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 La trichinellosis es una enfermedad producida por los nematodos pertenecientes 

al género Trichinella, que puede llegar a producir graves trastornos en el hombre al ser 

de carácter zoonósica. Es por ello que, desde que en 1835, Paget (Figura 1) observa por 

primera vez los pequeños quistes de este nematodo en los músculos de un hombre y 

Zenker, en 1860, identificara el primer caso de trichinellosis y lo atribuyera a Trichinella, no 

se ha cesado en la investigación y en la lucha contra esta parasitosis hasta nuestros días. 

Como consecuencia de esto, su prevalencia ha descendido en varias zonas del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A pesar de lo anteriormente expuesto, en nuestro país y, concretamente en 

Extremadura, esta zoonosis continúa presentando una cierta prevalencia en el cerdo y el 

jabalí, produciéndose con relativa frecuencia brotes epidémicos humanos (Rodríguez-

Osorio et al., 1999; Gómez-García et al., 2003; Rodríguez de las Parras et al., 2004). 

Ello es debido al elevado número de explotaciones porcinas extensivas existentes en el 

Sur de España. Además, aún está muy arraigado el régimen de matanzas domiciliarias 

(Figura 2).  

 No debemos olvidar que el cerdo es uno de los sectores ganaderos más 

importantes de la economía extremeña, documentándose un total de 12.218 explotaciones 

con 1.637.254 animales, de los que 924.981 animales son porcinos criados en régimen de 

extensividad (MARM, anuario de estadística 2009 y 2010). Por ello, debemos prestarle la 

atención sanitaria que este hospedador merece, y focalizar nuestros esfuerzos en 

conseguir la salida al mercado de un producto de gran calidad y sanitariamente más 

seguro. 

 

Figura 1: James Paget 
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 A todo lo expuesto anteriormente, hay que añadir la caza mayor, que goza de una 

gran importancia en Extremadura, con un alto número de jabalíes abatidos al año (Figura 

3), otro de los principales hospedadores de Trichinella. De hecho, en la temporada 

2009/2010 se abaten en la región aproximadamente unas 38.297 piezas de caza mayor, 

de las cuáles 13.031 corresponden a jabalíes. Además, se considera que cada año se 

abaten unos 33.000 zorros en nuestra región, otro de los importantes reservorios 

silvestres de la trichinellosis. Según datos de la Dirección General de Medio Ambiente 

de la Junta de Extremadura, se han expedido unas 93.000 licencias de caza, muchas 

provenientes de cazadores foráneos, lo que indica el gran turismo cinegético con el que 

Extremadura cuenta. De hecho, la Federación Española de Caza cifra en unos 400 

millones de euros al año, el impacto económico de este sector en Extremadura. Esto es 

así, debido a que la actividad cinegética influye en otros sectores como la restauración, 

hostelería, armerías, taxidermias, rehalas, tiendas de confección y guarnicionerías, 

industrias cárnicas especializadas, ferias y congresos, seguros, etc. La importancia 

cinegética se refleja en otro dato llamativo y es que los cotos de caza en Extremadura 

ocupan una superficie de 3,4 millones de hectáreas, lo que supone el 80% de la región. 

Por todo ello, se debe tener en cuenta que el auge de la caza del jabalí hace 

necesario una mayor atención en todos sus aspectos, tanto económicos y de gestión, 

como, por supuesto, los sanitario-preventivos en cuanto a su relación con el hombre. 

 

 

 

Figura 2: Despiezado del cerdo en una típica matanza 

extremeña 
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Los animales de caza mayor sirven como reservorio natural de diversas 

enfermedades tanto zoonósicas (trichinellosis, toxoplasmosis, tuberculosis, brucelosis, 

etc.), como no zoonósicas; lo cual justifica el diseño y consecución de todo tipo de 

estudios epidemiológicos sobre prevalencias y cómo establecer métodos diagnósticos 

más sensibles y específicos frente a dichas enfermedades. 

Con el presente estudio se pretende realizar un análisis integral de la 

trichinellosis en Extremadura, con atención a especies ya constatadas como 

hospedadoras de Trichinella (cerdo, jabalí y carnívoros silvestres, como el zorro), pero 

también abriendo el espectro de estudio a otras especies silvestres que actúan como 

hospedadoras en otros países y que no se encuentran suficientemente estudiadas en 

España. Así, se realiza un profundo estudio epidemiológico, clave para determinar 

prevalencias por zonas y establecer un correcto Plan de Lucha y Control de esta 

zoonosis. Para realizar este estudio, se analizan las muestras positivas de cerdos y 

jabalíes, remitidas a nuestro Departamento por los Veterinarios del SES (Servicio 

Extremeño de Salud). Las muestras de aves provienen del Centro de Recuperación de 

Fauna Silvestre “Los Hornos” de Sierra de Fuentes, y las muestras de zorros se recogen 

gracias a la inestimable colaboración de las Sociedades de Cazadores. Esta parte del 

estudio se enmarca dentro de la prevención sanitaria, aspecto clave para evitar brotes 

humanos como el acontecido a principios del 2011 en Huesca, donde una persona 

fallece por consumo de carne positiva de jabalí y otras cinco son hospitalizadas con un 

cuadro agudo. 

 

Figura 3: Exposición de jabalíes abatidos en una 

montería extremeña 
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Además de realizar el mapa epidemiológico actualizado de Trichinella en 

Extremadura, se analiza paralelamente esta zoonosis en uno de los principales 

hospedadores silvestres de Extremadura. Así, se realizan infecciones experimentales en 

jabalí para analizar la respuesta serológica a corto y largo plazo con las dos especies de 

Trichinella presentes en España: T. spiralis y T. britovi. Por ello, se establecen dos 

experiencias infectivas. Una con 22 animales que se sacrifican a los 125 DPI (días post-

infección) y otra experiencia con 18 jabalíes, los cuales se sacrifican periódicamente 

entre el 201 y el 957 DPI. Es reseñable que ningún investigador hasta el momento ha 

realizado una infección experimental de Trichinella a tan largo plazo, por lo que nuestros 

resultados son novedosos y únicos. En estos jabalíes se realizan extracciones 

periódicas de sangre para ver la evolución humoral por ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay) y Western Blot (WB). Estas técnicas serológicas son comparadas 

con las técnicas oficiales de diagnóstico directo. Aunque con estas técnicas de 

diagnóstico directo (que son las que actualmente se utilizan en el diagnóstico oficial de 

la trichinellosis) se posee una buena base de detección de este parásito, se observa que 

tienen una serie de limitaciones que hacen que no sean sensibles al 100%. Dentro del 

diagnóstico directo, se ha estudiado la distribución muscular de las larvas de Trichinella, 

comparando estos resultados con los de los casos positivos remitidos por los 

veterinarios del SES, aspecto crucial para la toma de muestras que influye en la 

sensibilidad de la técnica oficial. Por tanto, este estudio no sólo es importante desde el 

punto de vista del mayor conocimiento de esta parasitosis sino que, repercute en la 

sanidad humana de forma directa. 

 Con el estudio de la respuesta inmunitaria utilizando, tanto antígeno excretor-

secretor como bruto larvario, se obtienen una serie de conclusiones acerca del 

diagnóstico de esta enfermedad por métodos inmunológicos. 

Para completar el estudio experimental, aparte del diagnóstico directo e 

inmunológico, se realiza el estudio histopatológico de esta parasitación en jabalí, 

detallando el cuadro lesional que originan las dos especies de Trichinella en estudio. 

De esta forma, se realiza el estudio integral de la trichinellosis en Extremadura, 

estableciendo la situación epidemiológica en los diferentes hospedadores (constatados 

y potenciales) y realizando una parasitación experimental en el jabalí, reservorio 

importante, a la vez que poco estudiado en este campo. Con estos resultados, se 

establece un Plan de Lucha y Control de esta zoonosis, que da un sentido pleno a la 

orientación sanitaria de esta tesis doctoral. 
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2.1. Introducción 

 La trichinellosis es una enfermedad parasitaria originada por los nematodos 

pertenecientes al género Trichinella. Indudablemente, tiene una enorme importancia 

sanitaria debido a su carácter zoonósico e importancia económica, por su íntima 

relación con la ganadería.  

 Desde 1860, año en el que Zenker identifica el primer caso de trichinellosis, no 

se ha parado de estudiar a este parásito, desarrollándose un campo de investigación 

dedicado a esta zoonosis. Así, se han establecido métodos de diagnóstico, de 

tratamiento y, medidas de lucha y control de la enfermedad, que han supuesto un 

notorio descenso en la prevalencia del parásito en muchas zonas del mundo. 

En nuestro país y, más concretamente, en Extremadura, la trichinellosis es una 

parasitosis endémica, donde se producen con relativa frecuencia, brotes epidémicos en 

humanos. Por lo que representa, por su patogenicidad y su importancia sanitaria, la 

trichinellosis es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el territorio nacional, 

con decomiso y posterior destrucción de las canales afectadas.  

La importancia como zoonosis queda reflejada en la multitud de brotes que cada 

año son diagnosticados tanto en España (Rodríguez-Osorio et al., 1999; Gómez-García 

et al., 2003; Rodríguez de las Parras et al., 2004; Gallardo et al., 2007), como en el resto 

del mundo (Heper et al., 2005; Akar et al., 2007; Gallardo et al., 2007). Uno de los brotes 

recientes más graves ocurridos en España acontece a principios de 2011 en Huesca, 

donde una persona muere por consumo de carne positiva de jabalí. Para hacernos una 

idea de su importancia sanitaria, indicar que diversos estudios estiman en 11 millones 

las personas afectadas en el mundo (Dupouy-Camet, 2000); mientras que en Europa, 

las Instituciones Sanitarias tienen un presupuesto anual de 423 millones de euros para 

ser empleados en tratamientos y prevención (Murrell y Pozio, 2000). De hecho, cada 

año se analizan en busca de Trichinella unos 167 millones de cerdos en la Unión 

Europea (Alban et al., 2011). Se registran unos 10.000 casos de trichinellosis humana 

en la Comisión Internacional de Trichinellosis del año 1995 al 1997 y sobre 10.000 

infecciones porcinas son remitidas a la Oficina Internacional de Epizootias en el 1998 

(Dupouy-Camet, 2000). Pozio (1998) estima que el gasto anual para control de esta 

zoonosis es de 570 millones de dólares y estima una inversión global de 3 dólares por 

cerdo para detectar esta infección. Este mismo investigador considera que se podrían 

ahorrar 420 millones de dólares al año en la rutina de inspección de cerdos de granjas 

industrializadas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en su EFSA Journal 
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(2011), establece que se han confirmado 748 casos humanos en la Unión Europea en 

2009, incrementándose en un 11,6% con respecto a 2008. 

La fuente más importante de infección humana a nivel mundial es el cerdo. No 

obstante, la mayoría de brotes acontecidos en Europa en las últimas décadas van 

ligados a la carne de caballo y jabalí. De hecho, Pozio (1998), indica que el aumento de 

jabalíes en toda Europa ha provocado un aumento de la trichinellosis humana. El peligro 

por ingerir carne de jabalí se ve reflejado también en el estudio de Gajadhar y Gamble 

(2000). La vía de contagio es la ingesta de carne positiva, en la que las L1 (Larvas 1) se 

encuentran enquistadas (o no) en musculatura. En los seres humanos, la dosis mínima 

de larvas que causa la enfermedad no está claramente definida; Dupouy-Camet y 

Bruschi (2007) estiman que aproximadamente entre 100-300 larvas de Trichinella 

spiralis producen síntomas leves y que un consumo superior, entre 1.000-3.000 causa 

una enfermedad grave. 

La trichinellosis en humanos está bien documentada, conociéndose con relativa 

exactitud la clínica y la evolución de parámetros laboratoriales como la eosinofilia y la 

leucocitosis que, generalmente, acompañan a la enfermedad (Akar et al., 2007). 

 Históricamente, el método de diagnóstico utilizado para la detección de larvas 

musculares de Trichinella ha sido la trichinelloscopia, pero actualmente al publicarse el 

Reglamento 2075/2005 de la Comisión Europea, por el que se establecen “normas 

específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en carne” y el Plan 

Nacional de Contingencia frente a Triquina (mayo, 2010), este método sólo es aplicable 

en circunstancias excepcionales en las que la carne no se comercialice y sólo se 

distribuya en un ámbito familiar. En estas reglamentaciones se establece la digestión de 

muestras colectivas con utilización de agitador magnético como método oficial de 

diagnóstico de la trichinellosis. 

 Aunque existen estudios al respecto que avalan la eficacia de métodos 

inmunológicos para la detección de Trichinella, estos no son aceptados como válidos 

para el diagnóstico de esta parasitosis, ya que no se ha conseguido establecer unas 

condiciones que aseguren una repetibilidad y fiabilidad completa en estas técnicas 

cuando hablamos de cerdo doméstico y, mucho menos, en jabalí. 

A todo lo anterior, hay que añadir que el proceso de especiación que sufre el 

género Trichinella constituye otro problema diagnóstico, que dificulta la evaluación de la 

respuesta serológica por métodos inmunoenzimáticos a las distintas especies de este 

género. 
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Con este trabajo, se pretende realizar un estudio integral de la trichinellosis 

silvestre en Extremadura cuyos resultados podrían extrapolarse a otras regiones del 

planeta. Para ello, se realiza un chequeo en busca de este parásito en hospedadores 

susceptibles de infección (Figura 4). Junto a este chequeo, se analizan los casos 

positivos a Trichinella surgidos en Extremadura en el periodo 2001-2010. Un segundo 

bloque de este estudio radica en conocer en profundidad aspectos de la parasitación en 

uno de los principales hospedadores de Trichinella en Extremadura. Así, se realiza una 

infección experimental en el jabalí, realizando posteriormente diagnóstico directo, 

inmunodiagnóstico y observación de lesiones histopatológicas. Así, este estudio se 

enmarcaría dentro de la prevención y promoción de la salud, intentando incrementar la 

seguridad alimentaria de la población humana y disminuir las posibilidades de 

transmisión al hombre. El estudio en jabalí adquiere una mayor importancia si se tiene 

en cuenta el auge que está teniendo en los últimos años el sector cinegético y las 

empresas extremeñas que comercializan carne de caza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dos de los principales hospedadores de 

Trichinella en Extremadura (cerdos y jabalí), fuente de 

contagio para el ser humano 
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2.2. Taxonomía 

2.2.1. Clasificación taxonómica del género Trichinella  

 Esta clasificación se basa en estudios de De Ley y Blaxter (2002, 2004) y Meldal 

et al. (2007): 

 

Clado Opisthokonta (Adl et al., 2005) 

 

  Clado Metazoa (Adl et al., 2005) 

 

     Reino Animalia Linnaeus, 1758 

 

        Subreino Bilateria (Cavalier-Smith, 1998) 

 

 Phylum Nematoda (Rudolphi, 1808) Lankaster, 1877 

 

    Clase Enoplea (De Ley y Blaxter, 2002) 

 

      Subclase Dorylaimia (De Ley y Blaxter, 2002) 

 

         Orden Trichinellida (De Ley y Blaxter, 2002) 

 

  Familia Trichinellidae Ward, 1907 

 

    Subfamilia Trichinellinae Ramson, 1911 

 

      Género Trichinella 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- T. spiralis (Owen, 1835) Raillet, 1895 (genotipo T1) 

- T. nativa Britov y Boev, 1972 (genotipo T2) 

- T. nelsoni Britov y Boev, 1972, sensu stricto (Pozio et al., 1992a) (genotipo T7) 

- T. pseudospiralis Garkavi, 1972 (genotipo T4) 

- T. britovi Pozio et al., 1992a (genotipo T3) 

- T. papuae Pozio et al., 1999a (genotipo T10) 

- T. murrelli Pozio y La Rosa, 2000 (genotipo T5) 

- T. zimbabwensis Pozio et al., 2002a (genotipo T11) 
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 Además, existen cuatro genotipos de taxonomía incierta (referenciados por 

Pozio, 2000, Pozio et al., 2009a) y, que en este momento, no se encuentran 

encuadrados en ninguna especie; tampoco poseen la nomenclatura binomial tradicional 

y son los siguientes: 

 

 

 

 

 

2.2.2. Especiación del género Trichinella  

 
 El hecho que el género Trichinella posea una amplia gama de hospedadores 

susceptibles y posea una variación interespecífica mínima desde el punto de vista 

morfológico, hacen que desde su descubrimiento fuera considerado monoespecífico, 

denominándose como Trichinella spiralis (Owen, 1835). Esto fue así hasta que con 

posteriores hallazgos más de un siglo después, se demostraron las diferencias 

biológicas, adaptación a distintos hospedadores, la independencia geográfica y, más 

recientemente, su aislamiento genético. Dentro de la Familia Trichinellidae se incluye un 

solo género, el género Trichinella (Railliet, 1895), en el cual hay reconocidas ocho 

especies. De estas ocho especies, tres de ellas no forman quistes musculares (T. 

pseudospiralis, T. papuae y T. zimbabwensis). Como hospedadores de estas tres 

especies se encuentran: 

1. T. pseudospiralis (Figura 5), infecta a mamíferos y aves indistintamente (Garkavi, 

1972). 

2. T. papuae, infecta a cerdos domésticos y, experimentalmente, a ratones de 

laboratorio (Pozio et al., 1999a).  

3. T. zimbabwensis, infecta a reptiles (Crocodylus niloticus) y, experimentalmente, a 

ratas, ratones y cerdos domésticos (Pozio et al., 2002a). 

 Dentro de las especies capaces de formar quistes musculares se incluyen la 

especie tipo T. spiralis (Owen, 1835) (Figura 5); la especie nórdica, T. nativa (Britov y 

Boev, 1972); la africana, T. nelsoni (Pozio et al., 1992a,b); la eurasiática de climas 

templados, T. britovi (Pozio et al., 1992b); y la norteamericana, T. murrelli (Pozio y La 

Rosa, 2000). 

 

- Trichinella T6 Pozio et al., 1989 

- Trichinella T8 Pozio, 1991 

- Trichinella T9 Nagano et al., 1999 

- Trichinella T12 Krivokapich et al., 2008 
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 Recientemente, la variación interespecífica se considera aún más compleja. El 

estudio isoenzimático de un gran número de brotes de todo el mundo, ha permitido 

establecer doce patrones distintos, confirmados por los parámetros biológicos, estudios 

de restricción de RNA, polimorfismo del DNA y diferencias genéticas demostradas 

mediante RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA).  

 Estos patrones corresponden, según Murrell et al. (2000) y Pozio et al. (2009a), a 

ocho especies y cuatro taxones de status incierto. 

 Resulta evidente la diferenciación en dos grupos o clados: 

El clado encapsulado 

 Actualmente, cinco especies y cuatro genotipos son reconocidos en este clado. 

Trichinella spiralis (T1) 

 Fue la primera especie descubierta y se mantiene hoy como la causante de la 

mayoría de las infecciones en los animales domésticos (cerdos y caballos) y los seres 

humanos. Es la única especie del género con alta infectividad para cerdos domésticos, 

ratas y ratones; este hecho ha sido demostrado por muchos autores (Britov, 1974; 

Murrell, 1985; Murrell et al., 1987; Kapel et al., 1998a; Webster et al., 1999; Kapel y 

Gamble, 2000). Igualmente importante es la infectividad de T. spiralis en hospedadores 

silvestres, más concretamente en jabalí (Kapel, 2001), oso, roedores y otros mamíferos 

silvestres, que actúan como reservorio natural para esta especie. A nivel mundial, esta 

especie ha sido detectada en 36 países y abarca todos los continentes (Pozio, 2007). La 

mayoría de infecciones en humanos son causadas por esta especie, pudiendo ser 

incluso letal (Dupouy-Camet et al., 2002). Aunque este parásito puede desarrollarse en 

 

Figura 5: T. spiralis (izqda.) y T. pseudospiralis (dcha.) 
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muchas especies de mamíferos, a efectos de contagio humano, el hospedador principal 

está representado por los cerdos domésticos y silvestres, dentro de los cuáles, el 

parásito puede alcanzar cargas parasitarias muy altas sin efectos fisiológicos adversos, 

lo que sugiere una buena adaptación del parásito (Kapel y Gamble, 2000; Kapel, 2001). 

En Europa, T. spiralis se ha tipificado en el 82%, 62%, 82% y 11% de cerdos 

domésticos, jabalíes, rata marrón (Rattus norvegicus) y carnívoros silvestres infectados 

por Trichinella respectivamente (Pozio et al., 2009b). Esta es la especie más frecuente 

en Extremadura, tanto en cerdo doméstico como en jabalíes (Serrano et al., 1993). 

Pozio et al. (2009b) la consideran más prevalente que T. britovi en España, Finlandia, 

Alemania y Polonia. La posibilidad de identificar larvas por PCR (Polymerase Chain 

Reaction), ha permitido la identificación de infecciones mixtas en animales de regiones 

donde T. spiralis comparte hábitat con T. nativa, T. britovi (Rodríguez et al., 2008; 

Liciardi et al., 2009), T. murrelli o T. pseudospiralis (Nöckler et al., 2006). Esto ha 

mejorado la comprensión del potencial flujo de genes que se produce entre las especies 

simpátricas y los genotipos (Pozio et al., 1995, 1997a; Oivanen et al., 2002; La Rosa et 

al., 2003; Malakauskas et al., 2007). Además de todo esto, es la especie con mayor RCI 

(Reproductive Capacity Index o Índice de Capacidad Reproductiva) en el interior del 

hospedador de todo el género en cerdos, ratas y ratones, siendo este último parámetro 

indicador de su importancia en el ciclo sinantrópico. Hill et al. (2007a), indican que 

puede sobrevivir al menos cuatro semanas en carne de caballo congelada de -5 a          

-18ºC, aunque el número de larvas viables decrece a menor temperatura y mayor 

tiempo de congelación. Esto nos da a entender que el control por congelación que se 

realiza en la carne de cerdo no es efectivo para la carne de caballo, por lo que estas 

medidas deben efectuarse teniendo en cuenta la especie parásita y el hospedador. 

Trichinella nativa (T2) 

 Esta especie infecta principalmente mamíferos carnívoros silvestres de las 

familias Canidae, Felidae, Mustelidae, Ursidae, Odobenidae, y muy rara vez Phocidae, 

que viven en zonas árticas y subárticas de la región Holártica (Britov y Boev, 1972). El 

límite Sur de su distribución está entre las isotermas -5 a -4ºC en enero (Pozio y 

Zarlenga, 2005). Las infecciones en seres humanos se han documentado por el 

consumo de carne de caza (por ejemplo, los osos y las morsas). Las infecciones 

experimentales han demostrado que la infectividad de esta especie en cerdo es muy 

baja y las escasas larvas que se desarrollan en la musculatura son rápidamente 

destruidas por la respuesta inmunitaria en unas 10 semanas (Kapel y Gamble, 2000; 

Kapel, 2001). Sin embargo, T. nativa ha sido identificada en el 3,5% de los aislamientos 
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de Trichinella de jabalíes de los países donde esta especie circula entre carnívoros 

silvestres. Una peculiaridad biológica de interés de esta especie es la alta resistencia a 

la congelación (hasta 5 años) en los músculos de los carnívoros (Dick y Pozio, 2001). 

Este carácter biológico se pierde, sin embargo, en músculos congelados de la especie 

porcina y roedores (Kapel, 2000; Malakauskas y Kapel, 2003), lo que sugiere una 

adaptación especial de T. nativa a los carnívoros. 

Trichinella britovi (T3) 

 Esta especie se encuentra más frecuentemente en los mamíferos carnívoros 

silvestres de las familias Canidae, Felidae, Mustelidae, Ursidae, y Viverridae, que viven 

en las regiones templadas de Europa, Asia Occidental y del Norte y África Occidental 

(Pozio et al., 1992b; Pozio et al., 2005; Pozio y Murrell, 2006). El límite de distribución 

Norte está entre las isotermas -5 y -6ºC en enero (Pozio y Zarlenga, 2005). 

 En Europa, T. britovi se ha detectado en 89%, 38% y 18% de los aislamientos de 

Trichinella de los carnívoros, jabalíes y cerdos domésticos, respectivamente (Pozio et 

al., 2009b). Es biológica y morfológicamente similar a T. spiralis, aunque posee menor 

índice de capacidad reproductiva (ICR) en cerdos y ratas y una mayor resistencia a la 

congelación (Pozio, 1998; Kapel y Gamble, 2000) De hecho, Pozio y Murrell (2006) y 

Pozio et al. (2006a) indican que T. britovi sobrevive en carne de carnívoro congelada 11 

meses a -15ºC y en carne de cerdo 3 semanas a -20ºC, mientras que T. spiralis sólo 

sobrevive unas cuantas horas o días. Kapel (2001) establece que es moderadamente 

infectiva en jabalí. En Extremadura, se ha aislado en el 17% de los jabalíes positivos a  

Trichinella entre los años 1988 y 1992 (Serrano et al., 1993). En un estudio realizado por 

Pérez-Martín et al. (2000) muestreando zorros y jabalíes abatidos en monterías en 

Extremadura, nos indican que T. britovi se encuentra en el 67% de los zorros positivos 

(en el 33% restante se aísla T. spiralis) y en el 21% de los jabalíes positivos (en el 74% 

se aísla T. spiralis y hay un 5% en el que se constata infección mixta). Aunque T. britovi 

puede infectar a los cerdos domésticos y silvestres, la supervivencia de las larvas en 

estos hospedadores raramente es superior a 6-9 meses, lo que también explica la 

menor prevalencia en relación con T. spiralis. Al igual que T. nativa, T. britovi puede 

sobrevivir en los músculos congelados de los carnívoros, pero por períodos más cortos 

de tiempo (menos de 1 año), y en los músculos de la especie porcina congelada sólo 

unas pocas semanas (Dick y Pozio, 2001; Pozio et al., 2006a). Las infecciones humanas 

se han producido como consecuencia del consumo de cerdos en extensivo o de crianza 

domiciliaria, carne de caballo y carne de caza.  
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Trichinella murrelli (T5) 

 Esta especie es la vicariante de T. britovi en América del Norte, ya que circula 

entre los carnívoros en esta región templada (Pozio y La Rosa, 2000). Los 

hospedadores principales son mamíferos carnívoros silvestres de las familias Canidae, 

Felidae, Procyonidae y Ursidae. Hay sólo un informe de infección por T. murrelli en 

carne de caballo en Francia, que origina un brote humano en el que se producen dos 

muertes (Ancelle et al., 1988). Este caballo más tarde se determina que fue importado 

desde Connecticut (EE.UU.). Según Kapel y Gamble (2000) y Kapel (2001), esta 

especie no se desarrolla en cerdos domésticos ni jabalíes, aunque recientemente se ha 

identificado en un jabalí al Norte de Irán (Kia et al., 2009). También se identifica una 

infección mixta de T. murrelli y T. spiralis en un oso negro de California (Pozio et al., 

2009a). Aunque presenta cierto parecido a T. britovi, su RCI en cerdos y ratas es mucho 

menor. 

Trichinella T6 

 Este genotipo resistente a la congelación infecta sólo a mamíferos carnívoros 

silvestres pertenecientes a las familias Canidae, Felidae, Mustelidae y Ursidae en 

EE.UU. y Canadá. Es considerada una variante de T. nativa, y de hecho se han 

detectados larvas híbridas de Trichinella T6 y T. nativa en la naturaleza (La Rosa et al., 

2003), aunque el estatus taxonómico de Trichinella T6 sigue sin definirse. Las 

infecciones en humanos por el genotipo T6 han sido raramente documentadas. En los 

casos acaecidos, su origen ha radicado en el consumo de carne de carnívoros (Pozio y 

Murrell, 2006). 

Trichinella nelsoni (T7) 

 Esta especie ha sido detectada en el Este de África, desde Kenia hasta África del 

Sur (Pozio et al., 1992a, 1997b; Pozio et al., 2005; Marucci et al., 2009). Trichinella 

nelsoni infecta a mamíferos carnívoros silvestres pertenecientes mayoritariamente a las 

familias Canidae, Felidae, Hyaenidae y Viverridae, pero ha sido detectada también en 

suidos silvestres (Pozio y Murrell, 2006). Las infecciones humanas se han documentado 

sólo en raras ocasiones debido al consumo de carne de cerdo o jabalí, llegando a 

causar algunas muertes (Pozio, 2007). Las variantes genéticas se han detectado entre 

los parásitos provenientes de diferentes zonas geográficas (La Rosa y Pozio, 2000). 

Una infección mixta con larvas de T. nelsoni y Trichinella T8 se ha documentado en un 

león del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica (Marucci et al., 2009). Posee 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

18 

 

características similares a T. spiralis, T. britovi y T. murrelli desde el punto de vista 

biológico, pero puede distinguirse de la primera sobre todo por su menor RCI en cerdos 

y ratas. Otra característica de esta especie es su adaptación a su zona climática siendo 

de mayor rango que las anteriores. 

Trichinella T8 

 Este genotipo está filogenéticamente relacionado con T. britovi, con quien se 

reproduce y originan descendencia fértil bajo condiciones de laboratorio (La Rosa y 

Pozio, 2000). Se ha encontrado en los leones y las hienas del Parque Nacional Kruger 

en Sudáfrica y del Parque Nacional de Etosha en Namibia (Pozio et al., 1994; Marucci et 

al., 2009). Ninguna infección humana ha sido documentada.  

Trichinella T9 

 Este genotipo está filogenéticamente relacionado con T. murrelli (Zarlenga et al., 

2006) con la que se reproduce dando descendencia fértil (Pozio et al., 2009a). Se ha 

encontrado en cánidos y úrsidos de Japón (Kanai et al., 2007). No hay infecciones 

humanas documentadas. 

Trichinella T12 

 Este genotipo se ha encontrado recientemente en un puma (Puma concolor) de 

la Patagonia, Argentina. Por Multiplex-PCR, los parásitos de este taxón muestran una 

banda de 127 pares de base para el cebador ESV, similar a la banda originada por T. 

nativa. Sin embargo, los dos taxones pueden ser distinguidos fácilmente por la 

secuenciación de este amplicón (Krivokapich et al., 2008). No se dispone de información 

biológica ni epidemiológica.  

El clado no encapsulado 

 Las especies de Trichinella que pertenecen a este clado se pueden subdividir en 

dos grupos: las que circulan entre los mamíferos y las aves y las que infectan reptiles. 

Trichinella pseudospiralis (T4) 

 Es la primera especie no encapsulada descubierta (cepa Garkavi, 1972). Esta 

especie está claramente diferenciada del resto, tanto morfológicamente como en su 

biología, siendo capaz de infectar tanto aves, como a mamíferos, pero es 

extremadamente infrecuente en la naturaleza. Otra característica diferenciadora de esta 
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especie es el evidente menor tamaño de los individuos adultos. Posee un RCI moderado 

en cerdos y ratas (Kapel y Gamble, 2000). Se consideró un enigma biológico, ya que 

durante más de dos décadas era la única especie conocida que no se encapsulaba. Las 

larvas no se ven rodeadas de una cápsula de colágeno alrededor del complejo de 

células nodriza (Dick, 1983). El aislamiento en todo el mundo de parásitos de esta 

especie en mamíferos y aves ha permitido realizar estudios sobre su distribución 

mundial y su preferencia por hospedador (Pozio y Murrell, 2006). De los 45 casos 

identificados de esta especie hasta el momento de esta revisión (julio 2011) en el ITRC 

(International Trichinella Reference Center), dos tienen su origen en cerdos domésticos, 

23 casos son identificados en jabalí, 11 en mamíferos carnívoros, cuatro en pájaros 

carnívoros, tres en roedores, uno en un gato doméstico y otro en un hombre.  

