_Se realizo una faena compulsiva del 100 % de la 
Población de 2 criaderos determinándose por  
digestión Artificial 10 % de cerdos positivos. 

 
 

A partir de esto se ejecuta un estudio 
descriptivo que fue diseñado para reconocer 

la historia natural de Trichinellosis en el 
área.  





En el período 2000 – 2020, el programa de control se lleva a cabo con la 
detección temprana de los cerdos infectados con serología a través de 

la técnica  (ELISA) utilizada como prueba tamiz y utilizando como prueba 
confirmatoria  Western blot (WB). Los cerdos infectados se sacrificaron 

previo acuerdo con los productores. 

También el programa realiza la DAR a todos los cerdos que se faenan, el 
diagnostico se lleva a cabo en el hospital local en forma gratuita 

 



__Al comienzo del estudio  (2000/02) de 179 cerdos 
estudiados, 36 (20,1%) fueron positivos a  

Elisa-WB. 
__En 2019/2020 de 160 cerdos estudiados ninguno 

dio reactivo, habiendo mostrado a lo largo del 
período una disminución gradual en el número de 

animales reactivos al método. 
 

__En el año 2000 había un total de 35 
establecimientos mientras que en el  
año 2020el total de criaderos es 19. 

 __Las condiciones higiénico-sanitarias 
en los criaderos mejoraron a lo largo 

del período mencionado, sin lograr en 
la actualidad las condiciones óptimas 

de crianza.  

No se produjo ningún caso en 
humanos durante el período 

de trabajo. 



Evaluacion del programa de triquinosis Sierra Grande 2001-2019   

AÑOS 2001/2 2003/4 2005/6 2007/8 2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 2017/18 2019/20 

cerdos estudiados 179 54 114 277 155 153 83 126 237 160 

cerdos EIE/WB reactivos 
36 13 4 4 0 2 0 4 1 

0 

porcentaje +/ 

estudiados 
20,1 24,1 3,51 1,44 0 1,31 0 3,17 0,42 

0 

roedores capturados 26 0 18 0 0           

éxito trampeo 1,6   5,2               

positivos 4   0               

porcentaje 15,4   0,0               

digestiones efectuadas 258 86 143 154 122 63 218 171 139 102 

positivos 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 

porcentaje 1,9 10,5 1,4 0,0 0 0 0 0 0 0 

criaderos existentes 35 12 18 17 18 16 18 20 19 19 

criaderos infectados 17 2 1 1 0 2 0 3 1 0 

porcentaje 48,6 16,7 5,6 5,9 0,0 12,5 0,0 15,00 5,3 0 
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Los cerdos   reactivos a Elisa - WB, son sacrificados  y 
cremados conforme a  resolución ministerial y acuerdo 

mediante acta con el productor. 
 
 
 

Todas las muestras de los animales faenados por los  
crianceros de la localidad son analizados por digestión 
artificial en el laboratorio del hospital, en forma gratuita 
por un veterinario de la dirección de Salud Ambiental  
perteneciente a la Ministerio de salud de la Provincia 

 



__Para el adecuado manejo de esta enfermedad es 
indispensable acompañar  siempre  a las técnicas 
de (ELISA, WB)   con  métodos de diagnóstico post-

mortem y educación sanitaria continua, que 
permitan desarrollar  un completo y eficaz control. 

  
__Es  un método   útil para  realizar  una correcta 

vigilancia epidemiológica, la cual nos permite 
conocer el comportamiento de la enfermedad 
sobre la población general, caracterizando la 

Trichinellosis en el espacio y en la piara, 
disminuyendo la prevalencia de la enfermedad en 

criaderos y en consecuencia evitando la transmisión   
al humano,  sin tener que realizar sacrificios masivos 
de  la población de cerdos, que producen un serio 
problema económico al productor, sin que esto sea 

una solución.   
  
 



Es una  técnica muy eficiente pero 
difícil de implementar a  lo largo del 
tiempo en un amplio territorio, por lo 
que es necesario que se trabaje de 

manera inter-institucional y que   
intervengan diferentes organismos,  
es una herramienta que se debe 

implementar  con carácter de 
obligatoriedad si se quiere disminuir   
la prevalencia de la enfermedad 

MV Agustín Avila 