Trichinella papuae (T10) 

 La presencia de Trichinella en Papúa Nueva Guinea (PNG) fue documentada por 

primera vez por Madsen en 1964. Esta información fue enterrada hasta 1988, cuando 

las larvas no encapsuladas de Trichinella fueron descubiertas en cerdos de crianza 

tradicional (Owen et al., 2000). La combinación de los datos moleculares y biológicos 

permite clasificar estos parásitos como una nueva especie (Pozio et al., 1999a) que 

hasta el momento, ha sido detectada en cerdos de cría y silvestres y en cocodrilos de 

granja. Además, T. papuae ha sido identificada en dos cerdos silvestres de Tailandia 

que originaron sendos brotes humanos (Khumjui et al., 2008). Un alto nivel de infección 

se ha documentado en los seres humanos de regiones remotas de PNG (Owen et al., 

2005). Se ha observado que las larvas de esta especie pueden sobrevivir y mantener su 

infectividad en musculatura de cerdos silvestres tras nueve días fallecidos en un 

ambiente tropical (35ºC, 79% de humedad relativa), relacionándose con la capacidad de 

adaptación a condiciones ambientales extremas para favorecer su transmisión a nuevos 

hospedadores (Owen y Reid, 2007). Aún siendo también una especie no encapsulada, 

se distingue bien de T. pseudospiralis, ya que, en primer lugar, no infecta a aves y, por 

otro lado, sus larvas musculares son tres veces más grandes. 

Trichinella  zimbabwensis (T11) 

 En 1995, se detectaron larvas de Trichinella en los músculos de cocodrilos 

(Crocodylus niloticus) en Zimbabwe (Pozio et al., 2002a). Esto representó la primera 

observación de una especie de reptil infectada de forma natural por Trichinella. Los 

métodos moleculares, bioquímicos y biológicos han demostrado que este parásito 

constituye una nueva especie capaz de infectar tanto a reptiles como a mamíferos 
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(Pozio et al., 2002a, 2004a, 2007). Observando la morfología de los tejidos de acogida 

de la larva también quedó demostrado que, en efecto, esta especie pertenecía al clado 

no encapsulado. Con el número de los aislamientos identificados ha ido aumentando el 

conocimiento sobre la distribución geográfica de T. zimbabwensis, ampliándose a 

Etiopía, Mozambique y Sudáfrica, donde fue detectado un león positivo a este especie 

de Trichinella (La Grange et al., 2010). No hay infecciones documentadas en seres 

humanos. Su mayor peculiaridad es su adaptación a la vida parásita en animales con 

una temperatura corporal, que por lo general, siempre está por debajo de la adecuada 

para las otras especies del género, de ahí su capacidad para infectar reptiles, aunque 

experimentalmente también se ha conseguido la infección en cerdos, ratas y ratones 

(Pozio et al., 2002a), en varanos, caimanes, pitones y tortugas (Pozio et al., 2004a) y en 

babuinos y cercopitecos verdes (Mukaratirwa et al., 2008). 

2.3. Morfología del género Trichinella  

 La descripción realizada de la morfología de Trichinella se basa en los trabajos 

de Martínez-Fernández (1999) y Frontera et al. (2009). 

 En el ciclo de Trichinella se distinguen sucesivas fases con morfología 

diferenciada, tales como larvas musculares con su quiste y célula nodriza, preadultos y 

adultos intestinales y embriones (larvas) circulantes. La siguiente descripción 

morfológica vale tanto para T. spiralis como para T. britovi, únicas especies presentes 

en España. 

 Larva muscular (Figura 6 y Figura 7). La digestión pépsica libera a la larva 

enquistada. Es una fase avanzada de larva de primer estado, de 1 x 0,040 mm de 

tamaño, con esticosoma que ocupa las dos terceras partes anteriores y gónada e 

intestino en el tercio posterior. El esticosoma, formado por una sucesión de células que 

actúan como glándulas unicelulares, tiene tres tipos diferentes de células responsables 

de excreciones antigénicas. Se distinguen los sexos en este estado. El macho, por 

poseer un primordio genital con células indiferenciadas, una larga cloaca y, con 

frecuencia, un asa intestinal al cruzarse el intestino y la gónada. La hembra posee el 

primordio genital de células diferenciadas, recto, corto y la gónada y el intestino en 

paralelo, sin cruzarse. 

A lo largo del esticosoma poseen (desde los juveniles de segundo estado en 

adelante) cuatro bandas bacilares (poros en paralelo de glándulas hipodérmicas). Este 

estado larvario inicia el ciclo biológico. Al ser ingerido y liberado por la digestión del 

nuevo hospedador, pasa desde el sincitio celular que parasitaba (en el interior del 
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quiste) a un nuevo sincitio que se fabrica con los enterocitos de la mucosa del intestino 

delgado. Tras las cuatro mudas características, se diferencia en macho o hembra 

adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El macho (Figura 8). De 1,5 mm de longitud (1,4-1,6 x 0,04-0,06). El esticosoma 

ocupa las 2/3 partes anteriores del cuerpo. El testículo tiene primero un tramo 

ascendente, luego desciende y forma el conducto deferente, cuya última porción termina 

en el recto cloacal, que se evagina a modo de campana copuladora. En el extremo 

posterior posee dos prominencias lateroventrales posibles auxiliares de la cópula, y 

 

Figura 7: Larva muscular en digestión 

 

Figura 6: Esquema de una larva 

muscular 
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entre ellas, dos pares de papilas. Este conjunto, en el microscopio electrónico de 

barrido, se asemeja a la estructura de una bolsa copuladora rudimentaria. Su tamaño se 

adapta al diámetro de la hembra a la altura del poro genital. 

 La hembra (Figura 8). De tamaño doble que el macho. El esófago, tras una 

primera porción muscular, se continúa con la columna apretada de células glandulares, 

esticocitos, que forman el esticosoma. Ocupa el tercio corporal anterior y a su través va 

el tubo capilar esofágico. La vulva se abre a la altura de la mitad del esticosoma. El 

útero presenta huevos (30 μm de diámetro) en su porción posterior y embriones (100-

150 x 9-10 μm) en la anterior. Aunque no hay un trofosoma o saco de incubación 

formado por el útero y el intestino, toda la porción media y anterior, detrás del 

esticosoma, se encuentra repleta de embriones dirigidos hacia el poro genital. La puesta 

se produce a partir del 5 DPI y se prolonga, en los animales de experimentación, 

durante 5-10 días (500-1.500 larvas). El tiempo de permanencia de los adultos (machos 

y hembras) y su fecundidad, depende de varios factores, tales como la especie de 

Trichinella, la cepa, el estado endocrino e inmunitario del hospedador y su capacidad de 

respuesta inmunitaria y, especialmente, la especie hospedadora. En el cerdo, como en 

el hombre, no hay una clara expulsión, prolongándose la presencia de adultos de los 

dos sexos durante 4-6 semanas. Los embriones son puestos directamente en el interior 

de la vellosidad intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Macho (izqda.) y hembra de Trichinella 

spp. (dcha.) 
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 Embriones (larvas recién nacidas o larvas emigrantes). De sólo unos 100-

150 x 9-10 μm de tamaño, están provistas de un estilete bucal. Penetran en los 

capilares linfáticos y, en menor medida, en los portales, y son arrastrados así por la 

circulación, en busca de su albergue en el tejido muscular estriado. 

 Quiste muscular (Figura 9). Los embriones que llegan al músculo estriado, 

penetran mecánicamente a través del sarcoplasma en el sarcolema, transformando la 

fibra muscular, que es un sincitio, en una macrocélula, la célula nodriza, con numerosos 

núcleos activos. Está provista de un grueso glicocálix que forma la cápsula. Posee una 

red propia de capilares arteriales y venosos y adapta su forma a la actividad del músculo 

que la alberga. Es más esférica en los músculos muy activos y más oval en los menos 

activos. Cada quiste alberga una larva, aunque en las infecciones intensas puede 

encerrar dos o tres. La larva está ocupando un túnel en el interior del citoplasma común 

que forma la célula nodriza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Formación del quiste muscular 
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2.4. Hospedadores de Trichinella en España 

 Cordero del Campillo (1974) en un estudio epidemiológico en la región de 

Asturias, encuentra once especies silvestres infectadas: oso pardo, hurón, garduña, 

tejón, gineta, lince, gato montés, zorro, lobo, jabalí, rata; además de animales 

domésticos como cerdo, perro y gato. La presencia de Trichinella en lobos también 

queda reflejada en un estudio de Segovia et al. (2001), los cuáles, analizando 47 lobos 

del Norte del país, encuentran un 12,8% de animales positivos a T. britovi.  

 Según Pozio et al. (2009b) y acorde con el ITRC de Roma, en España se ha 

detectado la presencia de Trichinella en cerdo, jabalí, zorro, gato silvestre, lobo, garduña 

y perro callejero. La presencia de este nematodo en ratas ha sido demostrada en 

Extremadura por Herrero-Martín y Martín-Calama (1961) y en Granada por Rodríguez-

Pérez et al. (1989). 

 Además, estudios serológicos han evidenciado la presencia de anticuerpos 

frente al parásito en caballos (Luzón et al. 2009) y en perros de rehala (Martínez-Pérez, 

2011). Como hospedador de Trichinella en España también se encuentra el hombre, 

teniendo en cuenta los brotes que se denuncian. 

2.4.1. Hospedador del estudio experimental: el jabalí 

 El jabalí (Sus scrofa) es un ungulado artiodáctilo de la familia de los suidos, 

grupo que en Europa incluye sólo esa especie y el cerdo doméstico. 

La clasificación científica es la siguiente: 

 Reino Animalia  Linnaeus, 1758  

  Phylum Chordata 

   Clase Mammalia Linnaeus, 1758 

    Orden Artyodactila Owen, 1848 

     Familia Suidae (Gray, 1821) Cope, 1887 

      Género Sus Linnaeus, 1758 

 Dentro del Género Sus se incluyen varias especies (Oliver 1995, referenciado 

por Étienne, 2003): 

 Sus scrofa Linnaeus, 1758. Se distribuye por  Europa, Asia y Norte de África. Es 

la especie más abundante. 
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 Sus salvanius (Hodsson, 1847). Se localiza en Asma (India), estando 

críticamente amenazada. 

 Sus verrucosus. Se localiza en  Java e islas próximas. Al igual que la anterior, se 

encuentra amenazada. 

 Sus barbatus Müller, 1840. Se distribuye por Malasia, Sumatra, Java, Borneo y 

Filipinas, siendo abundante en algunas áreas. 

 Sus cebifrons Heude, 1888. Localizado en Filipinas, estando críticamente 

amenazada. 

 Sus celebensis Müller y Schlesel, 1843. Ubicada en Celebes y Malucas, es una  

especie rara, potencialmente amenazada. 

 Sus philippensis Nehring, 1886. Localizada en  Filipinas, es una especie muy 

abundante. 

 Sus bucculentus Heude, 1588. Localizada en Vietnam, aunque algunos autores 

la dan por extinta. 

El grupo de especialistas en jabalíes y pecaríes de la UICN (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza), de acuerdo con Sjarmidi y Gerard (1988, 

referenciado por Étienne, 2003) y Olivier (1995, referenciado por Étienne, 2003), 

reconocen 17 subespecies de Sus scrofa, tres de las cuales se han citado en España. 

Se trata de: 

- S. s. scrofa, con una distribución que abarca desde el centro de la Península Ibérica 

hasta el Norte de Europa, con Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y 

Rumania como límites septentrionales. 

- S. s. meridionalis, localizado en Andalucía, además de las islas de Córcega y Cerdeña. 

- S. s. algira, localizado en Túnez, Argelia, Marruecos y los territorios españoles del 

Norte de África. 

El aspecto del jabalí es similar al del cerdo, con el cuerpo macizo y robusto y las 

patas fuertes y cortas, al igual que el cuello y la cola, aunque ésta no se enrosca como 

la del cerdo. La cabeza es grande y se alarga hacia el morro, la jeta, que remata en un 

hocico plano. En los machos adultos, sobresalen dos grandes caninos inferiores que se 

denominan colmillos o navajas. Su cuerpo aparece recubierto de fuertes cerdas de color 

pardo oscuro, bajo las que asoma una capa de espesa borra. El conjunto da una 

tonalidad muy oscura, casi negra, aunque es variable dependiendo de los individuos y 

de la edad (Figura 10). Las crías, presentan unas bandas blancas en el lomo y los 

laterales que les sirven para camuflarse y han dado lugar al apelativo de “rayones”, con 
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que se las conoce (Figura 10). En torno a los seis meses, dichas bandas blancas 

desaparecen y los jóvenes adquieren un tono rojizo homogéneo, pasando a ser los 

denominados “bermejos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Dentro de la biología de esta especie es de especial relevancia el que sea un 

animal eminentemente omnívoro, lo que explica alguna de las parasitaciones que se 

encuentran en esta especie como puede ser la metastrongylosis al ingerir lombrices de 

tierra o la trichinellosis tras ingerir algún animal infectado, principalmente carroña o 

roedores. En este punto conviene resaltar la importancia de este animal como 

transmisor de la trichinellosis (Murrell y Pozio, 2000; Rodríguez de las Parras et al., 

2004; Antolová et al., 2006; Cabaj, 2006). El carácter omnívoro le hace buscar 

pequeñas raíces y semillas originando las típicas hozaduras en el suelo que evidencian 

claramente el paso de un jabalí por esa zona. No obstante, la dieta de este suido, 

estudiada casi siempre a partir del análisis de contenidos gástricos o de las heces, está 

compuesta mayoritariamente por material de origen vegetal y, por tanto, tiene un claro 

papel de consumidor primario (Groot Bruinderink et al., 1994, referenciado por Étienne, 

2003). Se advierte también una elevada frecuencia de ingestión de materia animal que, 

si bien es cuantitativamente poco significativa, parece constituir un complemento 

nutricional indispensable (Mackin, 1970, referenciado por Étienne, 2003; Genov, 1981, 

referenciado por Étienne, 2003). La diversidad de especies consumidas es muy notoria 

adaptándose a las posibilidades que ofrece cada medio. Como denominador común se 

advierte, en poblaciones establecidas en ambientes forestales, que durante el otoño 

dominan claramente las bellotas, castañas y hayucos. 

 

Figura 10: Jabalí adulto (izqda.) y rayón (dcha.) 
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De actividad eminentemente nocturna, algunos autores señalan que se les 

puede observar de día en lugares donde no se les persigue o, netamente diurna en 

zonas como Siberia en época invernal o en la India. 

Es un animal cuya estructura poblacional es de tipo matriarcal, agrupándose en 

piaras formadas por una o varias hembras, por lo general 3 ó 4, seguidas de sus crías 

(rayones, bermejos y subadultos del año anterior). Los machos adultos, por lo general, 

se mantienen apartados, aunque no se suelen alejar de la piara. No obstante, se han 

visto grandes machos viviendo como auténticos solitarios, no volviendo al grupo hasta el 

momento del celo.  

El celo de esta especie tiene lugar una vez al año, en otoño-invierno 

(comúnmente de finales de septiembre-octubre), aunque autores como Vassant, Brandt 

y Courthial (Étienne, 2003) señalan desfases de hasta un mes entre hembras adultas, 

debido a factores tales como la alimentación. Cada macho puede cubrir a varias 

hembras de la misma o diferentes piaras, produciéndose violentas peleas cuando se da 

la coincidencia de varios machos. 

La gestación de esta especie dura una media de 115 días. La hembra pare entre 

dos y seis crías, dependiendo de la edad y peso de la madre. Los rayones maman 

durante tres o cuatro meses. Los machos suelen abandonar el grupo al año de edad, 

realizando entonces traslados de hasta cincuenta kilómetros de distancia que permiten 

la renovación e intercambio genético entre poblaciones alejadas. Las hembras suelen 

permanecer con la madre, formando así piaras familiares que integran varias 

generaciones y son lideradas por la hembra de mayor edad.  

2.5. Epidemiología de la trichinellosis 

2.5.1. Ciclo biológico 

 El género Trichinella posee un ciclo directo sin fase de vida libre en el ambiente 

(Figura 11). Todas las fases del ciclo se producen en un mismo hospedador, 

denominándose por ello autoheteroxeno. También se considera heteroespecífico, ya 

que no existen barreras que impidan el que infecte a una u otra especie, siendo 

únicamente la temperatura corporal el factor limitante que hace que las diferentes 

especies de Trichinella puedan desarrollar sus larvas en uno u otro organismo. Los 

rangos de temperatura para las distintas especies del género Trichinella son los 

siguientes (La Rosa et al., 2003): 
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 T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. murrelli y T. nelsoni, desarrollan sus larvas 

musculares en un rango de temperatura de 37 a 40ºC, con lo que pueden infectar a 

mamíferos casi exclusivamente. 

 T. zimbabwensis y T. papuae, se desarrolla en un rango entre 26 y 40ºC, lo que 

le permite infectar a animales poiquilotermos y homeotermos. 

 T. pseudospiralis puede desarrollarse en su fase muscular en animales cuya 

temperatura corporal está incluida en el rango 37 a 42ºC, lo que le permite poder 

infectar también a aves, cuya temperatura corporal es en muchas ocasiones superior a 

40ºC. 

 Para que se cierre el ciclo epidemiológico es necesario que se produzcan hábitos 

depredadores, caníbales o carroñeros en los hospedadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ciclo biológico de Trichinella spp.  

(Frontera et al., 2009) 
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 El ciclo consta básicamente de las siguientes fases o etapas: 

 Fase intestinal: esta fase se inicia con la ingestión de larvas enquistadas en la 

musculatura de un animal infectado, que es ingerida por el hospedador debido a hábitos 

depredadores, caníbales o carroñeros. Estas larvas se liberan de la cápsula de 

colágeno en el estómago gracias a la acción de los jugos gástricos y son transportadas 

a la región final de duodeno y yeyuno pasivamente. Una vez allí, las larvas invaden la 

pared intestinal, formando un sincitio, donde se suceden cinco fases larvarias separadas 

por cuatro mudas. En estas ubicaciones, hembras y machos adultos copulan (5-6 DPI). 

Las hembras son vivíparas y ponen directamente la L1 en la submucosa intestinal. 

 Fase parenteral: por capilares sanguíneos y linfáticos las L1 abandonan estas 

ubicaciones y migran a músculo estriado. Esta migración no es al azar, ya que su 

ubicación final en musculatura está muy relacionada con el nivel de irrigación y actividad 

del músculo; de tal forma, que las larvas tienden a ubicarse en aquellos más irrigados 

que le aseguren una correcta nutrición. Así, uno de los músculos de elección es el 

diafragma, de ahí que las técnicas de detección en carnes destinadas a consumo se 

realicen sobre estos músculos, donde hay mayor probabilidad de presencia de larvas. 

Las larvas penetran en las células musculares, que paulatinamente se transforman en 

un sincitio albergante, una célula nodriza, al tiempo que la larva crece y se acaba 

aislando mediante la formación por parte del hospedador de una gruesa pared quística. 

Cada quiste se nutre por una red capilar que se forma en torno a la célula nodriza, 

manteniendo a la larva durante un periodo que depende de la especie infectiva y del 

hospedador (Kapel, 2000). Las larvas crecen de tamaño y adoptan morfología definitiva 

durante unas dos semanas, siendo infectantes a partir del día 17-21 PI (post-infección), 

estando preparadas para reiniciar el ciclo evolutivo de nuevo.  

 

 Cohen et al. (2010) encuentran larvas de Trichinella en jabalíes de 3 días y en un 

feto. Estos autores postulan que Trichinella presenta una transmisión vertical en este 

hospedador. Otros autores como Núñez et al. (2002) o Webster y Kapel (2005) 

observan esta transmisión vertical en otros hospedadores como conejos, ratas, ratones, 

cobayas y hurones. Estos dos últimos investigadores, por el contrario, no encuentran 

transmisión vertical en zorros ni cerdos. La transmisión vertical de este parásito supone 

una evolución y mejora en los mecanismos de transmisión y dispersión de la 

parasitación, demostrando aún más la enorme capacidad de adaptación de Trichinella a 

su hospedador.  
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2.5.2. Ciclos epidemiológicos 

 Tradicionalmente, en nuestro país, la epidemiología de este nematodo se ha 

suscrito a un ciclo selvático o parantrópico y a otro doméstico o sinantrópico. No 

obstante, debido al elevado número de hospedadores, hay un gran número de 

interconexiones, que hace que esta división no esté tan definida como antaño. En otros 

países, estos ciclos sí se muestran bien diferenciados. Por todo lo anterior, se debe 

hacer un inciso para explicar los distintos ciclos epidemiológicos que encontramos en 

las más importantes especies del género Trichinella. Detallando algo más de cada tipo 

de ciclo, se puede reseñar que: 

 El ciclo selvático o parantrópico es mantenido fundamentalmente por animales 

silvestres, como es el caso del jabalí, aunque todos los mamíferos silvestres son 

susceptibles de ser hospedadores de Trichinella. Pozio et al. (2009b) considera al jabalí 

como el gran mantenedor de T. spiralis en el ciclo selvático. Las aves también pueden 

verse parasitadas por una especie de Trichinella, concretamente T. pseudospiralis. En 

Extremadura, entre los animales silvestres conviene destacar al zorro, en el cuál esta 

parasitosis tiene una prevalencia de 3,59% (Pérez-Martín et al., 2007). La importancia 

del zorro y la alta prevalencia que tiene Trichinella en este hospedador queda reflejada 

también en otros estudios como el de Van der Giessen et al. (1998), Criado-Fornelio et 

al. (2000) o Richomme et al. (2010). Estos animales mantienen y difunden la 

parasitación debido a acciones tales, como el carnivorismo y el carroñerismo de otros 

animales infectados. El carroñerismo adquiere una importancia máxima, ya que diversos 

autores establecen que Trichinella puede permanecer infectante en los tejidos 

musculares enterrados en el suelo durante al menos, 3 meses (Jović et al., 2001). La 

transmisión al hombre se produce al ingerir carne de caza infectada. Para evitar esto, la 

legislación establece unas pruebas de obligada realización, siendo la técnica de 

elección la digestión artificial pépsica (Reglamento CE 2075/2005). Es de especial 

relevancia la interconexión de animales silvestres con animales domésticos como el 

cerdo, especialmente el ibérico, el cuál la última etapa de su vida la realiza en la dehesa 

en la que puede tener contacto directo con animales silvestres infectados (Figura 12). 

Así, vía cerdo doméstico, los humanos pueden infectarse. De hecho, Takumi et al. (2009) 

demuestran que la probabilidad de infectarse tras el consumo de 100 g de carne de cerdo 

cruda, incluso de baja infección, es aproximadamente del 5%. 
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 Blanco et al. (2009) indican una prevalencia de la trichinellosis en jabalí en 

Extremadura del 0,15%. Por el contrario, en el cerdo doméstico la prevalencia la sitúan 

en el 0,021%, reduciéndose significativamente cuanto más intensivo sea el sistema de 

explotación. A su vez, en este ciclo parantrópico, según la localización geográfica de los 

hospedadores, se puede discernir entre varias divisiones que nos pueden ayudar a 

distribuir la enfermedad y las diferentes especies del género Trichinella. Así, se habla de 

ciclo ártico, que tiene lugar en la zona Ártica, Subártica y Antártica entre mamíferos 

terrestres (oso polar, oso pardo, zorro ártico, lince, perros de trineo y roedores) y 

marinos (foca y morsa). De esta forma, Born et al. (1982) encuentran un 1,6% de 

parasitación en morsas, indicando además altas prevalencias en osos polares (20%) y 

perros de trineo (91%). Otra variedad de ciclo parantrópico es el ciclo africano, que 

tiene lugar en zonas tropicales del Este de África; implicando a hienas, cánidos 

(domésticos y silvestres), félidos y suidos; en la India, con el gato de Algalia; y en Irán, 

con el chacal. Por último, el ciclo templado, que es la variedad del ciclo parantrópico 

que se encuentra en casi toda Europa, incluida España, así como en zonas templadas 

del resto del mundo, como consecuencia de costumbres como el carnivorismo y 

carroñerismo entre animales silvestres como zorros, lobos, gatos monteses, mustélidos 

y jabalíes principalmente (Campbell, 1983). 

 Como se ha dicho anteriormente, ambos ciclos, doméstico y selvático, están 

relacionados por interconexiones entre alguna de sus variedades, bien por su 

coincidencia geográfica o por la relación entre hospedadores de los dos ciclos.  

 

Figura 12: Interacción jabalí-cerdo ibérico 
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 En el ciclo doméstico, hay una dependencia de la cultura zootécnica del 

hombre, es decir, de su manejo con los animales, tanto domésticos como silvestres y de 

su influencia sobre las condiciones ambientales que rodean a éstos. En este ciclo, la 

carne de cerdo doméstico es el principal factor de expansión de Trichinella. Para la 

propagación de la trichinellosis se sugiere que pueden actuar como agentes 

propagadores los roedores (Takumi et al., 2010). En este ciclo tiene gran importancia el 

canibalismo y la caudofagia entre cerdos. De manera más específica, hay autores que 

dentro de este ciclo doméstico ubican una diferenciación entre un ciclo urbano y un 

ciclo rural. El ciclo urbano se desarrollaría únicamente dentro del cerdo doméstico o 

entre el cerdo doméstico y animales sinantrópicos (caso de perros, gatos, ratas, etc.). 

En la actualidad, debido a las medidas sanitarias este ciclo prácticamente ha 

desaparecido. Únicamente se podría detectar en determinadas zonas deprimidas de 

países de Latinoamérica o Asia. El denominado ciclo rural sería el que se diera en 

explotaciones de cerdo extensivas, donde se producirían contactos de los cerdos 

domésticos con animales silvestres, es decir, con el ciclo selvático. En Europa 

occidental, según Pozio (1998), este ciclo rural se ha detectado recientemente en 

pequeñas piaras de cerdos en el Sur de Finlandia y en algunas regiones de España. No 

obstante, otros autores como Pérez-Martín et al. (2000), en un estudio centrado en el 

Suroeste español, consideran que más que un ciclo rural, existe un ciclo selvático con 

interconexiones con animales domésticos. 

2.5.3. Distribución geográfica de la trichinellosis 

 El género Trichinella presenta una distribución cosmopolita, con una presencia y 

prevalencia desigual en las distintas especies hospedadoras. 

2.5.3.1. Situación epidemiológica mundial 

África 

 En Argelia, la mayoría de la población es musulmana, por lo que el consumo de 

carne de cerdo no es frecuente. Sí se ha referenciado un caso de trichinellosis humana 

por consumo de carne de chacal (Canis aureus) infectado por T. britovi (Nezri et al., 

2006). 

 En la República Democrática del Congo no hay muchos estudios al respecto; 

no obstante, se ha documentado un positivo en hiena (Crocuta crocuta) en 1948 (Young 

y Kruger, 1967) y en un hombre que visitó este país (Levy et al., 1960). 
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 En Egipto, en 1975, se produce un brote de trichinellosis en turistas franceses. 

En ese año la prevalencia de este parásito en cerdos sacrificados en el matadero de El 

Cario es del 4,5% (Therizol et al., 1975). Los estudios epidemiológicos en este país 

indican que la trichinellosis también se encuentra en animales silvestres como ratas 

(Loutfy et al., 1999), perros callejeros (Mikhail et al., 1994) o lobos (Barakat et al., 1982). 

 En Etiopía se han documentado cuatro brotes humanos por consumo de carne 

de cerdo silvestre (Phacochoerus aethiopicus) (Pozio, 2007) y un caso en cocodrilo 

(Crocodilus niloticus), posiblemente debido a T. zimbabwensis (Pozio et al., 2007). 

 Pozio et al. (2005) encuentran tres vivérridos positivos infectados por T. britovi en 

La República de Guinea, no siendo documentados en este país ningún otro caso en 

humanos ni animales. 

 En Kenia han sido documentados multitud de casos humanos (Pozio, 2007). En 

muchos de estos casos ha estado implicada T. nelsoni. De hecho, esta especie de 

Trichinella está ampliamente distribuida por la fauna silvestre de este país, donde 

también podría estar asentada T. zimbabwensis en reptiles y mamíferos. 

 En Mozambique, T. zimbabwensis ha sido detectada en el 20% de los cocodrilos 

silvestres del lago Cahora Bassa (Pozio et al., 2007) y en Zimbabwe, en 1995, se 

encuentra en el 39,5% de los cocodrilos de granja, ascendiendo su prevalencia en 2002 

al 40,7% (Pozio et al., 2002a). Pozio et al. (2007) aíslan T. zimbabwensis en 5 varanos 

silvestres (Varanus niloticus) de Zimbabwe (17,6% de los estudiados), además de 

encontrar positivos en cocodrilos (Crocodylus niloticus).  

 En Namibia, el genotipo Trichinella T8 ha sido detectado en un león (Pozio et al., 

1994). También se ha documentado la presencia de Trichinella spp. en hienas y 

chacales, pero no en humanos ni animales domésticos. 

 En Senegal se ha detectado la presencia de Trichinella (probablemente T. 

britovi) en chacales y jabalíes silvestres, pero no en animales domésticos. 

 La Grange et al. (2009) detectan T. zimbabwensis en cocodrilos silvestres 

(Crocodylus niloticus) en Sudáfrica. En 2009, Marucci et al. evidencian una infección 

mixta de T. nelsoni + Trichinella T8 en un león (Panthera leo) del Parque Nacional 

Kruger (Sudáfrica). En este mismo hospedador y lugar, La Grange et al. (2010) 

encuentran una parasitación por T. zimbabwensis, evidenciando que esta especie de 

Trichinella no está limitada a infectar reptiles. No ha sido documentada la infección en 

humanos ni animales domésticos. 
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 En Tanzania, T. nelsoni está ampliamente difundida en la fauna silvestre (Pozio 

et al., 1997b), no habiéndose encontrado documentación referente a infecciones en 

animales domésticos. Se documenta un brote humano por consumo de carne de cerdo 

silvestre en 1977 (Bura y Willett, 1977). 

 En Túnez se ha detectado infección posiblemente por T. britovi en carnívoros 

silvestres, no encontrándose documentación referente a casos humanos ni en animales 

domésticos. 

América del Norte 

 En Canadá, la presencia de Trichinella está generalizada tanto en animales 

terrestres como marinos. Anualmente se producen casos humanos por consumo de 

carne de oso negro (Ursus americanus) y de morsa (Odobenus rosmarus). Trichinella 

nativa y Trichinella T6 son predominantes en animales silvestres, mientras que T. 

murrelli ha sido detectada únicamente en Vancouver. La presencia de T. spiralis es poco 

común (Pozio, 2007). Gajadhar y Forbes (2010) realizan un estudio detallado sobre 

trichinellosis silvestre en este país, situando en el 20,4% la prevalencia en carnívoros 

silvestres (287 positivos de 1.409 animales muestreados). 

 En Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, el 36% de los cadáveres 

humanos muestran estar infectados por Trichinella spp. (Zimmermann, 1970). En el 

periodo de 1997-2001, sólo se producen 72 casos (Roy et al., 2003; Nelson et al., 2003), 

lo que supone un gran descenso en la prevalencia de este parásito. Este descenso en la 

casuística humana se confirma en el estudio de Kennedy et al. (2009), los cuáles, 

estudiando el periodo 2002-2007, establecen 66 casos, la mayoría producidos por 

ingesta de carne de cerdo. Las infecciones por Trichinella son generalizadas en la fauna 

silvestre, variando las prevalencias de un estado a otro y siendo T. murrelli el principal 

agente etiológico (Hill et al., 2008). T. nativa y Trichinella T6 están presentes en la fauna 

silvestre de los estados cercanos a Canadá, por su gran resistencia al frío. Estas dos 

especies también han sido aisladas en las montañas Rocosas y en las Apalaches (Pozio 

y Murrell, 2006). También está documentada la presencia de T. pseudospiralis en un 

buitre en 1995 y en un cerdo silvestre de Texas (Gamble et al., 2005). T. nativa se ha 

evidenciado mayormente en fauna silvestre terrestre (La Rosa et al., 2003). Por su 

parte, Sandfoss et al. (2011) establece una seroprevalencia frente a Trichinella del 

13,3% en un estudio de 83 jabalíes de Carolina del Norte. En 2006, se identifica el 

primer caso por T. murrelli en animal de compañía, en este caso en un perro doméstico 

(Dubey et al., 2006). 
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 En Groenlandia, T. nativa se encuentra de manera generalizada en animales 

terrestres y marinos. Los brotes humanos han estado asociados a consumo de carne de 

morsas (Møller et al., 2005a). 

 En México se producen 766 casos de trichinellosis humanas, con un total de 14 

muertes, entre los años 1952 y 1997 (Ortega-Pierres et al., 2000). La trichinellosis 

humana es frecuente por consumo de carne de cerdo doméstico. Las prevalencias en 

cerdos domésticos se sitúan entre el 0 y el 6% según la zona (Ortega-Pierres et al., 

2000). Hay estudios acerca de infecciones en perros, gatos y caballos, pero no acerca 

de animales silvestres. 

América del Sur 

 En Argentina, Bolpe y Boffi (2001) citan prevalencias en porcino doméstico que 

oscilan entre 0,01% y 0,03%, sin embargo el número de casos humanos pasan de 908 

entre 1971-1981 a 6.919 entre 1990-2002 (Ribicich et al., 2005), determinándose 

además una prevalencia mediante técnicas inmunológicas en humanos del 8,3% y del 

7,7% en cerdos (Costantino et al., 2009). En este país también se ha documentado la 

presencia de Trichinella en fauna silvestre. Recientemente, se ha encontrado un nuevo 

genotipo (Trichinella T12) en un puma (Puma concolor) de la Patagonia (Krivokapich et 

al., 2008). También se ha detectado la presencia de Trichinella en un reservorio 

potencial como es la liebre europea (Lepus europeaus) (González-Prous et al., 2005; 

Krivokapich et al., 2009). 

 En Bolivia no han sido documentados casos en humanos ni en animales 

domésticos, pero por serología se han detectado anticuerpos anti-Trichinella en 

humanos y cerdos, por lo que se debería realizar un estudio más exhaustivo. 

 En Chile, la prevalencia de infecciones humanas ha ido progresivamente 

disminuyendo, a la vez que las infecciones en cerdos, donde Schenone et al. (2002), 

indican una prevalencia del 0,004% entre 1998 y 2000. En animales silvestres no había 

sido documentada la presencia de Trichinella hasta el estudio de un brote humano por 

consumo de carne de jabalí (García et al., 2005). 

 En Ecuador se detecta una seroprevalencia en cerdos de cría tradicional del 

5,72% (Chavéz-Larrea et al., 2005). 
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Asia 

 En Afganistán se han detectado casos en fauna silvestre. Ningún caso ha sido 

descrito en humanos ni animales domésticos. 

 En Camboya se han detectado anticuerpos anti-Trichinella en humanos (Pozio, 

2001), lo que sugiere la necesidad de un mayor estudio de esta zoonosis. 

 En algunas regiones de China, como Yunnan, Tíbet o Sichuan, se produce el 

ciclo doméstico con aproximadamente 20.000 infecciones documentadas y 213 muertos 

entre 1964 y 1997. Además, T. spiralis está presente en el 50% de los cerdos (Pozio, 

2007). Se considera la zoonosis parasitaria transmitida por alimentos más importante. El 

foco endémico de la trichinellosis humana se localiza principalmente en el Suroeste del 

país, con seroprevalencias que pueden llegar al 8,43% en Yunnan, 6,37% en Mongolia 

interior y 5,35% en Sichuan, siendo la fuente principal de contagio la carne de cerdo 

infectada (Cui et al., 2011). De hecho, Cui y Wang (2011) establecen una prevalencia en 

cerdos que varía del 0 al 5,75% dependiendo de la zona y unas seroprevalencias por 

ELISA del 0,01-29,95%. Llama la atención, que la prevalencia de este parásito se sitúa 

en el 1,4% en oveja y en el 2,1% en vacuno, ya que éstos no son hospedadores 

habituales, además de la alta prevalencia en perros (16,2%) y ratas (del 1,1%-15,1% 

dependiendo de la variedad) (Wang et al., 2007). En otro estudio, se determina que la 

seroprevalencia humana en algunas zonas de China se sitúa en el 3,57% entre los años 

2000-2003 (Wang et al., 2006). Autores como Gottstein et al. (2009) destacan la carne 

de perro como fuente de infección de Trichinella en este país. 

 En Corea, la trichinellosis se ha documentado en personas por consumo de 

carne cruda de tejón, estando implicada T. spiralis (Sohn et al., 2000). Se considera a 

este animal fundamental en la epidemiología de Trichinella en Corea. 

 En la India, la infección por Trichinella es raramente documentada. Han sido 

evidenciados casos aislados en gatos domésticos y silvestres, vivérridos, cerdos 

domésticos, ratas y humanos. 

 En la isla de Bali (Indonesia), anticuerpos anti-Trichinella spp. son detectados en 

el 19,5% de niños y adolescentes de religión Hindú (Chomel et al., 1993). Únicamente 

dos casos han sido reportados de infección por Trichinella en cerdos domésticos en los 

años 60. 

 En Irán e Israel se han documentado casos positivos a Trichinella en fauna 

silvestre. De hecho, cada vez se amplía el espectro de nuevos hospedadores, 
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destacando la alta incidencia en mamíferos carnívoros en Irán (Mowlavi et al., 2009). 

También se han evidenciado brotes humanos por consumo de carne de jabalí (Kia et al., 

2008). No se ha detectado infección en animales domésticos. Kia et al. (2009), detectan 

por primera vez T. murrelli en un jabalí de Irán, siendo el primer aislado de esta especie 

de Trichinella en Asia.  

 En Japón, T. nativa y Trichinella T9 están presentes en fauna silvestre y en 

perros domésticos (Kanai et al., 2006, 2007). Se han descrito brotes humanos por 

consumo de carne de perro y de oso (Yamaguchi, 1991). 

 En Kazakstán, T. nativa y T. britovi circulan por la fauna silvestre. También hay 

evidencias de T. pseudospiralis (Pozio, 2005). Los brotes humanos se han originado por 

consumo de carne de jabalí. No hay estudios acerca de la infección en animales 

domésticos. 

 En Laos, se han documentado brotes humanos por consumo de carne de cerdo 

(Suwansrinon et al., 2007). Uno de los más graves sucede en 2005, estando implicadas 

600 personas. No hay información sobre la presencia del parásito en fauna silvestre. 

 En Tailandia se han producido más de 7.500 casos de trichinellosis con un total 

de 97 muertes entre los años 1962-2006 (Kaewpitoon et al., 2006). En este país se ha 

demostrado la presencia de T. spiralis y T. pseudospiralis. También se ha constatado la 

presencia de T. papuae (Kusolsuk et al., 2010). Muchos de los brotes humanos están 

originados por consumo de carne de animales silvestres como cerdos, lagartos y 

tortugas. 

 En la región de Son La (Vietnam), el 14,5% de los cerdos sacrificados resultan 

positivos a trichinellosis realizando digestión artificial, identificándose el 100% de los 

casos como T. spiralis (Vu Thi et al., 2010). Se han descrito brotes humanos por 

consumo de carne de cerdo (Van De et al., 2006). 

Oceanía 

 En Australia está documentada la existencia de T. pseudospiralis en 

marsupiales de la isla de Tasmania (Obendorf et al., 1990), aunque la isla principal está 

considerada libre de Trichinella spp. (Waddell, 1969; Pozio y Murrell, 2006). No 

obstante, se requeriría un mayor estudio debido a la proximidad con Papúa Nueva 

Guinea, donde T. papuae está muy distribuida entre cerdos silvestres y cocodrilos, los 

cuáles podrían fácilmente llegar de un país a otro debido a su aptitud como animal 

marino (Pozio, 2007). 
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 En Nueva Zelanda, T. spiralis es introducida durante la colonización europea a 

través de cerdos, ratas y gatos (Buncic, 1997; Paterson et al., 1997). Se han 

documentado infecciones esporádicas por el consumo de carne de cerdo (Liberona y 

MacDiarmid, 1988; Pozio y Murrell, 2006). 

2.5.3.2. Situación epidemiológica en Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa en la Figura 13, la trichinellosis es una parasitosis ampliamente 

distribuida por Europa, resultando dos áreas en la que es común en el cerdo doméstico, 

que son España y algunos países del Este (Pozio et al., 2009b). La Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria, en su EFSA Journal (2011), establece las prevalencias de 

Trichinella en hospedadores a nivel europeo, estudiando el período 2007-2009: 0,136% 

en jabalí, 0,00033% en cerdo, 1,9% en zorro, 5,9 % en oso, 28,9% en perro mapache y 

0,1% en otros animales silvestres. Esta misma Autoridad Europea comunica 748 casos 

humanos en 2009, incrementándose en un 11,6% con respecto a los casos humanos 

detectados en 2008. Esta casuística se concentra principalmente entre la población de 

15 a 44 años donde se dan 1,6 casos por millón de habitantes. Son destacables los 

cuatro casos detectados en 2009 en niños de 0 a 4 años. Las especies presentes en 

Europa son T. spiralis, T. britovi, T. pseudospiralis y T. nativa. 

 

 

Figura 13: Distribución de T. spiralis y T. britovi en Europa (Pozio et al., 2009b) 
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Europa Central 

Alemania 

 La prevalencia de Trichinella spp. en el ciclo selvático se ha ido reduciendo 

desde el 5,3% (1919-1943) a 1,9% (1953-1965) (Lehmensick, 1970), situándose en el 

0,025 % entre 1985-1987 y en el 0,07% en 1995 (Wacker et al., 1999). 

 El ciclo selvático (T. spiralis, T. britovi y T. pseudospiralis) existe en la actualidad, 

con una prevalencia del 0,08-0,22% en el zorro rojo, el 5% en el perro mapache, y 

0,009% en el jabalí (Pozio, 2007). Otro estudio sitúa la prevalencia en jabalí entre los 

años 2002-2008 entre el 0,0027%-0,0032% (Pannwitz et al., 2010). Estos últimos 

investigadores, estudian también zorros y perros mapaches, observando entre un 4-

6,5% de positivos en perros mapaches y un 1% en zorros en distintas regiones del 

Noroeste del país. La presencia de Trichinella en perros mapaches también ha sido 

descrita por Thiess et al. (2001), resultando positivos un 5% de los 120 animales 

analizados. Se ha detectado una infección mixta causada por T. spiralis y T. 

pseudospiralis en un jabalí (Nöckler et al., 2006). 

 Brotes humanos esporádicos ocurren por consumo de carne de cerdo extensivo 

y jabalí (Littman et al., 2006). Jansen et al. (2008) realizan un estudio del periodo 1996-

2006, reportando 12 brotes, principalmente originados por consumo de carne de cerdos 

procedentes de países endémicos. Uno de estos casos de trichinellosis debido al 

consumo de carne de cerdos importados, se produce en 1998 por un cerdo procedente 

de España (Pozio et al., 2000). 

Austria 

 El último brote de trichinellosis humana se produce en 1970 tras el consumo de 

cerdos de granja alimentados con la carne de un zorro infectado (Hinaidy, 1978). Entre 

1952 y 1982, se detectan infecciones por Trichinella en 12 cerdos criados en extensivo 

(Hinaidy, 1978, 1983). No se han detectado cerdos infectados criados en Austria en los 

últimos 24 años. No obstante, sí se ha detectado T. spiralis y T. britovi en jabalíes y 

zorros (Lassnig et al., 1998).  

Eslovaquia  

 Las infecciones por trichinellosis en los cerdos domésticos son bastante raras en 

este país. Entre 1962 y 1999, sólo se origina un brote por consumo de carne de cerdo 

que había sido alimentado con despojos de animales silvestres y, un gran brote causado 

por T. britovi por consumo de carne de perro (Dubinsky et al., 2001; Reiterová et al., 

2007). T. pseudospiralis es detectada durante un examen de rutina en cuatro cerdos de 
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matadero, procedentes de una explotación el Este de Eslovaquia donde ratas y un gato 

también estaban infectados. T. britovi es la especie más frecuente en la población de 

zorros, situándose la prevalencia en 2005/2006 en un 15,6% (Hurníková et al., 2005). 

Estonia 

 Hay una alta prevalencia de T. nativa y T. britovi en tejón, oso pardo, lince, perro 

mapache, zorro, jabalí y lobo (Pozio et al., 1998; Pozio, 2007). T. nativa es hallada en 

dos jabalíes (Pozio y Kapel, 1999). Sin embargo, la infección en cerdos domésticos y los 

seres humanos es rara. De 1992 a 1999, la infección por T. britovi se documenta en seis 

cerdos de granjas pequeñas, una de las cuáles resultó ser la fuente de infección para 

tres personas (Järvis et al., 2001). La infección por Trichinella spp. también se produce 

en animales peleteros de granja (Miller et al., 2006). 

Lituania  

 Tanto el ciclo doméstico como el selvático se han documentado. Se produce un 

aumento significativo del número de infecciones por Trichinella spp. en cerdos, ya que a 

partir de una prevalencia 0,0027% durante 1981-1985 se pasa a una prevalencia del 

0,1% en el año 1993. Hoy en día, la prevalencia en cerdos domésticos es de 0,001% 

(Pozio, 2007). Hay además una alta prevalencia (T. spiralis, T. britovi y T. nativa) en 

zorros, perros mapaches, lobos, martas y jabalíes (Malakauskas et al., 2007). Además, 

los casos de trichinellosis humana aumentan enormemente durante la década de los 80 

y principios de década de los 90, con cientos de infecciones en seres humanos y, al 

menos, 14 muertes. Estos casos son causados principalmente por el consumo carne de 

cerdo, sobre todo criados en pequeñas explotaciones familiares, donde en muchos 

casos no se realizaba una inspección para la detección de Trichinella spp. El número de 

casos humanos ha disminuido a 30-50 anuales (Bartuliene et al., 2005). 

Polonia 

 Una alta prevalencia de T. spiralis y T. britovi se ha observado en zorro, perro 

mapache y jabalí (Pozio, 2007). La prevalencia en jabalíes se sitúa en torno al 0,25% y 

la prevalencia anual de T. spiralis en cerdos oscila entre 0,0032% y 0,00036% (Ramisz 

et al., 2001). Otros estudios, sin embargo, indican una prevalencia mayor en el Noroeste 

de Polonia, donde se observa una prevalencia del 4,4% en zorros, estudiando 505 

ejemplares, y del 0,2-0,9% en jabalíes estudiando 56.462 animales (Balicka-Ramisz et 

al., 2007). Los brotes humanos en la mayoría de los casos (de 15 a 100 casos  por año) 

se originan debido al consumo de cerdos criados en extensivo (Ramisz et al., 2001). De 

1993 a 2000, un total de 1.178 casos humanos son vinculados al consumo de carne de 
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cerdo y jabalí. Sin embargo, la incidencia anual en la actualidad está disminuyendo 

(Sadkowska-Todys y Golab, 2005, 2007, 2010).  

Suiza  

 La infección por T. britovi se ha detectado en el 0,9% de los zorros (Gottstein et 

al., 1997). Entre 2006 y 2007 se analizan 1.298 zorros de los que 21 (1,6%) son 

positivos a Trichinella, y 55 linces resultando positivos 15 (27,3%), identificándose en 

todos los casos T. britovi como la especie infectante (Frey et al., 2009a). No se ha 

documentado la infección en los seres humanos o en cerdos domésticos en los últimos 

50 años. 

Europa del Este 

Bielorrusia  

 Ambos ciclos, doméstico y selvático se producen en este país. La infección por 

Trichinella spp. se ha detectado principalmente en carnívoros silvestres (zorro, lobo, 

perro mapache, turón negro, marta), pero también en jabalíes y en ratones. En la 

década de los 80, la prevalencia de la infección en cerdos domésticos es del 0,0005% 

(Skripova et al., 1992). Tanto T. spiralis como T. britovi han sido documentadas en 

cerdos domésticos (Shaikenov y Boev, 1983). Entre 1980 y 1989, la prevalencia de la 

trichinellosis humana es de 0,55 por 100.000 habitantes (Skripova y Kovchur, 1994). 

Ucrania 

 T. britovi y T. nativa están presentes en la fauna silvestre y T. spiralis en cerdos 

de crianza tradicional (Kondratev et al., 1977; Pozio, 2007). Los brotes humanos se 

producen con bastante frecuencia, pero no hay información disponible sobre la 

prevalencia (Shelemba, 1997, 1999). 

Países Balcánicos y limítrofes 

 En Albania, alrededor de un 70% de la población es musulmana por lo que la 

trichinellosis no es un problema de Salud Pública, al estar prohibido en esta religión el 

consumo de carne de cerdo. 

 En Bosnia-Herzegovina se observa un aumento de las infecciones porcinas tras 

la guerra civil (1995), relacionándose los brotes humanos con consumo de carne de 

cerdo o de jabalí (Jokic y Djeric, 2004). Este hecho se relaciona con la transferencia de 

la infección de zonas endémicas de Serbia (Macva y Srem) al distrito bosnio de 

Semberia. 

 En Bulgaria, la trichinellosis es un serio problema de Salud Pública. Junto con la 

echinococosis, son las zoonosis más generalizadas. En la última década del siglo XX se 
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ha descrito una re-emergencia de esta zoonosis, estando muy relacionada con la no 

inspección de jabalíes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en su EFSA 

Journal (2011) establece que, de los 748 casos confirmados de trichinellosis en la Unión 

Europea en 2009, 407 casos provienen de este país, incrementando en un 500% el 

número de casos en Bulgaria con respecto a 2008, año en el que se confirmaron 67 

casos. 

 En Croacia hay una alta prevalencia de T. spiralis y T. britovi en la fauna 

silvestre. Recientemente, un programa de control ha reducido la prevalencia en los 

cerdos domésticos de 3,6% a 0,0001%. Aun así, cerca de 30-50 casos de trichinellosis 

se diagnostican en los seres humanos cada año (Marinculic et al., 2001). En estudios 

recientes, se ha determinado una prevalencia del 31% en lobos entre los años 1996-

2007, siendo un 90% de los casos causados por T. britovi y un 10% por T. spiralis (Beck 

et al., 2009a). Beck et al. (2009b) han detectado recientemente la presencia de T. 

pseudospiralis en cerdo, por lo que informan de la necesidad de instaurar la digestión 

artificial, debido a la dificultad de ver estas larvas no encapsuladas por trichinelloscopia. 

Este estudio refleja el primer caso de T. pseudospiralis en cerdos de Croacia y uno de 

los pocos en el mundo. 

 En Grecia, la trichinellosis humana es descrita por primera vez en la II Guerra 

Mundial (Livieratos et al., 1946). Debido a una buena campaña de inspección se ha 

producido un enorme éxito para conseguir la erradicación de esta zoonosis en Grecia. 

De hecho, se considera que ya no es una parasitosis de importancia en la industria 

porcina ni en Salud Pública (Sotiraki et al., 2001). En un estudio seroepidemiológico en 

caballos, Kouam et al. (2010) detectan una baja seroprevalencia (0,1%), indicando un 

bajo riesgo de infección a la población humana que, además, no suele comer este tipo 

de carnes. 

 Hungría se ha considerado libre de Trichinella durante décadas. Sin embargo, 

un estudio de recopilación de datos de Glatz et al. (2010), demuestra la presencia de 

Trichinella desde 1965 a 2009. En estos años, evidencian 573 infecciones humanas, 

principalmente en la década de los 80 por consumo de carne de cerdo y jabalí. En 2003, 

varios cerdos resultan positivos en matadero. Sí se ha evidenciado la presencia de 

trichinellosis en el medio silvestre analizando 2.116 zorros, de los cuáles son positivos 

35 (1,65%), determinándose que en 30 de ellos la especie implicada es T. britovi 

(85,7%); en cuatro, T. spiralis (2,9%) y en uno T. pseudospiralis (Széll et al., 2008). 

 En Macedonia y Eslovenia las infecciones humanas son raras y esporádicas. El 

riesgo más frecuente es la carne de jabalí no inspeccionada. También es poco frecuente 

la infección en cerdos (Cuperlovic et al., 2005).  
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 En Montenegro, la trichinellosis no es un serio problema de Salud Pública. En 

este país se mantienen prevalencias bajas en cerdos y unos correctos métodos 

diagnósticos en mataderos. Con ello, los brotes humanos son raros, aunque se reporta 

uno en 1991 con 100 afectados (Cukic y Androvic, 1991). Entre 2002 y 2003 se 

diagnostican 60 personas afectadas por consumo de carne de jabalí no analizada 

(Ministry of Agriculture, Forestry and Water Supply of Republic of Montenegro, 2004). 

 En Rumanía, Cuperlovic et al. (2005) indican que, debido a la ausencia de 

medidas sanitarias, la trichinellosis llegó a ser una importante zoonosis en el país. Así, 

reportan una media de 79 casos humanos al año en la década de los 60. En la década 

de los 70 y 80 el número de casos por año aumenta a 250-400. La crisis económica de 

los 80 provoca un aumento de la casuística de esta zoonosis. Así, de 217 casos 

detectados en 1983 se pasa a 825 en 1988, 2.147 en 1992 y 3.649 en 1993 (Olteanu, 

1996). Según Pozio (2007), tanto el ciclo silvestre como el doméstico se presentan en 

este país por T. spiralis y T. britovi. Entre 1990 y 1999, la incidencia anual de 

trichinellosis es de 5,5 casos/100.000 habitantes, mientras que la prevalencia es de 

0,15% en cerdos domésticos y del 1,3% en jabalíes (Olteanu, 2001; Blaga et al., 2007). 

En los últimos 25 años, la prevalencia en cerdo se sitúa en el 0,08%; 1% en el jabalí y 

10% en el oso (Blaga et al., 2007). La principal fuente de infección para el ser humano 

(en torno al 95% de las infecciones) radica en el consumo de carne de cerdo de crianza 

tradicional y de carne de jabalí (Blaga et al., 2007; Neghina et al., 2010). Tras la 

revolución de 1990, se origina un cambio social, económico y político que supone una 

reducción importante en la prevalencia de Trichinella. Así, en el año 2000 la prevalencia 

en cerdos se sitúa en 0,15%, 0,06% en 2001, 0,03% en 2002 y 0,04% en 2003 

(Cuperlovic et al., 2005). No obstante, Rumanía y Bulgaria agrupan el 89,8% de los 

casos humanos confirmados en la Unión Europea en 2009 (Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011). 

En Serbia la guerra civil (1990-1995) y eventos posteriores tienen un drástico 

efecto en la incidencia de la trichinellosis, llegando a ser una de las más serias 

infecciones parasitarias transmitidas por alimentos. La implantación de la inspección de 

carnes en 1958 conduce a reducir la incidencia de la trichinellosis de 0,11% en 1918 a 

menos del 0,09% en 1980 (Cuperlovic et al., 2005). La re-emergencia de la trichinellosis 

en Serbia es observada en 1990, coincidiendo con el inicio de la guerra civil. Esto 

conduce inexorablemente a un aumento de los casos humanos. Es destacable que, 

aparte del cerdo, el caballo fue una de las importantes fuentes de contagio, incluso fuera 

de las fronteras serbias (Boireau et al., 2000, 2002; Pozio et al., 2001b). 

 En el último de los países balcánicos estudiados, Turquía, la trichinellosis 

humana es rara, ya que la mayoría de población turca es musulmana por lo que no 
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consumen carne de cerdo, principal foco de contagio de la trichinellosis en los países 

del Este de Europa. Sí es destacable el brote de trichinellosis humana acontecido en 

Izmir en 2004, donde al menos 700 personas quedan infectadas por consumo de 

hamburguesas elaboradas con carne de vacuno y cerdo. 

Europa Occidental 

Bélgica 

 La infección de Trichinella spp. no se ha detectado en animales domésticos y un 

único brote documentado en humanos se produce tras el consumo de carne de un jabalí 

(Famerée et al., 1979). Famerée et al. (1981) encuentran larvas de Trichinella spp. en el 

6,7% de los jabalíes, en el 2,2% de las ratas almizcleras (Zibethica zibethicus), en el 

6,5% de las ratas marrones y en el 11,1% de las ratas negras (Rattus rattus). Sin 

embargo, el parásito no se identificó a nivel de especie. Hoy en día, el ciclo selvático 

parece ser raro, pero recientemente ha resultado positivo un jabalí por T. britovi 

(Schynts et al., 2006; Pozio, 2007). 

Francia 

 Tanto T. spiralis como T. britovi están presentes en el zorro y el jabalí. Entre 

2000 y 2005, la seroprevalencia de Trichinella spp. en 8.000 jabalíes oscila entre 2% y 

14% según la procedencia. Sin embargo, la detección de larvas de este parásito fue de 

menos de un 0,01% de los animales inspeccionados (Boireau, 2005). En 2004, T. britovi  

es detectada en jabalíes y zorros de un área remota de Córcega (Boireau y Vallée, 

2004; Pozio, 2007), donde la seroprevalencia en jabalí se sitúa en el 2,01% (Richomme 

et al., 2010). Las infecciones humanas se producen regularmente por el consumo de 

carne de cerdo o de jabalíes. De Bruyne et al. (2006) reportan 135 casos en 20 brotes 

desde 1975 a 2006. Además, se determina a T. pseudospiralis como agente etiológico 

de un brote humano por consumo de carne jabalí en el Camargue (Ranque et al., 2000; 

Pozio, 2007). También se documenta un brote de trichinellosis por el consumo de carne 

de caza importada desde el extranjero (Ancelle et al., 2005). Sin embargo, la fuente de 

infección más importante para la población francesa ha sido la carne de caballo 

importada del extranjero, con 2.296 casos desde 1975 hasta 1999 (Boireau et al., 2000). 

La importancia de las infecciones en Francia a causa de carne de caballo también 

queda plasmada en el estudio de Gottstein et al. (2009). 

Irlanda 

 La infección por T. spiralis se ha detectado sólo en zorros. La infección no se ha 

documentado en los cerdos domésticos ni los seres humanos en los últimos 38 años 
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(Rafter et al., 2005; Pozio, 2007). La prevalencia en zorros se sitúa en el 0,2% en un 

estudio realizado en los periodos 2003/2004 y 2008/2009 por Zimmer et al. (2009). 

Países Bajos 

 El ciclo selvático (T. spiralis, T. britovi y T. pseudospiralis) se ha documentado 

con baja prevalencia en zorros y jabalíes (Van der Giessen et al., 1998). La infección por 

Trichinella no se ha producido en la ganadería porcina holandesa desde 1979 (Van der 

Giessen et al., 2001). No hay casos documentados de trichinellosis humana por 

consumo de carne de cerdo o productos procedentes de cerdos criados en este país, ni 

por el consumo de carne de caza. En otros estudios, Van der Giessen et al. (2007), 

indican una seroprevalencia del 0,12-0,35% en cerdos según el valor de corte al 99,5% 

o al 97,5% respectivamente. Un estudio similar en 2001 realizado por Van der Giessen 

et al., también indica el aumento de la seroprevalencia de Trichinella en este país, en 

este caso en jabalíes (6,8% de seroprevalencia) y zorros. En el caso de los zorros, 

realizan también diagnóstico directo y observan una prevalencia que varía entre el 1,3 y 

el 13,1% según zona muestreada. En zorros, la especie involucrada es T. britovi. 

Reino Unido  

 No ha habido ningún caso documentado de trichinellosis humana por consumo 

de productos de cerdos criados en este país en los últimos 50 años (Smith et al., 2003). 

El último brote causado por el consumo de un cerdo autóctono ocurre en Liverpool en 

1953 (Semple et al., 1954). En 2000, los miembros de cuatro hogares consumen 

embutidos de cerdo importados ilegalmente de Serbia, hecho que da lugar a ocho casos 

de trichinellosis (Milne et al., 2001). Zimmer et al. (2008), establecen una prevalencia en 

zorros menor al 0,001%. En Irlanda del Norte, la infección por Trichinella spp. se detecta 

en restos de alimentos de una granja en 1975 y, posteriormente, en dos cerdos de la 

misma explotación en 1979. Además, larvas de T. spiralis se detectan en un zorro en el 

condado de Fermanagh en 2007 (Pozio, 2007). 

Europa del Norte 

Dinamarca 

 No hay datos de infecciones de Trichinella spp. en cerdos desde 1930. En 1996, 

una prevalencia del 0,1% es detectada en zorros rojos de una pequeña zona de Jutland, 

pero las larvas recuperadas fueron pocas y no pudieron ser identificados hasta el nivel 

de especie (Enemark et al., 2000). Este país ha solicitado ser reconocido como país con 

riesgo insignificante para la trichinellosis. 
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Finlandia 

 El ciclo doméstico sigue siendo endémico en este país, aunque la incidencia 

anual en los cerdos es muy baja. El número de cerdos positivos a trichinellosis se 

incrementa desde el comienzo de la década de los 80 hasta mediados de la década de 

los 90, pero posteriormente se ha reducido hasta situarse en torno al 0,0001%. En 

cambio, se encuentra una prevalencia alta (hasta 53%) de T. spiralis, T. nativa, T. britovi 

y T. pseudospiralis en jabalíes, linces, lobos, osos pardos, mapaches, zorros y tejones 

(Oivanen et al., 2002). Además, el 7,3% de los perros resultan positivos por diagnóstico 

inmunológico (Oivanen, 2005). 

La trichinellosis en carnívoros silvestres, se sitúa en el período entre el 1999-2005 en el 

24,8%, siendo las especies detectadas T. nativa (74% de los casos), T. spiralis (12%), 

T. britovi (6%) y T. pseudospiralis (1%) (Airas et al., 2010). En jabalí, la prevalencia se 

sitúa sobre el 1,3% (Murrell y Pozio, 2000). 

Las infecciones en los seres humanos no han sido documentadas en los últimos 50 

años (Pozio, 2007). 

Islandia 

 En la mayoría de la zona ártica y subártica, T. nativa es el patógeno circulante 

más común entre los carnívoros silvestres, siendo el oso polar (Ursus maritimus) el 

reservorio más importante en estas zonas heladas. En Islandia no ha sido constatada la 

presencia de Trichinella en la fauna silvestre local, a pesar de la presencia de uno de los 

hospedadores de Trichinella en estas latitudes, el zorro ártico (Alopex lagopus). No 

obstante, en 2008, un oso polar que llega nadando a la costa islandesa resulta positivo 

a la infección por Trichinella, concretamente a T. nativa, siendo el segundo caso de 

infección por Trichinella en osos que llegan a este país, y poniendo en evidencia la 

dispersión de Trichinella en estas zonas heladas (Skírnisson et al., 2010). 

Suecia  

 Diez brotes de trichinellosis, con un total de 504 personas afectadas, se registran 

entre 1917 y 1969. Algunos casos esporádicos también han sido documentados por 

autores como Ringertz et al. (1962), Odelram (1973), Ronéus (1983) o Pozio et al. 

(2004b). De estos brotes, la mayoría son causados por el consumo de carne de cerdo o 

productos del cerdo (embutidos) de las pequeñas explotaciones familiares de Suecia, y 

sólo uno se debe al consumo de carne de jabalí. En los últimos 30 años, entre los 

aproximadamente 3,5 a 4 millones de cerdos sacrificados por año, los casos 

esporádicos de infección han sido: 52 entre 1970-1979, 67 entre 1980-1989, 8 entre 

1990-1999, y ningún caso en el período 2000-2003 (National Board of Agriculture 
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Annual Reports, 1970-2003). T. spiralis, T. nativa y T. britovi han sido detectadas en 

zorros y T. pseudospiralis en lince y jabalí (Pozio et al., 2004b; Pozio, 2007).  

Europa del Sur 

Italia 

 En la actualidad, sólo el ciclo selvático (T. britovi) se produce entre la fauna 

silvestre (en zorro, lobo, tejón, garduña y jabalí) y el parásito es raramente transmitido a 

cerdos en extensivo (Pozio, 2007). En los últimos 58 años, sólo 13 cerdos en extensivo 

han sido positivos a este parásito en el matadero, o fueron la fuente de infección para el 

hombre (Pozio et al., 2001a). La prevalencia en zorros ha sido establecida en un 3,5% 

en el Noroeste de los Alpes (Remonti et al., 2005). T. pseudospiralis ha sido aislada en 

aves (Pozio et al., 1999b) y recientemente en jabalí (Merialdi et al., 2011). Desde 1948, 

las infecciones en humanos han sido documentadas por consumo de carne de jabalí 

(198 casos), de cerdo extensivo (165 casos) o de zorro (11 casos) (Pozio et al., 2001a). 

La fuente más importante de infección ha sido carne de caballo importada del 

extranjero, con 1.038 casos en el curso de seis brotes que ocurren entre 1975 y 2005 

(Pozio y Murrell, 2006). En 2005, se produce un nuevo foco humano, debido al consumo 

de cerdos en extensivo, en la isla de Cerdeña, previamente considerada libre de este 

parásito (Pozio et al., 2006b). Uno de los últimos brotes humanos, ha sido originado por 

carne de jabalí, teniendo la particularidad del inusual retraso en la sintomatología, 

desarrollada a los 3 meses de la infección (Romano et al., 2011). 

Portugal  

 El ciclo selvático por T. britovi está presente en Portugal en el zorro y en el lobo 

(Pozio, 2007; Pozio et al., 2009b), mientras que sólo se detecta en un cerdo extensivo 

de Montalegre, en 1966. Sólo hay dos informes de brotes humanos (cinco personas en 

1962 y una sola persona en 1967) causados por el consumo de carne de cerdos 

extensivos (Vieira, 1983). Uno de los últimos estudios constatados en este país es 

realizado por Magalhães et al. (2004). Estos investigadores muestrean mediante 

digestión artificial de 25 g, 189 jabalíes y 217 carnívoros (206 zorros, tres tejones, siete 

mangostas y una garduña), observando una prevalencia de Trichinella del 13,3% en 

zorros de la zona de Beira Interior (10 zorros positivos de 75 muestreados en esa zona), 

colindante con las comarcas extremeñas de Valencia de Alcántara, Alcántara y Sierra 

de Gata, en las que Pérez-Martín et al. (2000) detectan casos positivos en fauna 

silvestre. Sugieren la importancia del zorro en la epidemiologia de la trichinellosis en 

Portugal, considerando al jabalí como especie con un rol menos importante. Con las 

prevalencias detectadas en Extremadura (zona española limítrofe con Portugal), donde 
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Pérez-Martín et al. (2000) consideran a la trichinellosis endémica, parece difícil que no 

se detecten más casos positivos en fauna silvestre (sobre todo en jabalí, ya que su área 

de campeo puede fácilmente hacerles cruzar indistintamente de un país a otro) y, por 

ende, en cerdos de régimen extensivo. Todo esto hace indicar que es necesario un 

estudio epidemiológico más actual en este país. 

2.5.3.3. Situación epidemiológica en España 

 En España, se establecen varios focos endémicos entre los que destacan: 

Cordillera Cántabro-Astúrica, Cataluña, Cordillera Ibérica y el foco más importante en la 

Cordillera Central (Guadalajara, Madrid, Segovia, Ávila y Cáceres). Otro foco se sitúa en 

los Montes de Toledo y se adentra también en la provincia de Cáceres. 

 La prevalencia de la trichinellosis porcina en España es relativamente baja, 

estimada en el 0,0007% (Cordero del Campillo et al., 1970). Como la distribución no es 

uniforme, hay zonas donde la prevalencia es más alta que la media. Así, en zonas como 

Cáceres y Asturias entre otras, se han observado prevalencias entre 0,21-0,43% 

(Cordero del Campillo et al., 1970). Cáceres ha sido tradicionalmente una de las 

provincias con mayor prevalencia en trichinellosis porcina. Herrero-Martín y Martín-

Calama (1961) citan una prevalencia del 3,15% para esta provincia en la temporada 

1959-60, situación que atribuyen a una lamentable situación económica y social. 

 Cordero del Campillo (1974) en un estudio epidemiológico en la región de 

Asturias, encuentran once especies silvestres infectadas con diferentes prevalencias: 

oso pardo, hurón (25%), garduña (5,5%), tejón (40%), gineta (38%), lince, gato montés 

(31%), zorro (30%), lobo (20-80%), jabalí (1%) y rata (2-40%); además positivos en 

animales domésticos como cerdo, perro y gato. 

 Criado-Fornelio et al. (2000) sitúa la prevalencia de Trichinella spp. en zorros en 

la provincia de Guadalajara en un 8,9%. Para este mismo hospedador, Cordero del 

Campillo y Rojo Vázquez (1999) establecen una prevalencia en el Norte de España que 

varía entre el 6,8 y el 30%. Menor prevalencia establecen López-Olvera et al. (2011) en 

un muestreo de 1.319 zorros en Cataluña (0,3%). 

 En el Norte de España, Fonseca-Salamanca et al. (2009) determinan que la 

especie de Trichinella más frecuente en cerdo es T. spiralis (100% de los casos 

analizados) mientras que en el jabalí y zorro es T. britovi (67% y 100% de los casos 

analizados respectivamente). La mayor presencia de T. britovi en jabalí es también 

reflejada en el estudio de Perteguer et al. (2009); los cuáles, tras el estudio de diferentes 
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aislados de diversas zonas de España, establecen que en un 55,8% de los casos está 

implicada T. britovi. En este estudio además se observa la amplia distribución del 

parásito en España ya que los aislados provienen de provincias tales como Toledo, 

Ávila, Madrid, Zaragoza, Navarra, Cuenca, Teruel, Huesca, Soria, Ciudad Real, 

Guadalajara, Jaén, Huelva o Zamora. Otros autores como García-Sánchez et al. (2009), 

estiman una prevalencia del 0,77% en los jabalíes de los Montes de Toledo, obteniendo 

un 100% de aislamientos pertenecientes a la especie T. spiralis. 

 Otros resultados de estudios epidemiológicos a nivel nacional, son presentados 

por Pozio (1998), determinando una prevalencia en España que varía entre 0,08 y 

0,48% según la zona. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en su EFSA 

Journal (2011), establece unas prevalencias para España en el periodo 2007-2009 de 

0,2% para el jabalí, 0,00016% para el cerdo y de 4,55% para el zorro.  

 En España, las prevalencias en porcino industrial son muy reducidas, no 

obstante se debe estar alerta, puesto que actualmente se dan reintroducciones e 

interconexiones con fauna silvestre (Arroyo-Díaz et al., 2007). 

 Albalá-Pérez y Sánchez-Acedo (1978) y Sánchez-Acedo et al. (1989), en la 

provincia de Zaragoza, no detectan ningún caso positivo a T. spiralis tras investigar 180 

perros vagabundos, pero sí detectan el parásito en cuatro zorros, una gineta, un gato 

montés y un jabalí. 

 Por otra parte, Calero et al. (1978), no encuentran en la provincia de Córdoba 

ningún animal parasitado entre 26 especies de carnívoros, lagomorfos, roedores, 

insectívoros y quirópteros estudiados. En cambio, en aves, encuentran larvas 

musculares, posiblemente de T. pseudospiralis, en águila ratonera (Buteo buteo), que 

no consiguen inocular en ratones. 

 Por otro lado, y atendiendo a los requisitos de la normativa comunitaria, no se 

debe olvidar a otros hospedadores susceptibles como los équidos. Así, Luzón et al. 

(2009) encuentran una seroprevalencia de Trichinella spp. en caballos mediante 

métodos inmunológicos de un 2,3%, analizando 85 sueros de individuos de diferentes 

puntos de España (Galicia, Navarra, León, Segovia, Madrid y Huelva). Para ello, utilizan 

un kit comercial con antígeno ES (excretor-secretor). 

Debido al carácter zoonósico y al complejo ciclo epidemiológico de esta 

parasitosis, se han descrito varios brotes epidémicos entre los que cabe destacar, por 

ejemplo, un brote declarado en Granada por López-Hernández et al. (2001), en la 
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primavera del 2000, causado por T. britovi, con 38 personas afectadas; o los 19 casos 

humanos en Huertas del Marquesado (Cuenca) entre diciembre de 1992 y enero de 

1993 (De la Cruz-De Julián et al., 1994). Rodríguez-Osorio et al. (1990) establecen unos 

987 casos de trichinellosis humana en España entre 1980 y 1989 debidos, 

principalmente, al consumo de carne de cerdo. En las últimas décadas, esto ha 

cambiado y el animal causante principalmente de los brotes humanos es el jabalí. Esto 

queda bien reflejado en el estudio de Rodríguez de las Parras et al. (2004), en el que se 

indica, además de las especies involucradas en los brotes, que del total de brotes 

declarados de 1990 a 2001 (49 brotes), el 75,5% tiene su origen en carne o embutidos 

de jabalíes abatidos en cacerías, destacando el papel del jabalí en la transmisión de la 

trichinellosis. Esta importancia del jabalí como transmisor de la trichinellosis en las 

últimas décadas queda también reflejada a nivel nacional por Rodríguez-Osorio et al. 

(1999), al estudiar un brote en Iruela (Jaén) con 35 afectados o a nivel internacional en 

el trabajo de Antolová et al. (2006). Rodríguez et al. (2008), también reflejan la 

importancia del jabalí y llegan a la conclusión de que el 75% de los brotes humanos que 

se producen en España, son debidos al consumo de carne de este animal. Sin duda, 

uno de los brotes recientes más graves se produce a principios de 2011 en Huesca, 

donde una persona fallece por consumo de carne infectada de jabalí.  

Esta situación endémica de la trichinellosis en España, además, podría conllevar 

pérdidas económicas debidos a problemas de exportación de carne y productos 

cárnicos, ya que se han documentado dos brotes en países europeos, uno causado en 

Alemania en 1999, donde se vieron afectados 51 personas por el consumo de carne de 

cerdo (Pozio et al., 2000); y otro en Suecia, debido al consumo de carne de jabalí 

(Gallardo et al., 2007). Ambos fueron debidos a productos importados de España. 

2.5.3.4. Situación epidemiológica en Extremadura 

 En el periodo 1984-85, en Extremadura no se detecta ningún caso positivo en 

cerdos sacrificados en mataderos (unos 218.820 animales al año), mientras que en las 

matanzas domiciliarias, se detectan por trichinelloscopia un 0,248% en Cáceres y un 

0,017% en Badajoz. Los jabalíes abatidos en monterías ofrecen un 0,27% de positividad 

al parásito (Calero et al., 1989a). 

 Pozio et al. (1997a), nos indican que las especies presentes en Extremadura son 

T. britovi y T. spiralis. Estos investigadores sitúan la prevalencia en zorros en el 4,8% 

(25% T. spiralis-75% T. britovi), en jabalí en el 0,3% (67,5% T. spiralis-32,5% T. britovi) y 

en cerdos en el 0,015%, entre los años 1988 y 1995. En la misma línea, Pérez-Martín et 
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al. (2000), encuentran una prevalencia del 3% en zorros y del 0,3% en jabalíes 

oscilando las cargas parasitarias medias entre 74,8 LPG (larvas por gramo) en jabalí y 

30,6 LPG en zorro, siendo predominante T. spiralis en jabalíes y T. britovi en zorros, 

ésta última detectada por primera vez en Extremadura por Serrano et al. (1993). 

Estudiando la evolución de los casos entre 2003 y 2005, Pérez-Martín et al. (2007) 

obtienen una prevalencia media para cerdo de autoconsumo de 0,026%, 0,17% en 

jabalí y 3,59% para el zorro. 

 En Extremadura, la mayor parte de los casos se producen por T. spiralis y en 

menor medida por T. britovi. En la temporada de caza y matanza domiciliaria 2008/2009, 

se detectan 23 casos, 4 de ellos en cerdo doméstico y el resto en jabalíes. De estos 

casos, se pueden estudiar 18 mediante la técnica Multiplex-PCR, siendo identificados 14 

de ellos como T. spiralis (77,8%) y sólo cuatro como T. britovi (22,2%) (Blanco et al., 

2009). 

 Martínez-Pérez (2011) en un estudio de 2.016 perros de rehala de Extremadura, 

establece una seroprevalencia frente a Trichinella que varía del 7% al 18,9% según 

utilice Ag EBL (Extracto Bruto Larvario) de T. spiralis o Ag EBL de T. britovi 

respectivamente. 

 Pérez-Martín et al. (2000) desarrollan un mapa de la distribución de ambas 

especies de Trichinella presentes en Extremadura, indicando la zona Noreste como la 

que mayor número de casos concentra (Figura 14). 

 Al hablar de brotes humanos, es de gran importancia el ocurrido en 1983 en la 

provincia de Badajoz con 400 afectados (Calero et al., 1989b), siendo éste uno de los 

más graves e importantes descritos en España en las últimas décadas. 

 Otro brote de gran importancia es el que se produce en la comarca de La Vera 

(Cáceres) en el año 2002, donde se ven afectadas 52 personas al consumir carne de 

cerdo infectada por T. britovi (Herráez-García et al., 2003). 
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2.6. Carga parasitaria y distribución muscular  

 La carga parasitaria ha sido estudiada por muchos investigadores y en muchas 

especies hospedadoras. Así, revisando datos en zorros y jabalíes (especies importantes 

en la epidemiología de esta nematodosis en Extremadura), Hurníková y Dvorožňáková 

(2007) evidencian en Eslovaquia una intensidad media inferior a 20 LPG en zorros e 

inferior a 2,89 LPG en jabalíes. Worley et al. (1994) analizando una población de 1.515 

jabalíes abatidos en un terreno cinegético en Estados Unidos, establecen una 

prevalencia del 12,7% y una carga parasitaria media de 31,8 LPG. En los Montes de 

Toledo, García-Sánchez et al. (2009), encuentran una carga parasitaria media de 19,36 

LPG en jabalíes abatidos en la temporada 2007-2008. En Extremadura, Pérez-Martín et 

al. (2000) encuentran una intensidad de infección mayor, estableciendo una carga de 

74,8 LPG en jabalí y 30,6 LPG en zorros. No obstante, todos estos datos de carga 

parasitaria están influidos por la dosis infectante ingerida por el hospedador y por la 

especie de Trichinella implicada. 

 La distribución muscular de las L1 de Trichinella, guarda una relación con la 

carga parasitaria que posee el hospedador (Serrano et al., 1999; Kapel, 2001). Su 

localización se atribuye a la preferencia de éstas por los músculos más irrigados. Rak y 

Lesisz (1978) consideran que las larvas de T. spiralis sólo se encuentran en las fibras 

rojas de la musculatura. Un estudio de Hughes y Harley (1977) pone de manifiesto que 

 

Figura 14: Distribución de casos de Trichinella spp. en Extremadura  

(Pérez-Martín et al., 2000) 
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las larvas musculares tienen tropismo por las fibras musculares con mayor actividad, 

atraídas por una concentración creciente de KCl o ácido láctico en las fibras musculares. 

 En la formación del quiste se origina una red capilar con función nutritiva, al 

mismo tiempo que la célula nodriza que alberga al quiste se ve también modificada por 

la presencia de la larva 1. 

 Las larvas musculares enquistadas poseen unos mecanismos de manipulación 

del sistema inmune, que le permiten desarrollar su vida parásita en la musculatura del 

hospedador. Estos mecanismos, propuestos por Barriga (1984) son, en esencia, la 

alteración de la actividad citotóxica contra las células linfoides, por un factor que se 

encuentra tanto en las larvas como en el suero de animales infectados. Además, se 

produce la activación de  los linfocitos T supresores, de ciertos clones de linfocitos B y 

de los macrófagos e inhibición posterior. 

 Por lo que respecta a la relación existente entre la carga parasitaria y la propia 

distribución de las L1, existen unas distribuciones preferentes para cada especie 

hospedadora. Esta distribución se cumple en mayor medida en los casos en los que las 

cargas parasitarias son altas, ya que para infecciones menores, la distribución es más 

aleatoria. Pérez-Martín et al. (1992), proponen que la localización preferida por las 

larvas de Trichinella son los músculos sublinguales, seguidos de diafragma, psoas 

mayor y músculos abdominales, para cerdos infectados experimentalmente con pocas 

larvas; mientras que en cerdos infectados con un mayor número de larvas (más de 

4.000 L1) la distribución es distinta, siendo los pilares del diafragma el músculo más 

parasitado, seguido de sublinguales, psoas mayor, maseteros y, por último, 

abdominales. El mayor tropismo larvario por el diafragma de cerdos también ha sido 

observado por autores como Köhler (1984), Kotula et al. (1984), Prost y Nowakowski 

(1990) o Navarrete et al. (1991). Piergili-Fioretti et al. (1994), realizan una infección 

experimental en jabalí inoculando dosis de 200, 500 y 5.000 L1 de T. britovi. Observan 

que el masetero es el músculo más parasitado en los jabalíes infectados con 200 L1 (14 

LPG) y 500 L1 (16 LPG), mientras que en el jabalí infectado con 5.000 L1, los músculos 

más parasitados son la lengua (280 LPG) y el diafragma (180 LPG). Kapel (2001) 

realiza otro estudio experimental en jabalí, evaluando la distribución muscular de varios 

genotipos del género Trichinella (T1, T2, T3, T4 USSR, T4 USA, T4 AUST, T5, T6, T7). 

Observa que el comportamiento en cuanto a distribución muscular de las L1 para 

diferentes grados de infección inicial están en concordancia con los resultados 

obtenidos por trabajos anteriores (Zimmermann, 1970), produciéndose una distribución 

muscular irregular en el caso de suidos infectados con baja dosis y una distribución 
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muscular más uniforme en el caso de parasitaciones con mayor carga, estando en el 

último caso, los pilares del diafragma claramente definidos como el músculo de mayor 

parasitación, seguido de lengua, maseteros y abdominales. Según Nöckler et al. (2005), 

los músculos con mayor carga parasitaria van a ser lengua, diafragma y masetero en 

cerdos SPF (cerdos libres de patógenos específicos), y la lengua y el diafragma para 

cerdo ibérico. Además, los cerdos ibéricos, muestran a iguales dosis infectantes, un 

número de larvas por gramo, para T. pseudospiralis y T. britovi, muy superior a la 

hallada en cerdos blancos SPF, aunque es similar en T. spiralis, siendo la carga 

parasitaria resultante muy superior en esta especie. Por tanto, para estos 

investigadores, resultan evidentes las influencias de la especie hospedadora y la 

especie infectiva en la distribución y carga parasitaria. Resultados similares en cuanto a 

distribución son mostrados por Kapel et al. (1998a, 2005). Otros estudios, como los de 

Pozio et al. (1993), muestran una de las posibles causas de estas diferencias entre 

especies, ya que indica que en los casos humanos, la infección por T. spiralis es más 

severa que la de T. britovi debido a que las hembras de esta última son menos 

prolíficas. 

 Según la especie hospedadora, la predilección por los distintos grupos 

musculares de las especies del género Trichinella varía. Según Kapel et al. (1994), en 

un trabajo experimental con zorros (Alopex lagopus, Vulpes vulpes), observan que la 

mayor parasitación en orden decreciente es, en primer lugar, los músculos 

oculomotores, flexores y extensores del miembro torácico, gastronemios, lengua, 

diafragma y otros músculos. Esta distribución no coincide con la descrita también para 

zorros por Kapel et al. (2005), los cuáles indican que para las especies de Trichinella 

encapsuladas, el tropismo se centra fundamentalmente en la lengua, seguida de la 

musculatura de las extremidades y posteriormente el diafragma; y para las especies no 

encapsuladas, el tropismo es claro hacia el diafragma. Para el cerdo y el jabalí, estos 

autores indican una predilección por lengua y diafragma indicando que el lugar de 

enquistamiento viene determinado primeramente por la especie hospedadora y 

secundariamente por la edad y el nivel de infección. Pozio et al. (2004a), estudian la 

distribución de dos especies descubiertas recientemente en reptiles, T. papuae y T. 

zimbabwensis. Obtiene los siguientes resultados; la mayor parasitación en varanos 

(Varanus exanthematicus), por T. papuae, se localiza en los miembros torácicos; en 

menor medida, intercostales y después miembro pelviano, musculatura de la cola y, por 

último, lengua en infecciones relativamente bajas. Mientras con cargas parasitarias altas 

(del orden de 2.500 LPG), la localización preferida por el parásito es la lengua. Con 

respecto a T. zimbabwensis, los resultados son prácticamente iguales a los anteriores. 
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Reina et al. (1996) en un estudio experimental en cabras, indican que el orden de 

afinidad es el siguiente: lengua > maseteros > diafragma > flexores-extensores > 

intercostales > miocardio. Estos autores observan larvas en miocardio, al igual que Van 

Knapen et al. (1987) en caballos. En caballos, esta distribución es diferente. Así, Soulé 

et al. (1989) indican que el masetero y la lengua son los músculos más parasitados, 

seguidos por el diafragma. La mayor parasitación de la lengua en caballos también ha 

sido descrita por Polidori et al. (1989), Pozio et al. (1999c), Kapel et al. (2005) o Hill et 

al. (2007b). En ovejas, Tomašovičová et al. (1991) y Theodoropoulos et al. (2000), 

encuentran un alto nivel de L1 en maseteros, diafragma y lengua, mismos músculos 

para los que Kořinková et al. (2006) establecen la máxima afinidad en parasitaciones de 

cabras. 

 A la vista de todo lo anterior, se puede decir, que la intensidad de la infección y la 

distribución muscular están determinadas por la especie parásita y la susceptibilidad del 

hospedador, además de otros factores ambientales e intrínsecos de cada animal 

(Serrano et al., 1999). Concluyendo, existen unas distribuciones preferentes para cada 

especie hospedadora y esta distribución se cumple en mayor medida en los casos en 

los que las cargas parasitarias son altas, ya que para infecciones menores, la 

distribución es más aleatoria. La revisión de Gottstein et al. (2009), muestra los 

diferentes músculos de elección dependiendo de la especie hospedadora (Tabla 1). 

 

Hospedador Músculos de predilección Objetivo del diagnóstico 

Cerdo domestico Diafragma, lengua y maseteros Inspección para el consumo 
Caballo Lengua y maseteros Inspección para el consumo 
Jabalí Antebrazo, diafragma y lengua Inspección para el consumo 
Oso Diafragma, maseteros y lengua Inspección para el consumo 

Morsa Lengua, diafragma, aletas y 
maseteros 

Inspección para el consumo 

Zorro Diafragma, antebrazo y lengua Estudios epidemiológicos 
Perro mapache Diafragma, antebrazo y lengua Estudios epidemiológicos 

Tabla 1: Músculo de predilección en diferentes hospedadores según Gottstein et al. (2009) 
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2.7. Cuadro clínico 

En animales, el cuadro clínico no resulta muy evidente, ya que no todos los 

animales presentan los signos clínicos que acompañan a la enfermedad. Así, un estudio 

realizado por Ribicich et al. (2007), muestra que únicamente dos de los nueve cerdos 

infectados con T. spiralis presentan disnea, edema periorbital y problemas respiratorios. 

Incluso, la temperatura corporal y los parámetros cardiacos se mantienen normales en 

todos los cerdos. En este estudio también se refleja que los cerdos parasitados pierden 

peso a razón del 10-15%. Näreaho et al. (2000), realizan un estudio de la clínica de la 

trichinellosis en perros mapaches. Estos investigadores destacan la eosinofilia, la pérdida 

de peso y una leve anemia. En la fase temprana de la infección, evidencian signos 

gastrointestinales, pérdida de apetito y diarrea. No observan diferencias clínicas en los 

perros mapaches infectados por T. nativa y por T. spiralis. A diferencia de los brotes 

humanos, no detectan fiebre ni alteración de enzimas musculares. Llegan a la conclusión 

de que Trichinella está muy adaptada al perro mapache, no originando por ello 

sintomatología grave. Mukaratirwa et al. (2008) en un estudio experimental en babuinos 

(Papio spp.) y monos verdes (Cercopithecus aethiops), observan fiebre, diarrea, edema 

periorbitario y dolor muscular en mayor o menor grado. Un babuino llegó a quedar ciego 

por la infección. También observan incrementos de la creatinina fofoquinasa y la lactato 

deshidrogenasa a los 42 DPI. Los parámetros hematológicos como hematocrito, niveles de 

glóbulos rojos y glóbulos blancos no cambian significativamente de los rangos normales a 

excepción del nivel de eosinófilos, que alcanza su punto máximo por encima de los rangos 

normales en el día 28 y 56 PI en babuinos y, al día 56 PI en los monos. Dos babuinos y 

dos monos mueren en el transcurso del experimento. Estaban extenuados y mostraron 

lesiones tales como ascitis, hidropericardio, hígado congestionado y la vesícula biliar 

ampliada. En un estudio experimental realizado en el Área de Parasitología de la 

Universidad de Extremadura en jabalíes, se puede apreciar que no hay alteraciones 

significativas en los niveles de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina (Gamito-Santos et al., 

2007). Estos resultados se asemejan a otros estudios en distintas especies: en cerdos 

(Kucinskas, 1976), en ratones (Ngwenya y Capaci, 1984) y en perros (Reina et al., 1989). 

En el recuento total de leucocitos, Gamito-Santos et al. (2007) describen un ligero aumento 

en jabalíes infectados experimentalmente con dosis variables de T. spiralis y T. britovi, 

resultados coincidentes con Bourée (1980), Murillo-Velarde et al. (1983) o Stumpf et al. 

(1981). En este mismo estudio, la eosinofilia es el resultado más evidente detectado. Para 

el caso de los jabalíes infectados con T. spiralis, la eosinofilia es más prematura y patente 

en los grupos más infectados, es por tanto, proporcional a los niveles de parasitación. Para 

estos animales, la eosinofilia comienza a manifestarse a partir del día 15 PI (máximo en 
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torno al 10% de eosinófilos sobre el día 25 PI) hasta el día 30 PI. Estos resultados 

coinciden con otros trabajos realizados en distintos hospedadores (Takada et al., 1985; 

Calero y Carmona, 1982; Kociecka, 1981; Reina et al., 1989). Sin embargo, la respuesta 

observada frente a T. britovi no es tan patente; de hecho, en ningún momento asciende del 

6% en el lote que tiene mayor carga parasitaria. Los linfocitos en los lotes de T. spiralis 

también aumentan durante la experiencia. Para T. spiralis, se producen incrementos del 

2% al 10% durante el primer mes post-infección en relación con los jabalíes del grupo 

control, manteniéndose en niveles entre el 0% y el 22% hasta el final de la experiencia en 

la que la diferencia entre lotes y grupo control se encuentra entre 3% y 8%. Por el 

contrario, para el caso de T. britovi, no se observan diferencias significativas entre los 

controles y los diferentes lotes parasitados. En T. spiralis, se ve una neutropenia manifiesta 

disminuyendo del 40% al 20%. Estos resultados son coincidentes con Martínez-Gómez et 

al. (1985) y Reina et al. (1989), que describen neutropenias del 24% en perros. Como en 

casos anteriores, otros autores indican resultados opuestos en ratones y humanos, como 

Przyjalkowski y Starzenska (1985) y Frayha (1981) respectivamente. Para el caso de T. 

britovi, Gamito-Santos et al. (2007) no observan cambios significativos manteniéndose 

sobre el 20-35%. Como conclusión en este estudio, Gamito-Santos et al. (2007) subrayan 

que en la parasitación por Trichinella se observa eosinofilia. Los parámetros hemáticos en 

ratones han sido estudiados por Stewart et al. (1978). Estos investigadores encuentran 

descensos en la glucosa, el piruvato, colesterol total, bilirrubina, fosfatasa alcalina, 

proteínas totales, globulina total, ácido úrico y albúmina, en relación con los niveles de los 

ratones no infectados. En su estudio, la hemoglobina, el hematocrito, la creatinina y el 

calcio mostraron similares niveles en ratones infectados y no infectados. Piergili-Fioretti et 

al. (1994) realizan una infección experimental en jabalí. Para ello, infectan tres animales 

con dosis de 200, 500 y 5.000 L1 de T. britovi, que son sacrificados a los 64 DPI. Estos 

investigadores no encuentran sintomatología clínica en los jabalíes, pero sí variaciones en 

los parámetros bioquímicos. Así, observan una ligera oscilación en los valores de CK, AL, 

GOT y LDH. También observan un incremento de alfa y gamma-globulinas, no así en las 

proteínas totales y la albúmina, que se mantienes dentro de los límites normales durante 

todo el estudio.   

En personas, los signos clínicos son más manifiestos. Así, Ambrosioni et al. (2006), 

describen mialgias, fiebre, edema periorbitario, inyección conjuntival y arritmias, 

coincidiendo con los resultados del estudio de Pozio et al. (1993) y Capó y Despommier 

(1996). La eosinofilia en humanos también queda descrita por investigadores como Pozio 

et al. (1993), Gómez-Rodríguez et al. (2005) y Bruschi et al. (2008). Además de la 

eosinofilia, Gómez-Rodríguez et al. (2005), destacan la fiebre y el edema palpebral. Este 
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edema palpebral es minuciosamente tratado por Rebora (2011). Se pueden originar 

alteraciones en el Sistema Nervioso Central (SNC) consistentes tanto en una encefalopatía 

difusa como en déficits neurológicos focales. El primer indicio de la invasión cerebral tiene 

lugar durante la segunda semana post-infección, en la etapa de migración larvaria. Esto 

produce diferentes grados de encefalitis que se manifiesta por la inestabilidad emocional, 

conducta psicótica, delirio, insomnio, falta de atención, desorientación, letargo, dolor de 

cabeza o pérdida de memoria. También se han descrito alteraciones a nivel circulatorio, 

respiratorio o renal. En cuanto a aspectos laboratoriales, se describen leucocitosis, 

eosinofilia y variaciones notables de LDH, CPK y GOT. Capó y Despommier (1996) 

establecen que la eosinofilia es el hallazgo de laboratorio más característico ante esta 

enfermedad. Pozio et al. (1993) indican que la clínica es más severa en infecciones por T. 

spiralis en comparación a las producidas por T. britovi. Lo achacan a la menor prolificidad 

de las hembras de T. britovi. Además, establecen correlación con la dosis larvaria ingerida, 

de manera que a mayor dosis ingerida, mayor es la sintomatología. En niños, Ozdemir et 

al. (2005) indican que la infección por T. britovi cursa con una sintomatología más benigna, 

de manera que causa menor mialgia, edema facial o de párpados, eosinofilia y aumento de 

CPK, que en los adultos que consumían la misma cantidad de carne infectada. Un largo 

período de invasión muscular (hasta más de 4 meses), originando una miositis persistente 

ha sido descrita en parasitación por T. pseudospiralis (Jongwutiwes et al., 1998). 

2.8. Diagnóstico de la trichinellosis 

2.8.1. Antecedentes históricos 

En 1835, un estudiante de medicina llamado James Paget descubre el parásito, 

pero es Richard Owen quien lo identifica como un nematodo y le da el nombre de 

Trichina spiralis. El francés, Alcide Railliet en 1895, dándose cuenta que el nombre 

Trichina ya ha sido utilizado para nombrar un tipo de insectos, la redenomina con el 

diminutivo, Trichinella. En 1860, Zenker reconoce la enfermedad tras la muerte de una 

joven a los 33 días de haber padecido los síntomas, a la que equivocadamente le 

habían diagnosticado fiebres tifoideas. Encuentra en su musculatura un gran número de 

larvas muy móviles y sin encapsular, atribuyéndoles a éstas la etiología de la muerte. 

A finales de siglo XIX, la trichinelloscopia es ya, práctica habitual en Europa, 

disminuyendo en gran medida la prevalencia de Trichinella (Van Knapen, 1985). Estas 

medidas en EE.UU. no se aplicaron por varios motivos, como eran: la ausencia de 

brotes epidémicos importantes, el gasto económico que suponía implantarla y el ser los 

primeros en poner en duda la sensibilidad de esta técnica diagnóstica (Salmon, 1895). 
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Este hecho lleva como consecuencia, por un lado, a que gran parte de los países de 

Europa prohiben la importación de cerdo americano y, por otro, a que EE.UU. se 

convierte en un país endémico. De tal forma, que la prevalencia en 1970 es superior a la 

que existía en Alemania cien años antes (Lehmensick, 1970). 

Respecto al diagnóstico de la trichinellosis mediante digestión pépsica, el primer 

investigador conocido que utiliza esta técnica es Thornbury en 1887 (Gould, 1945). 

Originariamente, el método fue de digestión Baermann, siendo muy empleado en los 

comienzos (Henriksen, 1973). 

Ya desde comienzos del siglo XX, se ha intentado también realizar un 

diagnóstico inmunológico, tanto en el hombre como en los animales, debido a que 

permite realizar un diagnóstico in vivo, bastante sensible, puesto que la respuesta 

humoral del hospedador es generalmente marcada. 

      En 1911, Strobel emplea la técnica de fijación de complemento para el diagnóstico 

de la trichinellosis (Kagan, 1960). Hoy está en desuso, pues consume excesivo tiempo y 

posee escasa sensibilidad y especificidad (Ljungström, 1983; Ruitenberg et al., 1983; 

Chroust y Mittermayer, 1983). 

  La intradermoreacción, ha sido muy utilizada con anterioridad. El primero en su 

ensayo es Fülleborn en 1926, aunque los resultados son muy variables según los 

reactivos y concentraciones (Gould, 1945; Gancarz et al., 1967). 

 Entre las técnicas de precipitación se encuentran: el Ring test o precipitación 

de Ascoli, con una sensibilidad media (Gould, 1945); la microprecipitación alrededor 

de los poros de larvas y adultos, de baja sensibilidad y alta especificidad (Calero et al., 

1978; Stumpf et al., 1981; Chroust y Mittermayer, 1983); la inmunodifusión en gel 

(Rodríguez-Osorio et al., 1972; Stumpf et al., 1981); la inmunoelectroforesis y 

contrainmunoelectroforesis (Kozar, 1971; Gamble et al., 1983; Coltorti et al., 1987, 

Del Río-Castañeda et al., 1986, Recco et al., 1986); aunque estas dos últimas técnicas 

han sido utilizadas para el estudio antigénico más que con fines diagnósticos. 

  El método de aglutinación agrupa a varias técnicas, como la aglutinación en 

látex, específico y poco laborioso, que ha sido empleada principalmente en encuestas 

epidemiológicas (Kagan, 1960; Bessonov, 1975 y Calero et al., 1978); la floculación en 

bentonita, empleada rutinariamente en EE.UU. para diagnosticar trichinellosis en el 

hombre (Ljungström, 1983), detecta principalmente la IgM (Inmunoglobulina M) 

producida en la fase muscular, lo cual reduce sus posibilidades diagnósticas (Kazura, 

1982); la de partículas de carbón, estudiada en principio por Kagan (1960) y Bessonov 
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(1975) en humanos; pero con posterioridad, Ruitenberg et al. (1983), afirman que no es 

una buena técnica para el uso en animales por su escasa especificidad y sensibilidad. 

La hemaglutinación indirecta, descrita por Kagan (1960) como de gran sensibilidad, 

ha sido aceptada para el uso en el hombre (Golinska y Maslowski, 1974), si bien su 

especificidad es clasificada como baja (Gómez-García et al., 1974 y Bessonov, 1975). 

      La inmunofluorescencia indirecta es utilizada por primera vez en el diagnóstico 

de la trichinellosis por Jackson en 1959 (cit. Chroust et al., 1966) y clasificada como de 

gran valor diagnóstico en cuanto a la sensibilidad y especificidad por muchos autores, 

entre ellos Lupasco et al. (1968), Chroust y Mittermayer (1983) y Rodríguez-Osorio et al. 

(1987), entre otros; aunque ya ha sido superada por los métodos inmunoenzimáticos 

(Belozerov y Shekhovtsov, 1980). Se valora como un buen método de vigilancia 

epidemiológica por Ruitenberg y Sluiters (1974), si bien en años posteriores, Ruitenberg 

et al. (1983) la consideran como inespecífica, siendo sólo sensible en altas infecciones. 

  La técnica ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) en los últimos 30 

años ha sido la más estudiada. Existen un gran número de variantes metodológicas, 

siendo el ELISA indirecto el que más se ha estudiado en el diagnóstico de la trichinellosis 

para la detección de ésta. No obstante, la detección de antígenos o complejos inmunes 

circulantes es otra posibilidad diagnóstica mediante técnicas inmunoenzimáticas 

(Machnicka-Roguska, 1963); si bien, por sus características, sólo tiene interés en el 

diagnóstico de la trichinellosis humana, por lo que apenas se ha investigado para 

diagnóstico práctico de la trichinellosis porcina (Gamble y Graham, 1984a). 

  En un principio, esta técnica se realiza en tubos de poliestireno (macro-ELISA), 

pero posteriormente es sustituido por la técnica de micro-ELISA en placas de 96 pocillos, 

suponiendo un ahorro, tanto de reactivos como de suero y una gran facilidad de 

automatización y rapidez (Van Knapen et al., 1981a). 

 Ruitenberg et al. (1974) utilizan por primera vez el método ELISA en patología 

animal, concretamente en el diagnóstico de la trichinellosis porcina con el empleo de 

antígeno de Extracto Bruto Larvario (EBL). Posteriormente, con el intento de mejorar la 

técnica en cuanto a la sensibilidad y especificidad, se comienza a ensayar otros antígenos 

más o menos purificados, como son: 

 Antígeno de esticosoma (Seawright et al., 1983). 

Antígeno excretor-secretor (ES) obtenido por cultivo de L1 (Gamble et al., 1983, 1987, 

1989). 
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 Antígeno purificado de 45, 49 y 53 kilodalton (Gamble y Graham, 1984a). 

Antígeno de superficie purificado mediante anticuerpos monoclonales (Arriaga et al., 

1989a). 

Antígeno PAW, que es la fracción S3 del esticosoma purificado por inmunoafinidad 

con sueros policlonales (Despommier, 1985; Isenstein et al., 1985). 

           Los primeros estudios fueron todos prometedores, encontrando una superioridad de 

estos métodos serológicos sobre los directos (Van Knapen et al., 1980, 1981a,b, 1984a). 

La alta sensibilidad detectada, supera a las demás técnicas serológicas (Van Knapen et 

al., 1976). A pesar de todo lo expuesto, tras evidenciar deficiencias en cuanto a posibles 

reacciones cruzadas, falsos negativos, etc., se llega a una conclusión por estos autores de 

aceptar el ELISA sólo en estudios epidemiológicos. 

            Su y Prestwood (1991) desarrollaron un Dot-Elisa para el diagnóstico de T. spiralis 

en porcinos, usando antígenos purificados mediante cromatografía de afinidad con 

anticuerpos monoclonales. Esta técnica consiste en la captación de antígenos contra T. 

spiralis sobre papeles de nitrocelulosa y el posterior agregado de los sueros problemas. 

Posteriormente, se agrega el conjugado y la reacción se evidencia mediante el agregado 

del sustrato. Este test resultó tener una especificidad comparable en el ELISA usando 

antígenos excretores-secretores y también comparables con la especificidad del Western 

Blot. Se detectan mediante este test, infecciones de hasta 0,08 LPG en diafragma. Otro 

trabajo realizado por Hassan et al. (1994) indica que el Dot-Elisa presenta una sensibilidad 

del 100% y una especificidad del 87,5%. 

           La técnica PCR (Polymerase Chain Reaction), en el campo de la trichinellosis, se 

utiliza principalmente en la identificación de las distintas especies del género Trichinella 

(Pozio y La Rosa, 2003). Dentro de las variantes más utilizadas para la identificación 

destacan el RAPD y el Multiplex-PCR. 

 Wu et al. (1997) desarrollan un RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) 

para identificar T. spiralis y T. pseudospiralis. Tras realizar el PCR con diferentes especies 

de Trichinella, llegan a la conclusión de que los primers obtenidos son específicos de 

especie y no se encuentran en otras analizadas. Wu et al. (1997) indican que estos primers 

pueden ser utilizados para la identificación molecular de especies de Trichinella con el 

hándicap de la imposibilidad de comparar resultados entre diferentes laboratorios, ya que 

los resultados no son reproducibles si se utilizan diferentes Taq polimerasas. Estos autores 

desarrollan los primeros fragmentos de ADN conocidos o primers para la detección de 
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Trichinella, consiguiendo las secuencias para cinco especies y tres genotipos de 

taxonomía incierta. 

 En 1999, Zarlenga et al., desarrollan un Multiplex-PCR para diferenciar 

inequívocamente todos los genotipos de Trichinella, tanto encapsulados como no. Como 

resultado, obtienen la diferenciación inequívoca de 7 genotipos de Trichinella: T. spiralis, T. 

nativa, T. britovi, T. pseudospiralis, Trichinella T5, Trichinella T6 y T. nelsoni. 

 En 2003, Borsuk et al. desarrollan un multiprimer PCR para identificar 

molecularmente T. spiralis y T. britovi, utilizando para ello como marcador genético, una 

secuencia codificada de rRNA mitocondrial (mt LrDNA).   

 Respecto a la aplicación del PCR como método diagnóstico, algunos autores como 

Zarlenga y Higgins (2001), han propuesto su aplicación, pero dada la complejidad y 

selectividad de la técnica, su aplicación es complicada.  

            Otro método aplicado a la identificación de especies es la hibridación. La 

especificidad de la hibridación se basa en la unión recíproca de una secuencia de 

oligonucleótidos (la sonda), con una secuencia complementaria de nucleótidos presente en 

las moléculas de ARN o ADN (Quintanilla-Martínez y Gamba, 1997). Entre las ventajas de 

esta técnica están, su alto grado de resolución espacial que permite la localización de 

secuencias génicas a escala cromosómica, con lo que se pueden detectar incluso 

translocaciones, junto con otras alteraciones, así como también el estudio de expresión 

génica a escala celular y subcelular. Otra de sus ventajas es que se puede realizar en 

material fijado e incluido en parafina, lo que permite realizar estudios retrospectivos en 

material de archivo. Por otra parte, la cantidad de tejido requerido para realizar un estudio 

de hibridación es mínima en comparación con otras técnicas de biología molecular 

(Quintanilla-Martínez y Gamba, 1997). 

 En 2005, Mikkonen et al. detectan variaciones poblacionales en la epidemiología 

molecular de T. nativa utilizando para ello la técnica de AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism). Esta técnica es descrita por primera vez por Vos et al. (1995) y 

se vale de una endonucleasa de restricción y un método de PCR para detectar 

polimorfismo en los genomas. Así, Nagano et al. (1999), desarrollan esta técnica para 

identificar 9 genotipos de Trichinella. Para ello, amplifican por PCR-AFLP la subunidad I de 

la citocromo c-oxidasa mitocondrial, la secuencian y las digieren utilizando tres 

endonucleasas de restricción: Mse I, Alu I y Bsp1286 I. Con esta técnica T. spiralis, T. 

britovi cepa japonesa, T. nelsoni, Trichinella T5 y T. pseudospiralis son distinguibles 

utilizando la endonucleasa Mse I; T. britovi cepa europea y Trichinella T8 son distinguibles 
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utilizando la endonucleasa Alu I; y T. nativa y Trichinella T6 son distinguibles por doble 

digestión utilizando las endonucleasas Mse I y Bsp1286 I. 

 Recientemente, Guenther et al. (2008) han propuesto la utilización como técnica de 

diagnóstico de la Real-Time PCR, ya que, según su estudio, realizando un fuerte picado 

del tejido muscular, son capaces de detectar bajas cargas parasitarias (hasta 0,1 LPG), 

inferiores en muchos casos a las que son capaces de detectar los métodos clásicos como 

la trichinelloscopia o la digestión artificial.  

 Sofronic-Milosavljevic et al. (2005) detectan anticuerpos anti-Trichinella en caballos 

infectados crónicos por otros métodos como IFI (inmunofluorescencia indirecta) y 

Western Blot, indicando además que estos dos métodos detectan anticuerpos a las 32 

semanas post-infección cuando el método ELISA resultaba negativo en su estudio. 

2.8.2. Diagnóstico directo  

 Cuando hablamos de métodos de diagnóstico directo o asertivo, nos referimos a 

aquellas técnicas en la cuáles se evidencia alguna fase del ciclo del parásito. En este 

caso, nos vamos a centrar en las dos principales técnicas directas, como son la 

trichinelloscopia y la digestión pépsica que son las que se utilizan en este estudio y son 

las utilizadas hoy en día por los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud.  

 Los primeros pilares legislativos en nuestra Comunidad referente a esta zoonosis 

están basados casi exclusivamente en la utilización de la trichinelloscopia como método 

diagnóstico. Esto se describe en la Orden del 17 de enero de 1996 publicado en el BOE 

(Boletín Oficial del Estado) del 25 de enero de 1996. Anteriormente, se encontraba la 

Orden de 19 de julio de 1988 publicada en el BOE del 1 de agosto de 1988, que es 

similar a la de 1996 en cuanto a la realización de la trichinelloscopia, centrándose en 

aspectos como el modo de operar y la obtención de la muestra. En esta Orden, también 

se describen distintos métodos de digestión artificial, pero debido a la falta de 

obligatoriedad y de equipos, eran métodos poco utilizados y sin legislación específica 

para el diagnóstico en carne de caza y matanza domiciliaria, que es donde se produce 

el mayor número de casos positivos. 

 En el 2005 se establece el Reglamento (CE) 2075/2005 que supone un paso 

adelante en el aumento de sensibilidad en las técnicas de detección de este parásito. 

Este reglamento puso como fecha de retirada de la trichinelloscopia como método de 

diagnóstico el 31 de diciembre de 2009. Indica que la trichinelloscopia se debe sustituir, 

tras un periodo transitorio, por un método de detección más fiable. Dentro de estos 

métodos de detección más fiables no se incluyen los ensayos serológicos. Hasta la 
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retirada de la trichinelloscopia, exige el examen de al menos 56 trozos de diafragma por 

animal, dando como opcional la recogida de muestras de otros músculos hasta 

conseguir un total de 84 trozos por animal. Como es de esperar esto supone un 

aumento de la sensibilidad de la técnica en comparación con la normativa anterior. El 

Reglamento 2075/2005 establece como método oficial la digestión de muestras 

colectivas con utilización de un agitador magnético, marcando el número de gramos que 

se deben analizar, así como los músculos de elección en función de la especie. Esto 

supone un claro aumento en la sensibilidad diagnóstica. 

 Este reglamento europeo, posteriormente es modificado por el Reglamento (CE) 

1665/2006 en el que se permite el marcado sanitario de las canales antes de recibir el 

resultado del diagnóstico de Trichinella, siempre que el establecimiento garantice que no 

se produce salida de ninguna parte del animal hasta que se obtengan los resultados; y 

por el Reglamento (CE) 1245/2007 en el que se permite la utilización de pepsina líquida 

para el método de digestión por agitación magnética. 

 En España, se implanta en mayo de 2010 el Plan Nacional de Contingencia 

frente a Triquina, por el que se revisa un aspecto importante del Reglamento (CE) 

2075/2005. Así, se permite la utilización de la trichinelloscopia en análisis de cerdos de 

matanza domiciliaria y carne de caza silvestre que se suministre directamente al 

consumidor final o a establecimientos minoristas locales que suministren directamente al 

consumidor final. Esta modificación surge de la dificultad del análisis de estos animales 

por el método de digestión, que aún no está debidamente asentado en los veterinarios 

libres (no dependientes de la Administración Pública). 

2.8.2.1. Trichinelloscopia 

  La trichinelloscopia ha sido sin duda, el método diagnóstico más empleado para 

el diagnóstico de la trichinellosis animal y es indudable la influencia que esta técnica ha 

tenido sobre la disminución en la prevalencia de Trichinella. Sin embargo, presenta 

varios inconvenientes, entre los que destacan: 

 La imposibilidad del diagnóstico in vivo de forma rutinaria. 

 El costo derivado de la lentitud del examen y la necesidad de personal 

especializado. 

 Su escasa sensibilidad, que está en función de la cantidad de gramos de tejido 

muscular que se examine, así como del músculo de elección de la toma de 

muestras pero, en cualquier caso, es muy baja. Köhler (1984) indica que 

parasitaciones menores a 3,6 LPG pueden pasar desapercibidas con facilidad a 
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este método diagnóstico, aunque la técnica esté perfectamente realizada. En 

caballo, Polidori et al. (1989) encuentran resultados negativos con densidades 

inferiores a 6 LPG. En un estudio comparativo, Choy et al. (1989) encuentran, 

con relación a la digestión artificial de dos gramos de musculatura, que la 

trichinelloscopia sólo tiene una efectividad del 41,7% en cerdos parasitados 

naturalmente con menos de 10 LPG. Pérez-Martín (1994) establece una 

sensibilidad del 66,6% para esta técnica. 

En infecciones naturales, sólo un pequeño porcentaje de los hospedadores 

muestran parasitaciones intensas, tanto en el hombre (Gould, 1945; Martínez-Marañón 

et al., 1974; Pawlowski, 1983) y el cerdo (Gamble y Murrell, 1987), como en animales 

silvestres (Ronéus y Christensson, 1979; Kapel et al., 1998b). En este sentido, 

Zimmermann y Zinter (1971) afirman que el 60-70% de las infecciones porcinas 

producidas en el medio ambiente tienen menos de 1 LPG. Es evidente que la 

trichinelloscopia es incapaz de detectar la mayor parte de estas infecciones humanas 

subclínicas e incluso clínicas en algunas ocasiones, debido a que el diagnóstico in vivo 

es muy complicado, por la cantidad de muestra necesaria y porque los músculos con 

mayor carga parasitaria y, por tanto, donde se podrían observar L1 más fácilmente, son 

prácticamente inaccesibles para la obtención de muestras mediante biopsia.  

El músculo del cual se toman las muestras es también muy importante, de esta 

forma Kapel et al. (1998a) afirman que en la trichinelloscopia del músculo temporal o de 

la lengua se puede disminuir incluso en un 50% su sensibilidad con respecto al uso de 

los pilares del diafragma. 

Recientemente, en un estudio realizado en ratones por Ramírez-Melgar et al. 

(2007), han propuesto la mejora de la detección de larvas de Trichinella spiralis por 

compresión y posterior adición de Giemsa. Estos investigadores observan el quiste 

larvario teñido con este colorante y el resto de las fibras musculares no parasitadas con 

su coloración normal. Este hecho es importante ya que facilita la visión de las larvas 

enquistadas y, por tanto, la sensibilidad en el diagnóstico. Indican que podría ser útil 

para un rápido diagnóstico post-mortem sin necesidad de visión al microscopio, ya que 

el punteado verdoso producido por la tinción Giemsa sería visible macroscópicamente. 

El período de nuestro estudio epidemiológico va a estar influenciado por dos 

legislaciones diferentes, que en relación a esta técnica nos indican los siguientes pasos 

a seguir: 
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La Orden de 17 de enero de 1996 (BOE 25 enero 1996) obliga a tomar muestras 

de los pilares del diafragma de la zona de transición muscular y tendinosa del mismo, 

debiendo tomar 14 muestras del tamaño de un grano de avena por animal. Cuando esto 

no sea posible, se pueden tomar el doble de muestras, es decir, 28 trozos, de otras 

partes del diafragma, lengua, maseteros e incluso músculos abdominales, en la medida 

de lo posible de las zonas cercanas a huesos y tendones. El examen de las muestras 

deberá ser cuidadoso y durará un mínimo de 3 minutos por muestras (6 si las muestras 

no son de pilares del diafragma). Además, un veterinario no deberá examinar en el 

trichinelloscopio más de 840 muestras por día, pudiendo, no obstante, elevarse 

excepcionalmente dicho número a 1.050. Todas estas medidas en un principio fueron 

elaboradas para controlar y detectar la trichinellosis en los ciclos domésticos, pero con 

la gran importancia que ha adquirido hoy día la carne procedente de especies 

cinegéticas, las medidas se amplían y extrapolan también a este campo.  

El Reglamento 2075/2005 de la Comisión Europea (deroga la Orden de 17 de 

enero de 1996) obliga a tomar muestras en cerdos domésticos de los pilares del 

diafragma, concretamente de la zona de transición muscular y tendinosa del mismo, 

debiendo tomar 28 muestras del tamaño de un grano de avena por cada pilar del 

diafragma. Cuando no se disponga de los dos pilares, se pueden tomar 56 muestras de 

diferentes zonas de ese único pilar. Para el caso de jabalíes, las muestras se tomarán 

de cada uno de los pilares del diafragma, en la zona de transición entre la parte 

muscular y la tendinosa y, además, de los maseteros, de los músculos de la parte 

inferior de la pierna, de los músculos intercostales y de los músculos de la lengua, hasta 

un total de 6 muestras por individuo. En estos animales, además del número de trozos  

de tejido muscular diafragmático a examinar comentado anteriormente, se analizarán 7 

trozos de cada uno de los 4 músculos restantes, lo que hacen un total de 84 trozos a 

examinar. Comparando este Reglamento con la reglamentación de Trichinella del año 

1996, se observa que el número de trozos de tejido muscular a examinar aumenta de 14 

a 28 en pilares de diafragma. 

El examen de las muestras deberá ser cuidadoso y durará un mínimo de seis 

minutos por muestras (en la anterior legislación el tiempo estimado era de tres). 

Además, un veterinario no deberá examinar en el trichinelloscopio más de 840 muestras 

por día. 



Revisión bibliográfica 

67 

 

2.8.2.2. Digestión artificial pépsica 

 La digestión artificial es, sin duda, un método de mayor sensibilidad que la 

trichinelloscopia (Forbes et al., 2003; Beck et al., 2005b; Gajadhar et al., 2009). Esta 

afirmación no es compartida por otros investigadores como Vignau et al. (1997), los 

cuáles afirman que poseen una sensibilidad similar e indican, que las diferencias 

atribuidas a la sensibilidad de la trichinelloscopia en comparación con la digestión 

artificial, pueden ser debidas a errores en la aplicación de la técnica. 

La digestión pépsica es muy útil para detectar larvas de Trichinella en alimentos 

ahumados con baja densidad, incluso a partir de carne congelada (Henriksen, 1981). 

 El método de digestión artificial es utilizado ya desde 1887 por Thornbury (Gould, 

1945). El método básico de digestión Baermann original ha sido muy utilizado en un 

principio (Henriksen, 1973), pero además de ser muy lento, tiene una eficiencia muy 

baja para la recogida de larvas muertas (Dyer y Evje, 1971a). 

 La sensibilidad de este método depende de la cantidad de tejido muscular 

digerido, de tal forma, que a mayor número de gramos de tejido, mayor sensibilidad 

tendrá. Por otra parte, también dependerá, al igual que en la trichinelloscopia, del 

músculo de elección y la intensidad de la parasitación (LPG).  

 Se han propuesto numerosos métodos y protocolos para mejorar la rapidez de la 

técnica, así como la recogida, concentración, purificación y observación de las larvas, 

una vez realizada la digestión. Alguno de ellos son la mezcla con éter (Dyer y Evje, 

1971b), cámaras termales (Despommier, 1973), utilización de la carboximetilcelulosa 

para separar larvas de restos de digestión (González-Castro et al., 1972) o tinción de las 

larvas (Henriksen, 1978). 

En un estudio de Nöckler et al. (2009a) se indica que utilizando los métodos de 

digestión artificial por agitación magnética, homogeneizado por Stomacher y 

Trichomatic, no se produce una diferencia en la eficiencia de la recolección de larvas. 

 Comparando el método de digestión pépsica por agitación magnética con la 

trichinelloscopia, Ramisz (1989) estima que la sensibilidad del primero es 

aproximadamente tres veces superior. Otros autores calculan que su sensibilidad es de 

4 a 100 veces mayor que la trichinelloscopia (Bessonov, 1975; Bessonov et al., 1978). 

Otros datos sobre la diferencia de sensibilidad entre las técnicas diagnósticas son 

descritos por Madden y Murrell (1990), los cuáles indican que la trichinelloscopia detecta 

infecciones de 3 LPG, frente a la digestión artificial que es capaz de detectar infecciones 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

68 

 

de 1 LPG. Sin embargo, otros trabajos muestran que la digestión artificial de 1 g de 

tejido muscular, es efectiva para detectar cerdos con una carga parasitaria de más de 

10 LPG, sin embargo, son necesarios 5 g de tejido muscular para detectar infecciones 

superiores a 1 LPG (Gamble, 1996, 1998). 

 La legislación aplicable en el periodo de toma de muestras para nuestro estudio 

epidemiológico, (Orden de 17 de enero de 1996 y el Reglamento CE 2075/2005) 

establece que se deben emplear de 1 a 5 g de tejido muscular por cerdo o jabalí 

sacrificado, con lo que pueden detectarse teóricamente infecciones de 0,2-1 LPG 

asumiendo que las larvas se distribuyeran homogéneamente. Isenstein et al. (1989) 

calculan que la digestión de un gramo de tejido muscular con 1 LPG, teniendo en cuenta 

el reparto de L1 en la musculatura según la distribución de Poisson, produce un 37% de 

falsos negativos, mientras que con 5 g se reducen a un 2,8%. Con una mayor 

concreción, Prost y Nowakowski (1990) afirman que con una parasitación porcina en 

diafragma de 0,25 LPG, se necesitan digerir 10 g tejido muscular para conseguir una 

sensibilidad del 100% por este método. Por otra parte, si solamente se toma un gramo, 

se asegura el 100% de sensibilidad en aquellos cerdos que estén parasitados con, al 

menos, 10 LPG, pudiendo pasar desapercibidas infecciones menores. Estas infecciones 

de baja carga son frecuentes como demuestra un estudio de Pérez-Martín et al. (2000) 

realizado sobre muestras de jabalíes y zorros abatidos en monterías de Extremadura 

(España), donde se indica que el 35% de los animales abatidos presentan un nivel de 

parasitación inferior a 10 LPG. Todos estos investigadores destacan la posibilidad de 

obtener falsos negativos por medio de la digestión pépsica en animales con bajas 

parasitaciones. Gamble et al. (2000) y Nöckler et al. (2004), reflejan la importancia de 

aumentar la cantidad de tejido muscular a examinar en zonas endémicas para evitar los 

falsos negativos y aumentar la sensibilidad de la técnica, ya que en estas zonas la 

probabilidad de encontrar parasitaciones por Trichinella es mayor. Desde el punto de 

vista clínico, Nöckler et al. (2000), indican que la digestión artificial detecta carnes 

infectadas con el mínimo de larvas que causarían enfermedad patente, no eliminando la 

casuística a largo plazo. En este mismo sentido, Gamble et al. (2000) indican que con el 

diagnóstico de 1 g en digestión ó 0,5 g en trichinelloscopia, es generalmente suficiente 

para detectar infecciones que causen clínica en humanos.  

 Por lo que respecta a la dosis infectante, Kotula et al. (1988) en cerdos a los 

cuales les administran 300 larvas, encuentran un 12,3% de falsos negativos 

examinando 1 g y un 2,6% con 5 g. 
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 La lentitud de la digestión pépsica, es uno de los inconvenientes más limitantes 

de esta técnica, lo cual es remediado en parte con la realización de digestiones en 

masa, que permiten procesar gran número de muestras a la vez en poco tiempo y de 

forma económica, lo que facilita su aplicación, principalmente en mataderos y cadenas 

de sacrificio de animales. 

 Un inconveniente de la técnica de digestión artificial es la imposibilidad de 

evidenciar larvas antes del 17 DPI, debido a que hasta ese momento no llegan las L1 al 

tejido muscular, una vez terminan su migración (Ruitenberg y Sluiters, 1974). Otra 

desventaja que presenta esta técnica es la poca resistencia que presentan los quistes 

calcificados al proceso de digestión, siendo posible que pasen inadvertidos en el 

diagnóstico (Schenone y Reyes, 1968; Blanco et al., 2009). Gajadhar et al. (2009) 

consideran esta técnica poco factible en zonas endémicas ya que, según estos 

investigadores, al encontrar resultados positivos obligaría a repetir digestiones, con lo 

que enlentecería el diagnóstico. 

2.8.3. Diagnóstico inmunoenzimático por ELISA  

Las técnicas inmunoenzimáticas o de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay) consisten básicamente en marcar una de las moléculas implicadas en la 

reacción inmunológica, bien el Ag (antígeno) o el Ac (anticuerpo) con una enzima, con lo 

que esta reacción es fácilmente evidenciable al adicionar un sustrato con una sustancia 

cromogénica, por lo que la activación enzimática producirá una coloración mesurable 

por espectrofotometría proporcional a la cantidad de enzima y, por tanto, a la 

concentración de la molécula marcada. Esta técnica tiene distintas variantes según la 

molécula marcada; siendo el ELISA indirecto el que más se ha utilizado para el 

diagnóstico de la trichinellosis; bien en su variante de dobles o triples anticuerpos, o 

bien, de competición de anticuerpos. 

 Las técnicas inmunoenzimáticas son, en general, consideradas las más 

sensibles de todas, capaces de detectar infecciones de 1 larva por cada 100 g (Madden 

y Murrell, 1990). Esta afirmación no es aceptada por Venturiello et al. (1998, 2009), los 

cuáles indican que por ELISA se obtienen falsos negativos en parasitaciones menores a 

1 LPG. La sensibilidad depende en gran medida del tipo de anticuerpo buscado, que 

generalmente es la IgG (Inmunoglobulina G), aunque la búsqueda de otros tipos de Ig 

(Inmunoglobulinas) puede tener cierta utilidad en determinadas ocasiones. 

 Actualmente, esta técnica no está recogida en la legislación como método oficial 

de detección de Trichinella. No obstante, la posibilidad de realizar diagnóstico 
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postmorten y antemorten (que no es posible en las técnicas directas, salvo en 

determinadas circunstancias y con grandes limitaciones), hacen que este método sea 

idóneo para estudios de vigilancia epidemiológica (Reiterová et al., 2009). Hill et al. 

(2007b) o Blaga et al. (2009) entre otros, no consideran este método apto para el 

diagnóstico de Trichinella en caballos, ya que puede haber falsos negativos con larvas 

viables en musculatura. Teunis et al. (2009) van más allá y afirman que estas técnicas 

serológicas carecen de la capacidad de predicción necesaria para su despliegue a gran 

escala, ya que encuentra baja correlación entre DO (densidad óptica) y carga 

parasitaria. 

Por lo que respecta a la aparición y permanencia de las Ig en el hospedador, 

Reina et al. (1987), en un estudio en perros, citan una gran precocidad en la respuesta 

serológica detectable mediante ELISA indirecto, manteniéndose los títulos positivos 

durante más de seis meses tras la infección con T. spiralis. Polidori et al. (1989), 

detectan la respuesta a Trichinella spp. ya a las dos semanas en équidos, y tras unos 

valores máximos hacia las ocho semanas, los anticuerpos pueden desaparecer a las 20-

40 semanas, cuando aún existen larvas viables en la musculatura. No obstante, la 

precocidad de la conversión sérica va a depender del grado de infección del hospedador 

según Ruitenberg y Van Knapen (1977), Rapic (1980), Cironeanu et al. (1981), Smith y 

Snowdon (1987a) o Hill et  al. (2007b). 

 Un problema que se plantea de forma reiterada en todos los trabajos que existen 

sobre el tema, es la escasa diferencia de densidad óptica (al realizar la medida 

espectrofotométrica) entre cerdos infectados y no infectados y, por tanto, la dificultad a 

la hora de diferenciar positivos de negativos. Así, Smith y Snowdon (1987a) encuentran 

resultados falsos positivos en cerdos experimentales, a pesar de utilizar un antígeno 

purificado (excretor-secretor) y un criterio de positividad alto. 

 Un grupo de investigación de la Unión Europea publica en varios artículos (Van 

Knapen et al., 1980, 1981a,b, 1984a,b) una serie de conclusiones obtenidas en distintos 

trabajos de varios países de la CEE (Comunidad Económica Europea), para comprobar 

la sensibilidad y fiabilidad de la técnica ELISA frente a otros métodos serológicos y 

directos de diagnóstico de la trichinellosis. Entre las conclusiones, cabe destacar lo 

siguiente: 

 Las técnicas serológicas ofrecen como resultado un mayor porcentaje de 

positividad que los métodos directos. 
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 Durante los primeros días de infección, el método ELISA es el único capaz de 

detectar esta zoonosis o al menos el que mayor sensibilidad ofrece para la 

detección de bajos niveles de anticuerpos circulantes. 

 La persistencia de los anticuerpos puede demostrarse con ELISA durante más 

tiempo que con IFI. 

 Una vez detectada la seroconversión por IFI y ELISA, la fiabilidad de ambas 

técnicas es semejante. 

Todo lo expuesto hasta el momento nos lleva a la conclusión de que este 

método de diagnóstico es el más adecuado para estudios epidemiológicos e incluso, 

para pruebas diagnósticas a gran escala (como es el caso del matadero), siempre y 

cuando se fijen los antígenos adecuados en las condiciones necesarias y con un 

análisis muy cuidadoso de los resultados. No obstante, es necesario un 

perfeccionamiento de la técnica para que ésta tenga una aplicación práctica real en lo 

que a prueba de diagnóstico se refiere. 

2.8.3.1. Estandarización 

  La estandarización de esta técnica es difícil, ya que los distintos estudios son 

difícilmente comparables, pues en ellos se utilizan diferentes tiempos de incubación, 

diluciones de reactivos y calidad de los mismos, pH, etc., produciéndose una gran 

diversidad de resultados, que en muchas ocasiones llegan a ser opuestos. Aún así,  

Ruitenberg et al. (1976) realizan por primera vez una estandarización del ELISA indirecto 

para el diagnóstico en cerdos. En ésta, establecen las condiciones más apropiadas para 

disminuir el color de fondo de los sueros negativos, entre ellas concentración antigénica, 

líquido de lavado con la adición de Tween-20, eficacia de la seroalbúmina bovina y, 

especialmente debido a su importancia, la determinación de la dilución óptima del 

conjugado. Posteriormente, Zhang y Fu (1986) realizan otra prueba para fijar los 

parámetros óptimos de un ELISA indirecto para el diagnóstico de la trichinellosis porcina, 

estableciendo pH óptimo y concentración de la dilución antigénica, dilución y tiempo de 

incubación del suero. Navarrete et al. (1989a, 1991) realizan una estandarización completa 

de todos los parámetros que influyen en esta técnica. 

  No obstante, la estandarización más idónea es la que se establezca en cada 

laboratorio para sus condiciones particulares en cuanto a las concentraciones utilizadas, 

reactivos, tiempos de incubación, hospedadores a los que se le realice el ELISA, etc. 

  Los parámetros que intervienen en la estandarización del ELISA son los siguientes: 
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A- En cuanto a la duración de la técnica 

  Constituye un problema a la hora de aplicar esta técnica en un matadero, ya que 

requiere un gran consumo de tiempo, llegando al extremo de necesitar una incubación del 

antígeno de toda una noche (Ljungström, 1983; Albarrán, 1989). En base al ahorro de 

tiempo, Navarrete et al. (1991) plantean congelar las placas de ELISA una vez tapizadas 

con antígeno y postapizadas con seroalbúmina bovina, manifestando que al menos 

perduran 3 ó 4 meses sin variar los resultados, permitiendo así mantener una reserva 

suficiente de placas para utilizarse en cualquier momento. 

  El tiempo de parada de reacción es muy variable en la bibliografía consultada, así 

mientras Albarrán (1989) frena la reacción del sustrato OPD cuando los controles blancos 

comienzan a adquirir color, Chan y Ko (1988) realizan la parada al cabo de 30 minutos. 

Por su parte, Navarrete et al. (1989a, 1991) coincidiendo con Ruitenberg et al. (1976), 

propugnan que debe pararse al transcurrir una hora tras aplicar el sustrato, aunque 

piensan que este tema debe ser más estudiado en posteriores trabajos.  

  Con todo lo expuesto anteriormente, es posible ofrecer resultados en poco más de 

dos horas. Más precoces aún son los resultados de Oliver et al. (1986, 1989), que 

empleando un sistema computerizado para la identificación, dilución y distribución de 

muestras en la placa, desarrollan un método que se finaliza en tan solo 90 minutos, siendo 

muy compatible con la práctica industrial. 

B- En cuanto al tipo y concentración de antígeno 

Se han ensayado muchos tipos de antígenos, sin que hasta el momento exista 

uno estándar.  

Gamble et al. (1983) evidencian que es mejor emplear antígeno ES que el EBL, 

ya que mientras con éste último se obtienen cerca del 9% de animales falsos positivos, 

con el primer tipo de antígeno no ocurre. Estos resultados son confirmados también por 

otros investigadores como Arriaga (1989a,b) o Bolás-Fernández et al. (1993), todos 

ellos ensayando en cerdos. Davidson et al. (2009), en un estudio en zorros también 

obtienen mejores resultados utilizando Ag ES, en este caso comparándolo con un 

antígeno sintético, el Ag β-tyvelose. La superioridad del Ag ES sobre el antígeno 

sintético queda patente también en los estudios en porcinos de Gamble et al. (1997) o 

de Forbes et al. (2004); o en un estudio realizado en zorros, cerdos y jabalíes por Møller 

et al. (2005b). En este mismo sentido, Hassan et al. (2010) comparan antígeno somático 
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(EBL) con Ag ES, indicando la superioridad del Ag ES de T. spiralis frente al EBL para el 

diagnóstico de trichinellosis porcina. 

Otros investigadores como Lind et al. (1991), llegan a la conclusión que el 

antígeno EBL es más sensible, debido a que con él se obtienen seroconversiones más 

tempranas que con los otros antígenos más purificados, indicando que con estos últimos 

se puede reducir la sensibilidad de la técnica. En esta misma línea, Rodríguez-Osorio et 

al. (2003) en un estudio de infecciones humanas por T. britovi en España, indican que la 

respuesta frente a antígenos somáticos es más precoz y persistente que la producida 

frente a Ag ES. 

 Basándonos en la teoría sobre la técnica ELISA, si se utilizan bajas 

concentraciones de antígeno, la reacción de los anticuerpos de un suero positivo puede 

ser escasa, traduciéndose en una DO menor a la que le corresponde, pudiendo llegar a 

obtener resultados falsos negativos; mientras que elevadas concentraciones de 

antígeno no afecta sustancialmente a la sensibilidad de la técnica, si bien supone un 

gasto inútil del mismo. 

 Los ensayos de concentración antigénica varían en un amplio rango en la 

bibliografía consultada en cerdos. Así, desde 0,5 μg/ml (Despommier, 1985), pasando 

por 1 μg/ml (Kapel y Gamble, 2000), 2 μg/ml (Gamble y Murrell, 1986), 5 μg/ml (Van 

Knapen et al., 1982; Gamble y Graham, 1984a,b; Ribicich et al., 2000), 10 μg/ml 

(Gamble y Murrell, 1986) y hasta 50 μg/ml (Gamble y Graham, 1984a). En jabalíes, la 

concentración antigénica también varía. Así, Møller et al. (2005b), utilizan para antígeno 

ES una concentración de 0,25 μg/ml, mientras que para antígeno sintético (β-tyvelose) 

utilizan 1,25 μg/ml. Tras la revisión bibliográfica, se deduce que la concentración óptima 

es de 1 a 3 μg/ml según Zhang y Fu (1986) y 5 μg/ml según Ruitenberg et al. (1976), 

Gamble et al. (1983), Navarrete et al. (1989a, 1991), Serrano et al. (1992) o Venturiello 

et al. (1998), todos ellos en cerdos. 

C- En cuanto a la dilución sérica 

Aspecto importante a tener en cuenta, ya que si se emplea una dilución sérica 

baja puede dar lugar a que los sueros negativos produzcan un ruido de fondo o 

background elevado, lo que puede llevar a considerarlos erróneamente como animales 

positivos a esta parasitosis, mientras que una dilución alta puede provocar que la 

concentración de anticuerpos sea tan baja que no sea detectable un suero débilmente 

positivo. No obstante, las diluciones séricas altas permiten una mayor diferenciación 

entre sueros positivos y negativos. 
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Zhang y Fu (1986) concluyen en su trabajo que la mejor dilución del suero de 

cerdo debe estar entre 1/160 y 1/640. Posteriormente, Navarrete et al. (1989a, 1991) 

indican que diluciones inferiores a 1/160 son poco apropiadas para la determinación del 

nivel de anticuerpos séricos, siendo la más aceptable la de 1/1.280. Pérez-Martín et al. 

(1994) en cerdos utilizan una dilución sérica de 1/800. No obstante, gran parte de los 

estudios se han basado principalmente en el uso de diluciones bajas de suero, en torno 

a 1/100 (Gamble et al., 1983, 1989; Cuperlovic et al., 1987; Albarrán, 1989; Kapel y 

Gamble, 2000; Beck et al., 2005a) ó 1/200 (Venturiello et al., 1998). En jabalíes, Møller 

et al. (2005b) establecen una dilución del suero de 1/200. 

De manera general, muchos autores llegan a la conclusión que más importante 

que la concentración antigénica y la dilución del suero, es obtener la máxima diferencia 

en DO entre positivos y negativos, con un bajo nivel de fondo (background). 

D- En cuanto a la concentración del conjugado 

Del mismo modo, la concentración y tipo de conjugado es considerado de vital 

importancia (Ruitenberg et al., 1976). De tal forma, Navarrete et al. (1989a, 1991) 

afirman que si se emplea una escasa cantidad de este reactivo, los resultados pueden 

desplazarse hacia valores cercanos a DO bajas, debido a que las reacciones Ag-Ac no 

pueden ser evidenciadas al 100%, ya que no habrá suficiente conjugado para 

reaccionar con ellas. En cambio, al utilizar elevadas cantidades de este reactivo, los 

sueros negativos muestran DO altas, cercanas a valores positivos, mientras que el 

resultado del suero control positivo no se altera en este caso. 

 Ruitenberg et al. (1976) obtienen los mejores resultados utilizando anti-IgG 

marcada con peroxidasa. Navarrete et al. (1989a, 1991), Serrano et al. (1992) y Ribicich 

et al. (2000), todos ellos en cerdos, utilizando ese mismo conjugado, determinan una 

dilución de conjugado al 1/5.000. Pérez-Martín et al. (1994) utilizan una dilución de 

1/10.000 para chequear sueros porcinos. Una dilución más baja utilizan Kapel y Gamble 

(2000) en su estudio en cerdos (1/500). En un estudio en jabalíes, Møller et al. (2005b), 

establecen una dilución del conjugado de 1/1.000. 

2.8.3.2. Sensibilidad y especificidad 

Un aspecto interesante del diagnóstico inmunoenzimático es su capacidad para 

detectar infecciones muy bajas, inferiores a 1 LPG (Gamble et al., 1983; Murrell et al., 

1986; Smith y Snowdon, 1987b; Isenstein et al., 1989; Oliver et al., 1989). 
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La superioridad de los métodos serológicos sobre los métodos directos queda 

evidenciada por los estudios de Van Knapen et al. (1980, 1981a,b, 1984a), en los que se 

infectan cerdos con dosis de 150 a 10.000 L1 y se ensaya la técnica ELISA para 

posteriormente compararla con trichinelloscopia, digestión artificial, las técnicas de IFI, 

así como macro-ELISA y micro-ELISA. Como conclusiones, este grupo de trabajo 

encuentra una patente superioridad de los métodos serológicos sobre los métodos 

directos, siendo el método micro-ELISA el más sensible de todos. Con esta valoración 

coinciden Cuperlovic et al. (1987). 

Autores como Ribicich et al. (2000) indican un 100% de sensibilidad de las 

pruebas serológicas para casos de cerdos positivos a digestión artificial testados al día 

28 PI o posterior e indican que, mientras con la digestión artificial se identifican casos 

que reportarían enfermedad en el hombre, las pruebas serológicas identificarían casos 

de parasitaciones en piaras de cerdos que en el caso de zonas endémicas repercutirían 

en programas sanitarios preventivos. 

Bień (2006a, 2007), destaca la utilidad del ELISA para el diagnóstico de 

trichinellosis en cerdos y jabalíes y establece un balance aceptable de sensibilidad y 

especificidad.  

Autores como Murrell et al. (1986), Oliver et al. (1989), Van der Leek et al. (1992) 

o Nöckler et al. (2004) muestran una especificidad en el ELISA realizado con Ag ES en 

cerdos del 90,6-99,6%. 

Gamble et al. (1989) comienzan a utilizar antígeno ES, detectando cerdos con 

reacciones positivas que no son confirmadas por digestión artificial. 

En cuanto a la utilización de distintos tipos de antígeno y su influencia en las 

reacciones cruzadas con otros parásitos, en primer lugar, Gamble (1993) indica que la 

sensibilidad y especificidad del método ELISA depende del antígeno empleado. Así, 

afirman que el antígeno ES es más específico y sensible para ELISA que el antígeno 

EBL en cerdos, siendo la seroconversión para el primero mucho más prematura que 

para el segundo. Esta afirmación no es corroborada por otros estudios como los de Lind 

et al. (1991), Bolás-Fernández et al. (1993) o Pozio et al. (2003). Estos últimos autores 

indican que el antígeno EBL es muy sensible, pero poco específico con lo que se 

originan falsos positivos. Serrano et al. (1992) afirman que utilizando antígeno EBL 

encuentran resultados comparables al antígeno ES. 
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El problema del background es otro aspecto de una gran importancia en las 

técnicas inmunoenzimáticas. Este fenómeno puede ser debido a múltiples causas, entre 

ellas se ha investigado la presencia de otros parásitos, produciéndose una gran 

controversia en los comienzos, aunque se ha evidenciado la casi inexistencia de 

reacciones cruzadas. Así, autores como Ribicich et al. (2000) en un estudio en cerdos, 

utilizando la técnica ELISA con antígeno ES, llegan a la conclusión de que en esta 

técnica no influyen reacciones cruzadas con otros parásitos. La inexistencia de 

reacciones cruzadas ha sido también evidenciada por Ruitenberg et al. (1975) frente a 

A. suum; Taylor y Kenny (1978) frente a Oesophagostomum spp.; Van Knapen et al. 

(1984a) con Trichuris suis; o Rapic et al. (1981) y Frontera et al. (2007) frente a 

Metastrongylus spp. En este hecho no coinciden autores como Pozio et al. (2003), que 

aseguran que la mayoría de los kits comerciales pueden producir falsos positivos a 

causa de reacciones cruzadas con otros antígenos provenientes o no de otros parásitos. 

La presencia de falsos positivos debido a la reacción cruzada con otros parásitos ha 

sido observada también por Escalante et al. (2004). De hecho, un ELISA realizado con 

antígeno soluble de T. spiralis, ha sido utilizado para detectar capillariosis intestinal 

humana (Intapan et al., 2010). Gómez-Morales et al. (2008) en un estudio en humanos, 

indican que el principal problema de los métodos serológicos son las reacciones 

cruzadas en infecciones parasitarias, especialmente las producidas por otros nematodos 

y particularmente cuando se utiliza antígeno EBL de Trichinella.   

La obtención de elevados porcentajes de sueros falsos positivos es uno de los 

problemas más importantes planteados con el método ELISA (Clinard et al., 1978; 

Murrell et al., 1986; Smith, 1987; Doby y Murrell, 1989). Estos elevados porcentajes de 

falsos positivos se manifiestan preferentemente en zonas endémicas de trichinellosis 

por lo que sugieren que se trata de animales realmente infectados, con bajas 

parasitaciones o quistes calcificados no detectables mediante digestión artificial. Un 

aspecto muy importante que ocasiona grandes problemas en los ensayos de esta 

técnica es determinar el valor límite a partir del cuál un suero se considera o no positivo 

a Trichinella. 

 Los sueros falsos negativos son aún más graves, por las consecuencias que 

podría tener en la salud humana. En varios trabajos se obtienen estos preocupantes 

resultados en cerdos con parasitaciones menores a 0,6 LPG (Gamble et al., 1983; Oliver 

et al., 1986). 

El grupo de trabajo sobre trichinellosis de la CEE destaca la necesidad de 

calcular los límites diagnósticos en cerdos de campo sobre criterios estadísticos, ya que 
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observan importantísimas diferencias de fondo de extinción entre sueros de cerdos de 

varios países e incluso entre zonas endémicas y no endémicas de un mismo país. 

2.8.3.3. Cinética de anticuerpos 

A- Sobre la precocidad en la presentación de anticuerpos 

La mayor parte de los trabajos sobre la trichinellosis porcina coinciden en 

evidenciar una gran precocidad en la detección de la presencia de anticuerpos séricos 

hablándose incluso del 7-8 DPI (Clinard, 1975; Ruitenberg et al., 1976; Cironeanu et al., 

1981; Van Knapen et al., 1981a). No obstante, la producción de anticuerpos no se 

produce en niveles mesurables hasta el 14-20 DPI. De hecho, Møller et al. (2005b) 

observan que la seroconversión ante diferentes genotipos de Trichinella se produce 

sobre los 21 DPI usando antígeno ES y antígeno sintético. En la misma línea se 

encuentran Piergili-Fioretti et al. (1994) en su estudio en jabalíes, en los que evidencian 

el incremento del título de anticuerpos sobre el 22 DPI, creciendo progresivamente en 

proporción a la dosis infectiva. Se han reflejado estudios en los que se utilizan dosis 

infectantes bajas, en los que no se documenta la presentación de anticuerpos hasta los 

tres meses, relacionándolo con el número de parásitos que consiguen completar su 

desarrollo en el hospedador (Serrano et al., 1992) o al menos que sobreviven en él un 

cierto tiempo, provocando el necesario estímulo antigénico. 

Kapel y Gamble (2000) establecen que la respuesta serológica se detecta entre 

la 3-4 semana post-infección, variando entre genotipos el nivel y la dinámica de 

anticuerpos. A esta misma conclusión llega Kapel (2001) en un estudio en jabalíes. Algo 

más retrasado en el tiempo aparecen los primeros anticuerpos en el estudio de Aguilar-

Figueroa et al. (2000), en un estudio en cerdos mediante la técnica del Dot-ELISA con 

Ag ES (4-5 semanas). Ribicich et al. (2000), en un experimento realizado en cerdos, 

observan una seroconversión a los 56 DPI en un cerdo infectado con una dosis de 500 

larvas de T. spiralis. Con esta misma dosis infectante, Kořínková et al. (2008), en un 

estudio en cerdos, detectan que las seroconversiones se producen entre el 21-31 DPI. 

Los datos de diferentes investigadores son además difícilmente comparables por 

las distintas metodologías empleadas, en especial respecto al límite diagnóstico que 

aplican, lo que origina que la seroconversión se produce a diferentes DPI. 

 Serrano et al. (1990, 1992) detectan en cerdos una correlación significativa entre 

el número de LPG y el nivel de anticuerpos a partir del 16 DPI, que se incrementa aún 

más desde el 27 DPI, continuando estadísticamente significativa hasta el 82 DPI.  
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Nöckler et al. (2005) en un estudio en cerdos con Ag ES, establecen una relación 

entre el número de LPG y el momento de la seroconversión, de manera que cuanto 

mayor sea el número de LPG más precocidad en presentarse los anticuerpos. Además 

establecen la influencia de la dosis y la especie infectiva. Así, en cerdos infectados con 

200 L1, se produce la seroconversión después de los 40 DPI frente a T. spiralis, sobre 

los 60 DPI en los infectados por T. britovi, y no se observa seroconversión en las 

infecciones por T. nativa y T. pseudospiralis. Por su parte, al administrar una dosis de 

1.000 L1, observan la seroconversión entre 30-40 DPI para T. spiralis, entre 50-60 DPI 

en las infecciones por T. pseudospiralis y 60 DPI para T. britovi. Para esta dosis, los 

cerdos infectados por T. nativa seroconvierten a los 50 DPI (cerdos SPF) y no lo hacen 

en todo el estudio los cerdos ibéricos. Por último, para la dosis de 20.000 L1, la 

seroconversión se produce a los 25 DPI en infecciones por T. spiralis y T. nativa, a los 

30 DPI para T. britovi y a los 40 DPI en las de T. pseudospiralis.      

La precocidad en la presentación de anticuerpos dependiente de la dosis 

administrada al cerdo es también descrita por Bień (2006b, 2007). Así, observa que en 

cerdos infectados con 200 L1 de T. spiralis la respuesta serológica se produce entre los 

40-50 DPI, mientras que ante una dosis de 1.000 L1 de T. spiralis, la respuesta se 

observa a los 30-40 DPI, y ante una dosis de 20.000 L1, la respuesta es más precoz y 

se detecta a los 20-25 DPI. 

Consultando bibliografía referente a otras especies hospedadoras, se observan 

diferencias en cuanto a la precocidad en la presentación de anticuerpos. Así, por 

ejemplo, Reiterová et al. (2009) en ratones observa una seroconversión entre los 40-50 

DPI, Davidson et al. (2009) en zorros a los 35 DPI o Kořinková et al. (2006) en cabras 

observan los primeros incrementos de DO a los 13 DPI y alcanzan el pico de Ac a los 28 

DPI. Reina et al. (1996), también en cabras, observan la seroconversión a los 37-44 

DPI, viendo los primeros incrementos en la DO a los 16 DPI, a diferencia de los 11 DPI 

(Tomasovicová et al., 1991; Pajerský et al., 1996) o los 21-24 DPI (Smith y Snowdon, 

1989) en los que estos autores observan los primeros incrementos de anticuerpos en 

ovejas. En caballos, Hill et al. (2007b) observan la seroconversión en las primeras 4 

semanas, alcanzando el pico de anticuerpos a las 6-10 semanas post-infección. 

Oksanen et al. (2000) en renos indican un aumento de anticuerpos a los 23 DPI en 

infecciones por T. spiralis y T. nativa. 
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B- Sobre la persistencia de anticuerpos 

Arriaga et al. (1989a) y Van der Leek et al. (1992) en altas y bajas infecciones 

respectivamente, indican que la DO se mantiene elevada hasta los 70 DPI. Serrano et 

al. (1992) y Bolás-Fernández et al. (1993) evidencian que el nivel de anticuerpos en 

sueros de cerdos infectados experimentalmente se eleva de forma muy patente entre el 

27 y 34 DPI, manteniéndose elevado hasta al menos el 82 DPI en la mayor parte de los 

cerdos; estas afirmaciones corroboran las de los estudios de Henriksen (1975), Van 

Knapen et al. (1980), Gamble et al. (1983), Gamble y Graham (1984b), Marti y Murrell 

(1986) y Smith (1987). 

Kořínková et al. (2008), utilizando antígeno ES para detectar cerdos infectados 

con T. spiralis, indican la presencia de tasas de anticuerpos elevadas desde el 21 DPI 

hasta final de la experiencia (sacrificio a 60 DPI) destacando un pico en la cinética de 

anticuerpos sobre el 42 DPI. Estos resultados son similares a los obtenidos previamente 

por Nöckler et al. (2005) en cerdos y Piergili-Fioretti et al. (1994) en jabalíes infectados 

con T. britovi. 

Van Knapen et al. (1980, 1981a,b) detectan tasas de anticuerpos elevadas en 

cerdos parasitados por Trichinella durante más de 9 meses. Navarrete et al. (1991) 

evidencian que el método ELISA aplicado al cerdo es capaz de detectar DO elevadas 

hasta los 14-15 meses post-infección, fecha en la que hay un evidente descenso en los 

niveles de parasitación muscular. En el estudio de infección prolongada realizado por 

Pérez-Martín (1994), llega a detectar anticuerpos frente a Trichinella en un cerdo a los 

547 DPI (18 meses post-infección). 

En el caso del perro, Reina et al. (1987) citan títulos positivos durante más de 

seis meses tras la infección con T. spiralis. En bovinos, Smith et al. (1990) evidencian 

una disminución muy gradual de anticuerpos entre los 182 y 369 DPI. Reina et al. (1993) 

en cabras, evidencian DO elevadas hasta que finaliza la experiencia (90 DPI); hecho 

corroborado por Kořinková et al. (2006), que al estudiar nuevamente la trichinellosis en 

cabras, también observan la persistencia de anticuerpos hasta el final de su estudio (70 

DPI). Pajerský et al. (1996) en su estudio en ovejas no observan una persistencia tan 

amplia, indicando que la cinética de anticuerpos se hace máxima al 35 DPI y que sobre 

el 42 DPI comienza a descender hasta caer a niveles considerados negativos sobre los 

70 DPI. 

Por su parte, Davidson et al. (2009), en un estudio en zorros, indican 

seroconversión a las 5 semanas post-infección, descenso de anticuerpos sobre las 10 
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semanas post-infección y, sobre las 32-43 semanas post-infección la respuesta humoral 

es totalmente inapreciable. Hill et al. (2007b), evidencian la disminución de anticuerpos 

en caballos a los 6 meses post-infección. Similares resultados a los obtenidos por Pozio 

et al. (2002b), los cuales no detectan anticuerpos en caballos infectados con Trichinella 

a los 4-5 meses post-infección, aunque sí presentaban larvas viables en musculatura.  

Kapel y Gamble (2000) establecen diferencias en el nivel y dinámica de 

anticuerpos en función del genotipo. Así, en T. spiralis, T. britovi y T. nelsoni, el nivel de 

anticuerpos sube entre los 21 y 35 DPI y permanecieron estables hasta que finaliza la 

experiencia (40 semanas post-infección). Por su parte, en T. nativa, T. murrelli y 

Trichinella T6 el incremento en el nivel de anticuerpos se produce igual que en las 

anteriores, pero en éstas se produce un descenso rápido posteriormente. Por último, en 

T. pseudospiralis, el incremento se produce gradualmente entre la 3 y la 15-20 semana 

post-infección y luego desciende. En este estudio, también observa que el antígeno de 

la especie homóloga a la infectada en los cerdos resulta mejor para la detección de 

anticuerpos por ELISA. Similares resultados se observan en un estudio en jabalíes 

realizado por Kapel (2001). Este autor también indica diferentes persistencias en función 

de la especie de Trichinella que infecta a jabalíes. Así, los anticuerpos originados por T. 

spiralis y T. nelsoni se mantienen durante todo el experimento (5-10 semanas), la 

respuesta originada por T. nativa, T. britovi, T. murrelli y Trichinella T6 baja y, por último, 

la respuesta frente a T. pseudospiralis aumenta paulatinamente entre las semanas 3-10 

post-infección. 

2.8.4. Diagnóstico inmunoenzimático por Western Blot (WB) 

 El análisis por Western Blot es usado ampliamente para el diagnóstico de 

enfermedades parasitarias como la echinococosis y cisticercosis en humanos (Gekeler 

et al., 2002; Müller et al., 2007) o infecciones en ganado por Nesopora caninum (Staubli 

et al., 2006) y Besnoitia besnoiti (Cortés et al., 2006). En humanos, también se utiliza 

para distinguir infecciones por Trichinella de otras causadas por otros helmintos (Robert 

et al., 1996; Kociecka, 2000; Yera et al., 2003), e incluso hay investigadores que avalan 

su utilización para el diagnóstico de la trichinellosis (Ozkoç et al., 2005). El Western Blot 

ha sido también muy utilizado por muchos investigadores en el diagnóstico de la 

trichinellosis porcina (Marinculic et al., 1991; Nöckler et al., 1995; Ortega-Pierres et al., 

1996) y equina (Yépez-Mulia et al., 1999; Sofronic-Milosavljevic et al., 2005). Otros 

autores sin embargo, indican que esta técnica no es apta para el diagnóstico de 

trichinellosis en caballos (Pozio et al., 2002b), ya que consideran que en este 

hospedador los anticuerpos circulantes duran muy poco, originándose falsos negativos 
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por técnicas inmunológicas. Muchos autores avalan su utilización en monitorización y 

vigilancia epidemiológica, destacando el potencial de esta técnica en complementación 

con la del ELISA (Moskwa et al., 2009; Nöckler et al., 2009b; Venturiello et al., 2009). De 

hecho, autores como Robert et al. (1996) o Yera et al. (2003) consideran que el Western 

Blot posee una especificidad muy alta. Venturiello et al. (2009) indican que la 

sensibilidad de esta técnica, al igual que la del ELISA y la inmunofluorescencia, 

depende de la carga parasitaria del hospedador, resultándole de mayor a menor 

sensibilidad: inmunofluorescencia, ELISA y WB, e indicando la importancia de este 

último como herramienta de confirmación al detectar bandas específicas de Trichinella. 

2.8.4.1. Composición antigénica de Trichinella 

 Las larvas musculares de Trichinella tienen una gran interacción con el 

hospedador, ya que, además de migrar por el hospedador y alojarse en musculatura, 

también transforman las células musculares en células nutricias, en las cuáles las larvas 

intercambian sustancias con el hospedador. El parásito segrega al entorno muscular 

metabolitos y enzimas, los cuáles inducen una respuesta del sistema inmune del 

hospedador. Pero no sólo son esos metabolitos los encargados de provocar la 

respuesta inmunitaria, sino que el propio nematodo, a través de su superficie que está 

en contacto íntimo con el hospedador, provoca también esta respuesta, así como los 

antígenos somáticos cuando la larva es destruida. 

 Uno de los antígenos de Trichinella más estudiados es el Extracto Bruto Larvario. 

Este complejo proteico está formado por las proteínas cuticulares, sobre las que la 

reacción inmunitaria del hospedador es intensa, así como por proteínas estructurales. 

En él se han observado multitud de fracciones proteicas, una vez separadas mediante 

técnicas electroforéticas, como es la migración de proteínas en gel de polyacrilamida 

(SDS-PAGE) y tinción posterior del mismo gel con distintas técnicas para detectar las 

proteínas. Bany et al. (1978), logran identificar hasta 28 fracciones proteicas en EBL de 

T. spiralis y T. pseudospiralis, comprendidas entre los 10 y los 150 kDa (Kilodalton). 

Años más tarde, Despommier y Laccetti (1981), detectan en EBL de T. spiralis sometido 

a condiciones reductoras 24 fracciones proteicas comprendidas entre los 11 y los 200 

kDa. Chan y Ko (1990) profundizan un poco más en el estudio de este antígeno y 

obtienen una fracción del EBL, que analizada mediante SDS-PAGE, muestra 28 

polipéptidos en un rango de pesos moleculares entre los 10 y los 67 kDa, el cuál es 

significativamente menor que el de los anteriores autores. 
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 Con el desarrollo de las técnicas inmunoelectroforéticas y la aparición de 

patrones proteicos mucho más fiables con los que determinar el peso molecular de las 

proteínas del EBL, se logra caracterizar gran parte de las proteínas de este antígeno 

según sus kDa. Así, mediante SDS-PAGE y radiomarcando las proteínas, Philipp et al. 

(1980) y Ortega-Pierres et al. (1989), usando AcMo (Anticuerpos Monoclonales), 

detectan fracciones en el EBL de T. spiralis con pesos moleculares de 47, 52, 65, y 72 

kDa. En 1984, Durham et al. fraccionando el EBL de T. spiralis mediante electroforesis y 

realizando una cromatografía de inmunoafinidad, logran aislar una fracción de 45 kDa, lo 

que constituye un nuevo dato en la caracterización del antígeno bruto larvario. Pero no 

sólo se realiza el estudio de una especie de Trichinella, sino que especies como T. 

nativa y T. pseudospiralis, también son analizadas detectándose en el EBL patrones 

proteicos similares entre T. spiralis y T. nativa, con proteínas de 45, 49 y 53 kDa en 

ambas y una adicional de 92 kDa en T. nativa; comparados estos patrones con el de T. 

pseudospiralis, se ve que son considerablemente diferentes, ya que en ésta se 

observan bandas proteicas de 38, 52 y 74 kDa (Gamble y Murrell, 1986). 

 Todos estos datos deben ser tomados con precaución, ya que, probablemente, 

aunque parezca que se están caracterizando moléculas diferentes, en algún caso se 

puede tratar de la misma o incluso de fracciones de otra proteína. Esto puede ser 

debido a las condiciones a las que se somete el antígeno al analizarlo. Así, Niimura et 

al. (1988) observan que la fracción de 160 kDa del EBL de T. spiralis, analizada 

mediante SDS-PAGE y bajo condiciones no reductoras, posee un peso molecular 

diferente cuando se la somete a condiciones reductoras, o lo que es lo mismo, a 

condiciones desnaturalizantes, ya que al realizar un SDS-PAGE con ella, aparecen dos 

fracciones, una de 160 kDa y otra de 56 kDa. 

 No solo el modo de analizarlas provoca diferencias de kDa para una misma 

fracción, sino que el uso de distintos patrones estándar de proteínas, a partir del cual se 

calculan los kDa de las fracciones antigénicas, provocan variaciones. Así, Ko y Yeung 

(1991) aíslan del EBL de T. spiralis, mediante isoelectroenfoque, fracciones con un peso 

molecular de 45, 49 y 53 kDa. Al comparar su posición en el SDS-PAGE con las 

moléculas de 45, 49 y 53 kDa de Gamble y Graham (1984b); las de 48 y 50/53 kDa de 

Silberstein y Despommier (1985); las de 46 y 55 kDa de Robinson y David (1989) y con 

las de 47 y 52 kDa de Arriaga et al. (1989a), llegan a la conclusión de que todos hablan 

de las mismas proteínas, pero cada uno propone unos pesos moleculares, debido a que 

se usan patrones proteicos diferentes para determinar los kDa de las fracciones 

antigénicas. 
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 El análisis de estas bandas mediante Western Blot, determina qué bandas de las 

observadas mediante SDS-PAGE son las que reaccionan. Así, Herrera-Esparza et al. 

(1987), mediante SDS-PAGE, analizan EBL de T. spiralis y al teñir el gel de 

polyacrilamida con Azul de Coomassie, observan 18 bandas entre los 68 y 29 kDa. 

Posteriormente, al analizarlas por WB, enfrentándolas con suero anti-Trichinella, ven 

que las bandas más reactivas son las de 45, 59 y 68 kDa. Conclusiones similares 

obtienen Sanke y Tanner (1989) que, al analizar mediante WB el EBL de T. spiralis, 

reconocen tres fracciones como las que mayor reacción presentan. Estas fracciones son 

las de 48, 50 y 60 kDa. Arriaga et al. (1989a) obtienen estos mismos resultados al 

analizar EBL de T. spiralis mediante WB con IgG específicas de cerdo. Detectan varias 

bandas muy reactivas, que consideran específicas de este parásito, como son las 

fracciones de 47, 52, 67, 72 y 105 kDa. También en cerdos, Frey et al. (2009b), 

establecen que las bandas reactivas se sitúan entre los 35 y 65 kDa. Nöckler et al. 

(2009b), también analizan EBL de T. spiralis mediante WB con IgG porcina detectando 

como bandas inmunógenas las de 43, 47, 61, 66 y 102 kDa. Estos autores establecen 

una correlación positiva entre el incremento de bandas específicas detectadas por WB y 

la DO calculada por ELISA e indican que se originan variaciones por la diferencia en los 

protocolos y por la diferente especie hospedadora en estudio. Esto último se puede 

observar al analizar el estudio de Yépez-Mulia et al. (1999) realizado en caballos 

infectados con T. spiralis, donde las bandas inmunógenas observadas son las de 47, 52, 

59, 67, 72 y 105 kDa. Robert et al. (1996) también realizan WB con EBL de T. spiralis, 

en este caso en humanos, y observan como bandas inmunógenas las de 47, 55 y 90 

kDa. También en humanos y utilizando EBL de T. spiralis, Yera et al. (2003), establece 

como bandas inmunógenas las de 43-44 y 64 kDa, las cuáles consideran muy 

específicas de infección por Trichinella, a diferencia de las de 96, 110 y 127 kDa, que 

las consideran poco específicas. Nöckler et al. (2009b) establecen que la banda más 

frecuente en infecciones porcinas es la de 43 kDa, que es sintetizada por la larva y 

excretada al citoplasma de las células del músculo esquelético (Vassilatis et al., 1992), y 

debe ser considerada como el mejor indicador de reacción específica contra Trichinella 

en análisis por WB. 

 Como se puede observar, a pesar de las pequeñas diferencias de kDa que cada 

autor asigna a las bandas, todos coinciden en que las 3-4 bandas más reactivas se 

encuentran entre los 45 y los 70 kDa. Por ello, numerosos autores han estudiado en 

profundidad este rango de fracciones antigénicas del EBL, detectando en el WB, 

mediante el uso AcMo, que las bandas más reactivas son las de 45, 53 y 92 kDa en el 

EBL de T. spiralis (Homan et al., 1989, 1992); las de 43 y 45 kDa en un extracto 
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purificado de EBL (Jarvis y Pritchard, 1992) y ocho fracciones proteicas entre los 28 y 55 

kDa aislados por cromatografía de inmunoafinidad (Chan y Ko, 1992). 

 Queda pues establecido, que el EBL es un antígeno capaz de conseguir la 

detección de anticuerpos frente a Trichinella en el suero de organismos parasitados. Sin 

embargo, este antígeno analizado mediante WB presenta un problema para muchos 

autores: las reacciones cruzadas con otros parásitos. En efecto, AcMo frente a Trichuris 

suis son capaces reconocer bandas del EBL de Trichinella (Chan y Ko, 1992), al igual 

que con otros parásitos, como queda reflejado en el siguiente capítulo de esta revisión. 

 Además, las numerosas fracciones proteicas de que está compuesto el EBL, 

dificultaban tanto la identificación clara de proteínas específicas, como su aislamiento. 

Por tanto, se trató de obtener un antígeno más específico, que contuviera las bandas 

comprendidas entre los 40-60 kDa, consideradas por numerosos investigadores como 

las más específicas (Gamble y Graham, 1984a; Gamble y Murrell, 1986; Arriaga et al., 

1989a). 

 De esa forma, se comienza a estudiar el antígeno excretor-secretor (ES), 

obtenido a partir de cultivos in vitro de larvas musculares de Trichinella, observándose 

en los primeros estudios mayor especificidad de este antígeno (Gamble et al., 1983). 

Las primeras bandas que se detectaron y se consideraron específicas de T. spiralis 

fueron las de 47 y 55 kDa (Parkhouse et al., 1981). Sin embargo, con el desarrollo de la 

investigación con AcMo específicos, se comienzan a detectar mayor número de bandas 

mediante el análisis del ES por WB, como son las de 45, 49 y 53 kDa (Gamble et al., 

1989). Estos mismos autores describen diferencias entre el antígeno obtenido a las 24, 

48 y 72 horas, ya que en los dos últimos aparecen bandas adicionales entre los 69 y los 

90 kDa, debidos probablemente a la muerte y descomposición de las larvas en el medio 

de cultivo. Todos estos resultados, coinciden con las investigaciones realizadas por 

distintos autores, como Gómez-García et al. (1989), que detectan mediante AcMo por 

WB, en el antígeno ES de T. spiralis, bandas de 46, 55, 61 y 73 kDa; Homan et al. 

(1992) aíslan del ES una fracción de 45 kDa muy reactiva frente a suero anti-T. spiralis.; 

Jasmer et al. (1994) aíslan un AcMo específico frente a Trichinella que detectan las 

fracciones de 43, 45, 50, 67 y 71 kDa; Nöckler et al. (1995) observan en el antígeno ES, 

bajo la técnica SDS-PAGE, cuatro fracciones entre los 44 y 67 kDa, una de las cuáles 

(la de 44 kDa) se muestra muy reactiva frente a anticuerpos anti-Trichinella, estudiada 

mediante WB. 

 La elección de este antígeno es consecuencia de que el número de proteínas 

que lo componen es menor y se encuentran en una alta proporción aquellas más 
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específicas que se evidencian en el EBL, como son las de 49, 57, 52 y 62 kDa, según 

Su y Prestwood (1990); las de 45, 48, 49, 50/55 kDa, según Denkers et al. (1990a) y las 

de 37, 45, 48, 53, 92 kDa, según Homan et al. (1992). Con una pequeña variación en el 

protocolo, Gruden-Movsesijan et al. (2002), quienes utilizan lectina para el 

reconocimiento de bandas de Ag ES de T. spiralis, encuentran bandas de 45, 49 y 53 

kDa. Núñez et al. (2000), en humanos, utilizando Ag ES de T. spiralis, consideran como 

bandas específicas de infección por Trichinella las de 14, 29, 36 y 55 kDa, siendo la de 

55 kDa la única que detectan en todos los sueros. Moskwa et al. (2009), también en 

humanos y utilizando Ag ES de T. spiralis, identifican como bandas inmunógenas las de 

41-45 y 55 kDa. Por último, Salinas-Tobón et al. (2007) en un estudio realizado en ratas, 

establece como banda específica, la de 49 kDa. Como se puede observar, el número de 

fracciones comunes es bastante reducido y se encuentran dentro de ese rango tan 

apreciado, siempre salvando las pequeñas diferencias entre los pesos moleculares 

dados por los distintos autores. Por tanto, el antígeno ES se ha convertido en una fuente 

de estudio de las proteínas específicas de Trichinella más accesible, ya que contiene las 

fracciones más específicas y reactivas entre un número muy reducido de fracciones, 

pese a que su obtención es mucho más difícil.  

 Pero no sólo el grupo de proteínas antigénicas comprendido entre 40-60 kDa se 

considera como específico, ya que se han aislado fracciones con pesos moleculares 

distintos e igualmente reactivas y específicas, como la proteasa de 33 kDa del ES de 

larvas musculares de T. spiralis (Armas-Serra et al., 1995); la de 35 kDa del mismo 

origen (Giménez-Pardo et al., 1995a); la fracción peptídica de 100 kDa del enzima β-N-

acetyl-D-hexosaminidasa aislada de Trichinella spiralis, con gran especificidad y poder 

antigénico (Rhoads, 1988) o las fracciones para el antígeno somático de T. spiralis en 

cerdo de 230, 89, 27, 15 y 6 kDa y las de 127, 35, 20.5 y 12 kDa para el Ag ES (Hassan 

et al., 2010). 

 Otros autores, como Frey et al. (2009b) o Nöckler et al. (2009b), consideran que 

el bandeo que se obtiene con Ag EBL es más complejo y, por tanto, más favorable que 

el Ag ES para su uso en WB. Además, estos últimos autores indican que el bandeo 

(composición antigénica somática) originado por T. spiralis, T. britovi y T. pseudospiralis 

es similar. La comparación del bandeo de estos dos antígenos se puede observan en el 

estudio de Odoevskaia y Kurnosova (2007), los cuáles analizan los diferentes antígenos 

de T. spiralis. Así, establecen 29 bandas proteicas para el antígeno somático, de las que 

son reactivas por WB las de 30, 43, 52-57 y 63-69 kDa, mientras que para el Ag ES, se 

obtienen como péptidos inmunógenos los de 43 y 50-55 kDa. La comparación de 

antígenos es también realizada en el estudio de Hassan et al. (2010) en cerdos, quienes 
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identifican como bandas inmunógenas para el antígeno somático de T. spiralis las de 

230, 89, 58, 27, 15 y 6 kDa, mientras que para el Ag ES identifican las de 127, 58, 35, 

20.5 y 12 kDa. Estos autores indican que, a excepción de la banda de 58 kDa que está 

presente en el bandeo de ambos antígenos, las demás son específicas de cada 

antígeno. Comparando su bandeo con el de otros investigadores como Aguilar-Figueroa 

et al. (2000), quienes utilizan Ag ES de T. spiralis y obtienen como bandas inmunógenas 

las de 229, 108, 64, 45, 41 y 33-38 kDa, o Nöckler et al. (2009b) quienes utilizan EBL de 

T. spiralis y obtienen como bandas inmunógenas las de 102, 66, 61, 47 y 43 kDa, 

observan diferencias que atribuyen a diferentes protocolos, diferentes tipos de gel y 

marcadores moleculares o diferentes métodos de calibración. 

 Al igual que ocurriera en el antígeno EBL, también con el ES aparecen 

discrepancias en cuanto al peso molecular de determinadas bandas. De esta manera, 

Gold et al. (1990) detectan en el ES de larvas musculares de T. spiralis, mediante SDS-

PAGE, bajo condiciones reductoras, una banda de 43 kDa y otra ente los 45-50 kDa. 

Probablemente, esta última sea la misma que la observada por Silberstein y 

Despommier (1985) en 48 kDa, sólo que éstos últimos las analizaron en condiciones no 

reductoras.  

2.8.4.2. Reacciones cruzadas con los antígenos de Trichinella 

 Uno de los supuestos mayores problemas que tienen las técnicas de diagnóstico 

inmunológico de la trichinellosis son las reacciones cruzadas entre los antígenos de 

Trichinella y anticuerpos procedentes del suero de individuos con otras parasitosis. Esto 

se debe, en algunos casos a que hay ciertos parásitos que poseen una estrecha 

relación filogenética con Trichinella, como es el caso del género Trichuris, que 

pertenece a la misma familia y presentan antígenos con características muy similares. 

 Pero no sólo es ésa la causa de estas reacciones. Se ha observado la presencia 

en varias fracciones de un epitopo antigénico, denominado fosforilcolina (PC), que se 

encuentra tanto en otros parásitos, como en bacterias y hongos, y que induce a una 

reacción inmunitaria inespecífica, sea cual sea el agente nosógeno que la provoca 

(Ubeira et al., 1987; Homan et al., 1993). Por tanto, es importante el conocimiento de 

qué fracciones proteicas del antígeno de Trichinella tiene reacciones cruzadas con otros 

organismos, y cuáles son los que las provocan. Se han estudiado, tanto las fracciones 

proteicas del antígeno que tienen reacciones cruzadas, como las que no, observándose 

que, en individuos con parasitosis distintas a trichinellosis (parasitosis por Ascaris suum, 

Trichuris suis, Strongyloides ramsoni y Oesophagostomum spp., principalmente), el 
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suero analizado mediante WB no reacciona con las siguientes fracciones aisladas del 

antígeno ES: 37, 39, 45, 47, 49, 53, 55, 60, 63, 67, 70, 76, 92 y 94 kDa (Parkhouse et 

al., 1981; Gamble y Graham, 1984b; Gamble et al., 1989; Zhu y Bell, 1990; Bolás et al., 

1992; Kehayov et al., 1991; Mahannop et al., 1992). Frey et al. (2009b) tampoco 

encuentran reacciones cruzadas con nematodos realizando el WB con EBL de T. 

spiralis. Yera et al. (2003) en un estudio en humanos utilizando EBL de T. spiralis, 

coinciden con los autores anteriores, ya que encuentran fracciones proteicas que tienen 

reacciones cruzadas en pacientes afectados por anisakiosis (n=4), esquistosomiasis 

(n=7), cisticercosis (n=5), fasciolosis (n=5), filariosis (n=6) o toxocariosis (n=11), que son 

diferentes a las anteriormente nombradas. Estas bandas inespecíficas que también se 

encuentran en los pacientes con trichinellosis (n=60) son las de 96, 110 y 127 kDa. Sin 

embargo no reconocen ninguna banda en los pacientes con amebiasis (n=2), 

strongyloidosis (n=4), hidatidosis (n=3), malaria (n=2) o toxoplasmosis (n=2). Gómez-

Morales et al. (2008), en un estudio en humanos encuentran que las bandas de 45 y 50 

kDa reaccionan en individuos que padecen toxocariosis y filariosis (Mansonella 

perstans). También observan que algunos de los afectados por leishmaniosis originan 

un bandeo reactivo a los 45 y 55 kDa. Una de las 8 personas afectadas por 

toxoplasmosis muestra bandas menores a 45 kDa. No encuentran reacciones cruzadas 

en personas afectadas por hidatidosis, filariosis (Loa loa), capillariosis (Capillaria 

philippinensis), estrongylidosis, malaria o tripanosomiasis.   

 Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con estas conclusiones, ya 

que Homan et al. (1992), encuentran que la banda de 37 kDa presenta reacciones 

cruzadas con A. suum, Echinococcus spp., Anisakis spp. y Taenia spp. Probablemente, 

se trata de la misma molécula que estos autores en 1989, encontraban con 36 kDa, que 

reaccionaba positivamente mediante WB con suero anti-T. suis. Esto mismo es 

observado por Bolás et al. (1992), que ven que la molécula anterior de 36 kDa reacciona 

con suero anti-T. suis. Por otro lado, Alcántara y Correa (1990), observan mediante WB, 

que la fracción de 67 kDa del antígeno de Trichinella presenta reacciones cruzadas con 

anticuerpos de A. lumbricoides, pero reafirman la opinión de los autores anteriores, ya 

que no observan reacciones cruzadas con las fracciones de 70 y 76 kDa. Incluso se ha 

observado que la fracción de 47 kDa, del grupo de antígenos TSL-1, señalados como 

los más específicos de Trichinella por diferentes autores, posee una cierta reacción 

frente a suero anti-T. suis y A. suum (Arriaga et al., 1989a). Los TSL-1 son una familia 

de glicoproteínas relacionadas, que inicialmente fueron clasificadas de acuerdo con el 

reconocimiento de sus residuos tyvelose por los anticuerpos monoclonales que 

mostraron ser específicos de larvas musculares (Appleton et al., 1991; Ortega-Pierres et 
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al., 1996). La gran mayoría de los anticuerpos anti-TSL-1 son específicos, 

reconociéndose bandas de 40-70 kDa con Ag EBL y de 45-55 kDa con Ag ES bajo 

condiciones reductoras. Estos antígenos se originan en el esticosoma de las larvas 

musculares de T. spiralis y son abundantes en los productos de excreción y en la 

superficie de la cutícula del parásito (Bolás-Fernández y Del Corral, 2006). Otro de los 

parásitos con los que se han observado reacciones cruzadas es con la larva de Taenia 

spp., ya que, suero de pacientes humanos con cisticercosis reaccionan con los 

antígenos de 25, 35 y 45 kDa del EBL de larvas musculares de Trichinella (Hong et al. 

1990; Leung y Ko, 1993). Este mismo hecho es ratificado por Salinas-Tobón et al. 

(1993) que observan fracciones proteicas entre los 41 y los 107 kDa que reaccionan con 

suero anti-cisticercos en el extracto soluble total de larvas de Trichinella. Sin embargo, 

es digno de señalar el hecho de que ninguno de los antígenos de Cysticercus cellulosae 

posea epitopos PC, ya que el estudio de estos antígenos, enfrentados a AcMo anti-PC, 

no revela reacción antígeno-anticuerpo alguna, siendo positiva para antígenos de T. 

spiralis, T. suis y A. suum (Choy et al., 1991). 

 Todo esto sugiere que son bastantes las fracciones del EBL que presentan 

reacciones cruzadas con otros parásitos. Por tanto, la opción del diagnóstico basado en 

el uso del antígeno ES ganó aceptación rápidamente. Pero, incluso en este antígeno 

aparecen diferencias, según se haya obtenido a las 24 horas (no presenta reacciones 

cruzadas), o a las 48 horas, que sí posee reacciones con sueros anti-T. suis, A. suum y 

Strongyloides spp. (Gamble et al., 1989). Como consecuencia de ello, Gamble (1993) 

justifica el uso de antígenos TSL-1 (45-55 kDa) en el ELISA, puesto que reduce los 

falsos positivos, ya que estos antígenos no poseen reacciones cruzadas y son 

considerados los más específicos. Esto contrasta con lo que Leung y Ko (1993) 

observan al analizar las moléculas de 45, 47 y 53 kDa mediante WB, enfrentándolas con 

sueros de individuos con otros parásitos. La molécula de 45 kDa reacciona con suero 

anti-C. cellulosae y las de 45, 47 y 53 kDa con suero anti-T. suis y Metastrongylus apri. 

Una buena parte de las reacciones cruzadas se deben al epitopo PC que se localiza en 

la hipodermis, musculatura, primordio genital y tracto genital de Trichinella y no en 

cutícula y esticosoma (Sanmartín et al., 1991; Takahashi et al., 1993). De ahí, que al 

analizar las fracciones antigénicas de Trichinella localizadas entre los 45-55 kDa con 

AcMo frente al epitopo PC, no se obtenga reacción alguna mediante WB, ya que estas 

fracciones son aisladas del antígeno ES, el cual procede de los esticosomas (Denkers et 

al., 1990b). 

 De todo ello, se puede concluir, que los parásitos del cerdo, como T. suis, A. 

suum y C. cellulosae pueden producir reacciones cruzadas con los antígenos de 
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Trichinella. Parte de estas reacciones, son debidas a la presencia de epitopo PC, que 

provoca una respuesta inmunitaria inespecífica por parte del hospedador que puede dar 

lugar, en un test diagnóstico de Trichinella, a la aparición de falsos positivos, si no se 

cuenta con los antígenos apropiados. Sin embargo, no está clara la influencia que estas 

reacciones cruzadas tienen en la práctica, en un diagnóstico por ELISA o WB. 

Numerosos trabajos (Taylor y Kenny, 1978; Rapic et al., 1981; Virga et al., 1993) no 

encuentran ninguna influencia remarcable entre la presencia de éstos y los resultados 

en la técnica ELISA con antígenos EBL y ES.  

2.8.4.3. Evolución de la respuesta humoral durante la parasitación  

 Conocer el comportamiento de la respuesta inmunitaria a las distintas fracciones 

antigénicas puede ser de gran utilidad dado que si existen cinéticas de respuestas 

diferentes a algunos antígenos, serían susceptibles de utilizarse con fines 

inmunoprofilácticos y diagnósticos fase-específicos. 

 Como regla general, se suele admitir que el hospedador comienza a producir 

anticuerpos frente a Trichinella a partir de las 3-4 semanas post-infección, ya sea ésta 

detectada mediante doble-contrainmunoelectroforesis (Smith y Kennedy, 1984) o por 

ELISA, usando EBL como antígeno (Salinas-Tobón et al., 1993). Así, mediante WB, se 

observa que diferentes fracciones del antígeno se detectan a los 21 DPI, como la de 47 

kDa, cuya intensidad aumenta hasta los 35 DPI, día en el cual aparecen otras bandas 

como las de 52, 65 y 72 kDa (Ortega-Pierres et al., 1989) o el día 27 DPI, en el cual 

Bolás et al. (1992) reconocen las bandas de 40, 53 y 70 kDa. 

 Sin embargo, existe una clara relación de la precocidad de la respuesta 

inmunitaria con la intensidad de la infección. Así, por ejemplo, mientras que en 

infecciones altas el máximo nivel de anticuerpos se encuentra al cabo de un mes 

(Serrano et al., 1992), en infecciones muy bajas, este máximo se retrasa hasta 3 meses 

(Pérez-Martín, 1994).  

 Acerca del día en que la intensidad de la reacción inmunitaria es mayor, no 

existe un criterio unánime entre los autores, simplemente debido a las diferentes 

experiencias llevadas a cabo, entre las cuales varía el hospedador, la dosis infectante, 

así como los días en los que se realiza la toma de sangre. De este modo, Smith y 

Kennedy (1984) detectan incrementos de intensidad de la respuesta hasta el 102 DPI y 

Niimura et al. (1988) detectan intensidad máxima de respuesta el 154 DPI. Sin embargo, 

Salinas-Tobón et al. (1993) y Giménez-Pardo et al. (1995b) coinciden en señalar que es 
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alrededor de los 60 DPI, donde se encuentra el mayor pico de intensidad de la 

respuesta inmunitaria del hospedador. 

 En cuanto al uso de EBL o ES para el estudio de la respuesta inmunitaria, se 

pone de manifiesto la ineficacia del ES para la detección precoz de la trichinellosis, ya 

que usándolo para diagnóstico, no se pueden detectar anticuerpos frente a Trichinella 

hasta las 6-8 semanas post-infección (Gamble, 1993). Por tanto, el uso únicamente de 

fracciones pertenecientes al antígeno TSL-1, como son las de 45, 48, 53 y 92 kDa 

(componentes mayoritarios del ES de Trichinella), no permiten detectar las infecciones 

por este parásito en sus etapas iniciales (Homan et al., 1992). En cambio, este mismo 

hecho, Arriaga et al. (1989b), lo detectan en WB utilizando EBL con suero de cerdos 

infectados con dosis elevadas de Trichinella, observando bandas entre los 96-118 kDa a 

los 14 DPI. Todo esto, probablemente sea debido a que la síntesis de antígeno por la 

larva no se produce hasta los 13-15 DPI y no se detectan anticuerpos específicos frente 

a éstos, hasta el 23 DPI (Despommier, 1972). 

 Aunque quizás el antígeno ES no sea el más indicado para detectar trichinellosis 

en fases iniciales, sí que su uso permite el diagnóstico de esta parasitosis prolongada 

en el tiempo, ya permite detectar incrementos de la respuesta inmunitaria frente a 

Trichinella hasta el 120 DPI (Giménez-Pardo et al., 1995b) e incluso hasta los 256 DPI 

(Salinas-Tobón et al., 1993). Aunque es Pérez-Martín (1994) el que observa, utilizando 

este antígeno frente a suero de cerdo infectado con Trichinella durante 2 años, cómo se 

puede llegar a detectar la respuesta inmunitaria próxima a los 450 DPI. Además, detecta 

una caída de la respuesta a partir de este día, probablemente debido a la desaparición 

de las larvas, como observa posteriormente tras el sacrificio y análisis de la musculatura 

de este cerdo. 

2.9. Lesiones histopatológicas asociadas a Trichinella 

 Para poder llevar a cabo un control más efectivo de esta zoonosis, incluida la 

mejora de las técnicas de diagnóstico, puede resultar interesante realizar ensayos de 

infecciones experimentales con diferentes especies de Trichinella y sobre distintas 

especies de hospedadores, para de esta forma aportar nuevos datos a los ya conocidos 

de las infecciones naturales, incluidas las de la especie humana. Diversas han sido las 

especies hospedadoras utilizadas como animales experimentales por varios autores, 

entre ellas se encuentran el caballo (Pampiglioni et al. 1978; Soulé  et al., 1989; Hill et 

al., 2007b), la cabra (Muñoz-Ojeda, 1993; Reina et al., 2000), el cerdo (Kapel y Gamble, 

2000), la oveja (Smith y Snowdon, 1989), el conejo (Gould, 1970a), el perro (Reina, 

1987), ratones y otros roedores (Race et al., 1974; Ngwenya y Capaci, 1984; Ashour y 
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Elbakary, 2011), monos (Kociecka y Van Knapen, 1978; Kociecka et al., 1981a,b; 

Mukaratirwa et al., 2008); etc. Seguidamente, se describen las lesiones histopatológicas 

más destacadas, producidas por la infección con diferentes géneros de Trichinella y en 

diferentes hospedadores, que han sido observadas por diferentes autores. 

 Gabryel et al. (1969), en un estudio llevado a cabo con 350 ratones blancos 

infectados con T. spiralis indican, que a partir de los 10 días post-infección, entre 1 y 2 

días después de que llegan las larvas al músculo, comienzan a aparecer cambios 

morfológicos en el músculo esquelético, y que se caracterizan por una reacción 

inflamatoria celular y una transformación basófila focal, siendo poco frecuente la 

necrosis de la fibra muscular. 

 Despommier et al. (1978) describen, también en infecciones experimentales de 

T. spiralis en ratones, cómo a los 10 minutos postinfección, ya se encuentran larvas 

situadas en la lámina propia del epitelio duodenal. Race et al. (1974) encuentran en un 

ensayo similar, tras el establecimiento de entre 150-300 adultos, la presencia de un 

ligero infiltrado celular intestinal y un incremento de células plasmáticas y linfocitos. 

Según estos autores, tras los 22 DPI, cuando la gran mayoría de los parásitos han sido 

eliminados, la reacción tisular disminuye, apareciendo un proceso de cronificación, con 

predominio de linfocitos y células plasmáticas sobre los indicadores de inflamación 

aguda como neutrófilos y eosinófilos. 

 Otros autores, como Faubert y Tanner (1974), también utilizan ratones blancos 

en un estudio experimental para comprobar la respuesta de los nódulos linfáticos frente 

a la infección con T. spiralis. Para llevarlo a cabo, infectan con 500 larvas a 60 ratones 

blancos. Los resultados indican que los linfonodos aumentan de tamaño durante el 

curso de la infección, pero el incremento se presenta de forma diferente según el 

linfonodo de que se trate. Los linfonodos mesentéricos inician dicho aumento de tamaño 

a partir del día 7 PI, este aumento es máximo a los 15 DPI y vuelve a los valores 

normales a los 30 DPI. Sin embargo, los linfonodos ilíaco y braquial no recuperan su 

tamaño normal hasta al menos los 90 DPI. Durante este proceso, los nódulos linfáticos 

presentan lesiones, tanto en los centros germinales como en la zona paracortical. 

 Gutowska et al. (1969) hacen un estudio de las lesiones histopatológicas en 

músculo esquelético en las fases más tardías de la enfermedad, investigando a 100 

personas infectadas por T. spiralis y que habían sido diagnosticadas utilizando otras 

técnicas, resultando que en el 90% de los casos se observaba todavía la presencia del 

parásito. Renier et al. (1990), describen un proceso de necrosis intestinal como una 

complicación de un proceso de trichinellosis en una paciente humana. 
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 Smith et al. (1990) encuentran en el músculo esquelético, de vacunos infectados 

experimentalmente con dosis de 100.000 larvas T. spiralis o T. nativa, lesiones focales 

definidas como miositis eosinofílica hasta los 90 DPI, así como una ligera reacción 

celular alrededor de algunas larvas enquistadas de Trichinella. 

 Reina (1987) y Reina et al. (1992) evidencian en perros infectados con T. spiralis  

procesos descamativos de la mucosa a nivel de duodeno, acompañados de una enteritis 

catarral, junto con un proceso granulomatoso con abundantes eosinófilos en mucosa y 

submucosa en su porción yeyunal; en el hígado describen lesiones de degeneración 

glucogéncia; en pulmón observan una reacción proliferativa interseptal; y en linfonodos 

detectan una importante reactividad celular con una zona central germinativa muy 

amplia y una escasa corona linfocitaria. Reina et al. (1988) en ese mismo ensayo, 

observan en el tejido muscular esquelético un proceso granulomatoso que aparece a 

partir del día 8 PI., pero que es mucho más manifiesto a partir del 25 DPI.   

Gould (1970a) describe lesiones hemorrágicas y erosiones en la mucosa del  

estómago de conejos infectados con larvas de Trichinella y que murieron como 

consecuencia de la infección experimental. 

Muñoz-Ojeda (1993) y Reina et al. (2000), realizan ensayos experimentales en 

cabras a las que infectan con dosis aproximadas de 10.000 larvas por animal 

correspondientes a la especie T. spiralis. Dichos autores describen en el músculo 

esquelético miositis simple a partir de los 30 DPI., seguida posteriormente de una 

reacción inflamatoria más intensa y la presencia de focos de degeneración zenkeriana. 

En el corazón describen a los 7-10 DPI, lesiones poco importantes como ligera 

hiperemia. En hígado observa un proceso inflamatorio con participación de células 

mononucleares y una degeneración glucogénica microvascular. En riñón, destaca una 

nefritis intersticial. Los linfonodos muestran una linfoadenitis hiperplásica crónica y en 

pulmón, destaca procesos inflamatorios con presencia de infiltrados leucocitarios. 

Kobayashi et al. (2007) realizan un estudio en mapaches (Procyon lotor) en 

Japón infectados por Trichinella T9. El cuadro histopatológico que encuentran varía 

ligeramente de unos animales a otros. De manera general, encuentran infiltrado 

inflamatorio perilarvario en mayor o menor grado, formado por eosinófilos en la mayoría 

de los mapaches. En algunos animales este infiltrado inflamatorio presenta células 

mononucleares o células linfáticas. Todas estas lesiones se encuentran en lengua, no 

observando calcificaciones larvarias. En ningún mapache se encuentran larvas ni lesión 

anatomopatológica en diafragma ni músculo cardiaco. Este cuadro lesional varía 

respecto al descrito por Sukura et al. (2002) en perros mapaches (Nyctereutes 

procyonoides) infectados por T. nativa. Estos autores observan reacción inflamatoria 

celular con engrosamiento de la pared del quiste en el transcurrir del tiempo. 
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Hill et al. (2007b) publican un ensayo en el que utilizan 35 caballos a los que se 

infecta con 1.000, 5.000 y 10.000 larvas de T. spiralis, realizando un seguimiento de la 

infección a lo largo de un año. Entre los resultados destacan que, tras ese periodo de 

tiempo, las larvas presentes en la musculatura del caballo se mantienen viables, y que 

la respuesta inmunitaria del hospedador no reduce dicho número de larvas. En cuanto a 

las lesiones histopatológicas, describen que la cápsula larvaria (el quiste) se encuentra 

rodeada de infiltrados celulares constituidos por células plasmáticas fundamentalmente, 

y en menor medida, presencia de eosinófilos. 

Mukaratirwa et al. (2008) en un estudio experimental en babuinos (Papio spp.) y 

monos verdes (Cercopithecus aethiops) con T. zimbabwensis, encuentran una 

transformación basofílica de las células musculares, con desaparición del sarcómero 

miofibrilar y un sarcoplasma basofílico con presencia de larvas de Trichinella. Estos 

cambios son observados por estos investigadores principalmente en el músculo masetero, 

siendo de intensidad variable en los músculos de la cola, el gastronemio y el bíceps. 

 Bruschi et al. (2009) evalúan la respuesta inflamatoria frente a las larvas 

musculares de diferentes especies de Trichinella. Observan mayor respuesta 

inflamatoria perilarvaria frente a larvas musculares de especies encapsuladas y, a su 

vez, dentro de éstas, observan diferente respuesta celular. Así, observan mayor 

respuesta frente a T. spiralis que frente a T. britovi, independientemente de la mayor 

prolificidad de la primera y, por ende, de su mayor nivel de enquistamiento, puesto que 

no miden la inflamación general en el músculo, sino la respuesta inflamatoria alrededor 

de un quiste individual. También observan que la miositis que se origina (nivel general 

de inflamación del músculo) es menor frente a parasitaciones por especies no quísticas. 

La menor movilización de las células inflamatorias en las especies no quísticas es 

explicada por mecanismos bioquímicos (Shupe y Stewart, 1991).  

 Ashour y Elbakary (2011) estudian en ratas la patogénesis de los movimientos 

restringidos en la trichinellosis. Así, estudian la miositis articular originada por la 

parasitación por Trichinella e investigan otras posibles causas del movimiento 

restringido. Así, encuentran infiltrado celular articular formado principalmente por 

linfocitos y ulceración de la membrana sinovial, con degeneración y ulceración del 

cartílago articular. No encuentran larvas de Trichinella en las articulaciones, pero sí en 

musculatura adyacente. Realizando inmunohistoquímica, observan la presencia de 

antígeno de Trichinella spiralis en las articulaciones y de complejos inmunes 

depositados en la membrana sinovial, por lo que concluyen que los movimientos 

restringidos durante el curso de la trichinellosis se deben, además de la invasión 

muscular de las larvas, a la deposición de inmunocomplejos en las articulaciones. 
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2.10. Diseño de un Plan de Lucha y Control 

 El diseño de un Plan de Lucha y Control es básico frente a cualquier patógeno. 

Por ello, frente a Trichinella, varios autores destacan la importancia de un plan 

encaminado a un correcto diagnóstico y prevención, conociendo para ello con exactitud 

la epidemiología de este nematodo. Dupouy-Camet y Murrell (2007) elaboran unas 

directrices para la vigilancia, gestión, prevención y control de la trichinellosis, donde 

destacan que la coordinación y colaboración intersectorial, sobre todo entre los servicios 

médicos y veterinarios, resulta fundamental para la vigilancia efectiva y los esfuerzos de 

control. Autores como Pozio et al. (2001c), se centran en aspectos concretos a corregir 

para evitar incrementos en la prevalencia de Trichinella. Así, en un estudio en lobos de 

Rusia, relacionan el aumento en la prevalencia de este nematodo con malas prácticas 

de caza. 

 Gajadhar y Gamble (2000) y Gajadhar et al. (2009) indican que el enfoque 

tradicional para el control de la trichinellosis se ha centrado en la inspección de canales 

en matadero, procedimientos de inactivación y educación del consumidor. Indican que 

donde se ha realizado la inspección de cerdos durante al menos 100 años, la 

trichinellosis ha sido esencialmente erradicada. Estos autores reseñan la importancia de 

la cultura culinaria en determinados países en los que se reseñan casos humanos por 

consumo de carne de morsa, caballo o perro. En áreas del Este de Europa, Asia, 

América Central y Sudamérica, estos autores denuncian la falta de una adecuada 

infraestructura veterinaria y sanitaria, indicando además la importancia de una base 

informatizada de casos humanos y animales. A nivel de explotación, destacan la 

importancia de una buena gestión que incluya bioseguridad, control de roedores y evitar 

malas prácticas como la alimentación mediante residuos. Un aspecto importante que 

reseñan estos autores es la creación de un protocolo global de control de la trichinellosis 

donde se vean implicados los organismos competentes (Comisión Internacional de 

Trichinellosis, la Oficina Internacional de Epizootías y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

 Van Knapen (2000) se centra en la prevención a nivel de las explotaciones, 

diferenciando las medidas a tomar en función de la zona donde éstas se ubiquen. 

Establece la disyuntiva entre métodos de control por diagnóstico y la utilidad de los 

estudios epidemiológicos en áreas donde la trichinellosis humana no ha sido reportada 

en años. En áreas endémicas, la inspección de carnes es necesaria como mínimo por 

trichinelloscopia pero, en zonas endémicas de T. pseudospiralis la mejor técnica se 

considera, según este autor, el método de digestión, debido a la dificultad de la 

observación de las larvas sin quiste en musculatura. Este autor también establece la no 

aceptación de los métodos serológicos en estas áreas endémicas, ya que la respuesta 

serológica es variable en el tiempo y muy dependiente de la dosis infectiva. Por el 
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contrario, en áreas no endémicas (sin casos reportados en 10 años), Van Knapen 

(2000) avala la utilidad de los métodos serológicos para un mayor conocimiento de la 

prevalencia de este parásito, indicando el reemplazo del control individual por animal 

(diagnóstico en mataderos) por la monitorización de granjas. Este autor también expone 

las medidas a adoptar en granjas libres de Trichinella (explotaciones muy 

industrializadas, donde el riesgo de transmisión es prácticamente nulo). Así, indica la 

necesidad de excluir roedores y fauna silvestre, acceso limitado a personal autorizado, 

control de perímetros  por vallas o mallas cinegéticas, programas de control de roedores 

y pájaros, utilización de alimentación adecuada, control de nuevas adquisiciones que 

sólo deben provenir de otras explotaciones libres de Trichinella y evitar la presencia de 

vertederos en las proximidades.  

 También la ICT (Comisión Internacional de Trichinellosis) establece unas 

medidas de Control centradas en la explotación, el matadero y el procesado de la carne 

(Gamble et al., 2000). Así, como métodos de control en el procesado de la carne, se 

permiten los tratamientos por frío, la aplicación de altas temperaturas y la irradiación en 

los países donde esta práctica esté permitida. No se consideran métodos seguros para 

el control de Trichinella el ahumado y el curado de las carnes. Todos estos métodos se 

encuentran más detallados en el Reglamento (CE) 2075/2005. La ICT destaca la 

importancia de las buenas prácticas culinarias del consumidor final, proponiendo unas 

nociones básicas de cocinado y congelación de las carnes. Estas buenas prácticas del 

consumidor final se estudian por Medina-Lerena et al. (2009) en carne de cerdo, 

estableciendo que la congelación a -20ºC y el desecado 24 horas a 60ºC son eficaces 

para inactivar larvas musculares de T. spiralis, no así los tratamientos con especias y la 

inmersión en salmuera. No obstante, los tratamientos de frío no son eficaces según la 

especie de Trichinella, ya que la resistencia de las diferentes especies a las bajas 

temperaturas no es la misma (Pozio et al., 2006a). Ejemplo de esto último lo tenemos en 

un brote en Francia por consumo de carne de jabalí congelada infectada con T. britovi. 

Esta carne se mantuvo a -35ºC durante 7 días, tiempo insuficiente según la ICT, 

organismo que recomienda una congelación a -20ºC durante más de 4 semanas (Gari-

Toussaint et al., 2005). Al igual que Van Knapen (2000), la ICT también propone 

medidas de control a nivel de explotaciones. Así, para producciones porcinas intensivas 

proponen las siguientes medidas: 

 Barreras arquitectónicas y ambientales: construcciones que eviten entrada de 

ratones, alambradas en ventanas para ese mismo fin, perímetro de 

explotaciones limpio para evitar el refugio de los roedores, el perímetro de las 

construcciones cementado o con hierba cortada, etc. 

 El almacenamiento de los piensos debe ser estanco (silos) para evitar la entrada 

de los roedores. Además deben ser alimentos de calidad contrastada.  

 Tener establecido un plan de desratización. 
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 Mantener hábitos higiénicos en la explotación referidos a la recogida de 

cadáveres y al no acúmulo de basuras. 

 Los nuevos animales deben provenir de granjas libres de Trichinella o 

permanecer en cuarentena hasta realizarles un chequeo serológico. 

 

 Este mismo organismo propone también medidas a aplicar en explotaciones 

porcinas extensivas. Principalmente, van encaminadas a realizar un sistema de 

documentación que indique que la explotación está libre de Trichinella, y a la realización 

de chequeos serológicos periódicos para certificar la ausencia del parásito. No se ha 

constatado ningún programa de la ICT relacionado con el control de Trichinella en 

cerdos a nivel regional, estatal o nacional. Únicamente, se establece la obligatoriedad 

de la declaración de un brote para realizar las consecuentes medidas correctoras. 

 

 Un ejemplo práctico de lucha contra la trichinellosis queda descrito por Worley et 

al. (1994) en un estudio en jabalíes de una reserva de caza de Estados Unidos. Estos 

investigadores proponen unas medidas de control y evalúan los resultados. Así, como 

medidas básicas que hacen tomar a los cazadores, cabe resaltar la recogida o 

incineración de todas las vísceras de los jabalíes cazados, además de los residuos de 

las canales y la piel. Junto con estas medidas, se realiza el diagnóstico de todos los 

jabalíes abatidos y se implanta un programa de vigilancia y control por parte de las 

autoridades de Salud Pública locales y estatales. En este marco de actuación, evalúan 

las prevalencias de Trichinella obtenidas año a año. Observan que a los dos años de 

implantar estas medidas, la prevalencia baja de un 15% a un 12% para, a los siguientes 

años, bajar al 11,2%, 6,9% y 3,6% respectivamente. Encuentran las mayores 

prevalencias en jabalíes de 3 años y medio. A la vez que observan un descenso en la 

prevalencia (de un 76%), indican que baja significativamente la carga parasitaria 

(intensidad de la infección) obtenida en los casos positivos (se reduce un 61%), por lo 

que indican que el flujo de Trichinella en el ambiente se está reduciendo. Por último, 

sugieren que la principal vía de infección en la población de jabalíes es el carroñerismo, 

y no tanto el canibalismo, ya que sobre esto último no implantan medidas y el efecto es 

igualmente positivo. 

 En Extremadura, destaca el programa piloto desarrollado por Calero et al. 

(1989b), que se desarrolla por un periodo de tres años bajo el auspicio de la 

Organización Mundial de la Salud. Estos autores basan su programa en cuatro aspectos 

fundamentales: estudio experimental de la respuesta inmunitaria en cerdos, estudio 

piloto en área endémica con el objetivo de implantar nuevas técnicas diagnósticas, 

estudio epidemiológico de áreas no endémicas sobre humanos, cerdos y animales 

silvestres, e implantación de medidas correctivas para reducir y eventualmente erradicar 

la trichinellosis. 
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3.1. Objetivos 

El objetivo general de esta tesis es realizar un estudio integral de la trichinellosis 

silvestre en Extremadura; para conseguir este objetivo, nos valemos de un estudio 

experimental en jabalíes, una de las principales especies cinegéticas y la cuál, aún está 

poco estudiada con respecto a esta parasitosis. Se ha seleccionado a este suido 

silvestre, ya que en la actualidad consideramos que es el agente transmisor principal de 

esta zoonosis en Extremadura. Además, simultáneamente se realiza un estudio en 

zorros y en diferentes animales que nos llegan desde el Centro de Recuperación de 

Fauna Silvestre “Los Hornos” en Sierra de Fuentes. Por último, se analizan todos los 

casos positivos a Trichinella que son remitidos por los veterinarios oficiales del Servicio 

Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura. 

Este objetivo general queda desglosado en varios objetivos específicos, los 

cuáles son: 

1- Comparar los métodos de diagnóstico oficial con la técnica inmunoenzimática 

ELISA, analizando las posibilidades diagnósticas y de vigilancia 

epidemiológica. 

2- Estudiar las posibilidades de la técnica Western Blot en el diagnóstico de la 

trichinellosis y su relación con la técnica ELISA. 

3- Realizar un estudio de distribución muscular de T. spiralis y T. britovi en 

jabalíes experimentales y compararlo con la distribución observada en los 

jabalíes de infección natural. 

4- Realizar un estudio histopatológico en el cuál se pretende: 

 Conocer en profundidad las lesiones histopatológicas asociadas a 

parasitación por Trichinella en jabalí. 

 Comparar el cuadro lesional producido por T. spiralis y T. britovi en 

diferentes órganos. 

 Conocer las posibles diferencias histopatológicas que se originan en 

función del tiempo de infección de Trichinella en la musculatura del 

jabalí. 

 Comprobar si hay correlación entre las lesiones histopatológicas 

encontradas y la carga parasitaria obtenida. 

5- Conocer la epidemiología actual de Trichinella en Extremadura, estudiando 

diferentes hospedadores del parásito y estableciendo prevalencias por 

comarcas y zonas de interés en las cuáles el diagnóstico y profilaxis deben 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

100 

 

mejorarse. A partir de los resultados obtenidos, se podrá realizar un mapa 

epidemiológico de la trichinellosis en nuestra Comunidad Autónoma 

6- Realizar un estudio de carga parasitaria y distribución muscular de Trichinella 

en los hospedadores naturales. 

7- Establecer la incidencia actual de las especies de Trichinella en Extremadura. 

8- Conocer la distribución geográfica de las especies de Trichinella implicadas. 

9- Diseñar un Plan de Lucha y Control frente a esta zoonosis en Extremadura. 

3.2. Estudio experimental 

El estudio experimental en el jabalí es uno de los pilares fundamentales de este 

trabajo. Consideramos muy importante a este hospedador en el ciclo de Trichinella en 

Extremadura. Por ello, se realiza una infección experimental, en la que pretendemos 

conocer aspectos de la parasitación y su diagnóstico por métodos directos e 

inmunoenzimáticos. Todo esto nos permitirá entender mejor el desarrollo de esta 

parasitosis en el jabalí, hospedador poco estudiado en este campo.  

Se debe destacar la enorme dificultad del trabajo con jabalíes, ya que no dejan 

de ser animales silvestres mantenidos en cautividad. Esto se constata en primera 

instancia en los suelos tipo slats que teníamos colocado en sus instalaciones para 

facilitar la limpieza y la higiene y que rápidamente levantaron y rompieron (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se han podido llevar a cabo todas las mediciones pretendidas de temperatura 

y otros parámetros, ya que su captura e inmovilización para tal efecto conllevaba 

mayores inconvenientes que beneficios en cuanto a datos obtenidos. Sí podemos 

 

Figura 15: Suelos tipo slat de los animales de 

experimentación 
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resaltar que ningún animal de la experiencia ha tenido diarreas, vómitos, ni se ha 

observado ningún comportamiento que nos hiciera pensar que estaba enfermo. 

Tampoco se ha observado a simple vista ictericia, edemas, lesiones cutáneas, anemia 

con mucosas pálidas, debilidad, etc. Sí se ha detectado que cada animal ha respondido 

de manera diferente al cautiverio, de manera que algunos se adaptaron rápidamente y 

otros, por el contrario, se mostraban algo más intranquilos con la presencia humana. De 

hecho, esto se puede observar en la Tabla 2 y la Tabla 3 (véase pág. 105), donde se 

muestra la ganancia de pesos de los jabalíes, observándose que hay animales que 

ganan bastante peso y otros, por el contrario, aumentan su peso de forma escasa o 

incluso pierden peso. Esto es más patente en los jabalíes de infección prolongada que 

permanecen varios años en estudio. A pesar de esto, podemos asegurar que el 

bienestar de estos animales ha sido el máximo posible y que su estancia en las 

instalaciones se ha intentado que sea lo menos monótona posible. Así, siempre se 

colocaban en parejas, ya que considerábamos imprescindible la visión y la interacción 

con otros congéneres. De vez en cuando, se introducía algún objeto para su juego, 

como pelotas o barras de goma, e incluso, se ponía música. Además, en épocas 

calurosas, eran comunes las duchas de estos animales con gomas de riego. Dos veces 

por semana, se limpiaban sus estancias. Para ello, se sacaban al pasillo central, donde 

aprovechaban para dar unas pequeñas carreras. Los días en los que se procedía a la 

extracción de sangre (sobre una vez al mes) se intentaba crear un ambiente lo menos 

“agresivo” para los jabalíes, de manera que no alzábamos la voz e intentábamos acabar 

lo más rápido posible. Cuando estos jabalíes superaban los 40-45 kg y, por tanto, eran 

más fuertes y pesados, se anestesiaban para la extracción de sangre. Una vez extraída 

la sangre, se dejaba al jabalí en su cochiquera y era vigilado constantemente hasta que 

volvía a levantarse. En épocas calurosas, se vigilaba que no aumentara su temperatura 

corporal estando anestesiados, para lo que se refrescaba al animal y la estancia con 

agua. 

La ubicación de estos animales durante todo el periodo experimental ha sido las 

instalaciones de animales infecto-contagiosos del Hospital Clínico de la Facultad de 

Veterinaria de Cáceres (Figura 16). Cada cochiquera ha estado perfectamente 

identificada con la dosis infectiva y la especie  infectante mediante un panel indicativo en 

la puerta. A este lugar, únicamente podía entrar personal autorizado. Son mantenidos en 

las instalaciones en grupos de dos o tres animales de manera que su estrés por cautividad 

es considerablemente menor. Para identificarlos, se les coloca un crotal en la oreja. 
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 Los animales empleados no muestran ninguna patología a la exploración clínica 

previa a su inclusión en el estudio, tomándose muestras de heces individualmente a cada 

animal con el propósito de determinar la existencia de parásitos gastrointestinales o 

pulmonares, pudiendo así tener en consideración estos datos en el momento de analizar 

los resultados. Los animales no fueron desparasitados, para poder asemejar lo más 

posible el ensayo experimental a las condiciones en las que se encuentran de forma 

natural. 

Estos animales son diariamente visitados para su correcto control y alimentación. 

La alimentación de estos animales se basa en una dieta mixta de pienso y cebada al 50%, 

administrándoles aproximadamente 500 g/día por animal (Figura 17). La formulación más 

detallada es la que sigue: 

1. Cebada: presentación en grano. 

2. Pienso: presentación en gránulos para cerdos lactantes (P1) con la siguiente 

formulación: 

Cebada: 42,65% 

Maíz (modificado genéticamente): 30% 

Harina de soja (procedente de soja modificada genéticamente): 22,40% 

Premezcla vitamínico mineral: 1,50% 

Carbonato cálcico: 1,18% 

Trigo: 1% 

Fosfato dicálcico: 0,87% 

Sal: 0,40% 

 

Figura 16: Instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la UEx para animales 

experimentales 
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Constituyentes analíticos del pienso: 

 Proteína bruta: 16,47% 

 Materias grasas brutas: 2,66% 

 Fibra bruta: 3,25% 

 Cenizas brutas: 5,70% 

Aditivos del pienso: 

 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 125 mg/kg 

 Vitamina A: 10.000 UI/kg 

 Vitamina D3: 2.000 UI/kg 

 Vitamina E (alfa-tocoferol): 200 mg/kg 

El agua es mantenida ad libitum mediante bebederos tipo chupete acoplados a la 

red de agua potable (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, indicar que este estudio tiene el visto bueno del Comité de Bioética 

de la Universidad de Extremadura. 

 

Figura 17: Comederos y bebederos de los animales de 

experimentación 
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3.2.1. Animales de experimentación 

Se han realizado dos ensayos experimentales en jabalíes, que suman un total de 

22 jabalíes de infección experimental reciente (sacrificados a los 125 DPI), y 18 jabalíes 

con una infección prolongada en el tiempo (sacrificados entre los 201 y los 957 DPI), 

procedentes de varias fincas cinegéticas de la provincia de Cáceres. Estos animales son 

de ambos sexos, tienen una edad comprendida entre los 2 y los 18 meses al inicio de la 

experiencia y unos pesos relacionados en la Tabla 2 y Tabla 3. Todos ellos, fueron 

capturados mediante métodos autorizados con el pertinente permiso de la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra finalidad al dividir a los jabalíes en dos experiencias distintas ha sido, por 

un lado, estudiar las primeras consecuencias en una infección reciente por Trichinella, 

analizando la primera reacción inmunitaria del jabalí; y por otro, estudiar la evolución de la 

parasitación a lo largo del tiempo. Por ello, el organigrama de ambas experiencias 

(periodicidad en las extracciones de sangre, sacrificios paulatinos, etc.) es distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Rayones en la finca tras su captura (izqda.)  

y en nuestras instalaciones (dcha.) 
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Tabla 2: Lotes de jabalíes de infección reciente 

Lotes 
(T. spiralis) 

Jabalí Sexo 
Peso 

día 0 (kg) 
Peso 

día 125 PI (kg) 
Edad en el sacrificio 

(en meses) 

1 
1 H 14,50 25,25 8 
2 M 13,35 29,55 8 
3 M 8,75 20,15 7 

2 

4 H 17,60 32,15 8 

5 H 11,55 14,70 7 

6 H 6,90 16,90 7 

3 
7 M 12,65 16,10 7 
8 H 7,95 31,55 7 
9 M 8,55 13,55 7 

Control 
A H 3,95 7,25 6 

B H 4,60 8,45 6 

Lotes 
(T. britovi) 

Jabalí Sexo 
Peso 

día 0 (kg) 
Peso 

día 125 PI (kg) 
Edad en el sacrificio 

(en meses) 

4 
13 H 21,50 28,10 20 
14 M 10,00 23,05 8 
15 M 10,00 21,10 9 

5 

16 H 21,30 29,85 22 

17 H 10,00 23,90 7 

18 M 9,75 34,35 8 

6 

19 H 22,00 45,60 20 

20 H 10,70 20,15 7 

21* M 8,00 8,00 7 

Control 
C H 8,00 16,65 7 

D H 11,00 32,60 8 

             *este jabalí murió a los 30 DPI 

Tabla 3: Lotes de jabalíes de infección prolongada en el tiempo 

Lotes 
(T. spiralis) 

Jabalí Sexo 
Peso 

día 0 (kg) 

Peso 
sacrificio 

(kg) 

Edad en el 
sacrificio 

(en meses) 

Día Sacrificio 
(DPI) 

7 22 H 25 43 26 583 
10.000 L1 23 H 13 31 37 942 

8 
20.000 L1 

24 H 24 39,70 14 201 

25 H 40,65 33 23 464 

26 H 28 54,80 39 954 

27 H 34,70 42,80 39 950 

28 H 31 63,65 39 913 

29 H 21 42,45 39 919 

Lotes 
(T. britovi) 

Jabalí Sexo 
Peso 

día 0 (kg) 

Peso 
sacrificio 

(kg) 

Edad en el 
sacrificio 

(en meses) 

Día Sacrificio 
(DPI) 

9 
10.000 L1 

30 H 22 52,5 22 438 

31 H 16,75 55 40 948 

10 
20.000 L1 

32 H 31 40 23 464 

33 H 40 63,75 39 940 

34 H 45 48 22 438 

35 H 19 27,15 15 223 

36 H 18 35 26 579 

37 H 23 43 40 947 

Controles Jabalí Sexo 
Peso 

día 0 (kg) 

Peso 
sacrificio 

(kg) 

Edad en el 
sacrificio 

(en meses) 

Día Sacrificio 
(DPI) 

 E H 60 74 46 957 
 F H 58 68,3 46 957 
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3.2.2. Aislamiento del parásito utilizado 

Para la obtención de la dosis infectante, así como para la preparación de antígenos, 

se utilizan dos aislamientos, obtenidos a partir de jabalíes abatidos en monterías 

celebradas en tierras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Concretamente, para 

Trichinella spiralis, (T1) se emplea el aislamiento ISS-512, procedente de un jabalí abatido 

en 1997 en Deleitosa (Cáceres), y para T. britovi (T3), el aislamiento ISS-308, procedente 

de un jabalí abatido en 1993 en Carrascalejo (Cáceres). Ambos aislados se identificaron en 

el ITRC y se mantienen mediante pases periódicos en ratones Swiss NBC.                                                    

3.2.3. Obtención del inóculo 

Las larvas se obtienen a partir de ratones Swiss NBC, tras 35-40 días de infección. 

Para ello, se sacrifican los ratones tras la insensibilización con triclorometano purísimo, 

posteriormente se diseca la piel y se evisceran las cavidades torácica y abdominal. A 

continuación, la canal es triturada y sometida a una digestión pépsica, mediante la cual se 

obtienen las L1 de Trichinella libres de tejido muscular. 

Con estas larvas, se procede a la infección de nuevos ratones por vía oral con una 

dosis aproximada de unas 500 L1 por animal. Estas larvas van diluidas en 1 ml de PBS y 

se inoculan gracias a una jeringuilla a la que se le adapta una aguja roma (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Inoculación de larvas en ratón con 

aguja roma 
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Para la infección de los jabalíes, también se utilizan esas L1 obtenidas mediante 

digestión pépsica. Inmediatamente después de la digestión, se procede al recuento de 

larvas, a la preparación de las dosis y a la inoculación vía oral de los animales, intentando 

evitar en lo posible la muerte de las larvas. 

Para la preparación de las dosis bajas, de 200 y 1.000 L1, se procede al contaje 

directo de las larvas en placa de Petri mediante el estereomicroscopio, pasando después 

las larvas a eppendorf mediante lavados de las placas con PBS. El contaje de las larvas 

para la preparación de las dosis de 10.000 y 20.000 L1, se realiza con la ayuda de la 

cámara McMaster. 

Posteriormente, las larvas se aspiran con jeringuillas y se administran a los jabalíes 

mediante sondaje gástrico, asegurándonos que el animal ingiere la dosis deseada. Tras la 

inoculación, los animales se observan durante 20-30 minutos para comprobar que no hay 

regurgitaciones o vómitos. 

3.2.4. Diseño experimental 

Para el desarrollo experimental, se utilizan un total de 40 jabalíes, divididos en 

dos bloques: 22 jabalíes se les mantiene con infección experimental reciente (sacrificados 

a los 125 DPI), y 18 jabalíes con infección experimental prolongada en el tiempo 

(sacrificados entre los 201 y los 957 DPI). En total, disponemos de 10 lotes diferentes, en 

función de la dosis, la especie infectiva y el tiempo de infección. Los lotes se mantienen en 

dependencias aisladas entre ellos, para así evitar la posibilidad de reinfecciones a 

través de coprofagia o caudofagia (Figura 20). Ambas experimentaciones no coinciden 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Jabalíes de infección reciente (izqda.)  

y jabalíes de infección prolongada (dcha.) 
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Para identificar en todo momento cada animal y relacionarlo con la dosis que se 

le administra, se marcan con un número de crotal en la oreja. La distribución en lotes y 

dosis se refleja en la Tabla 4. 

Lote Jabalíes Especie infectante Dosis Infección 

1 1, 2, 3 
T. spiralis 

200 Reciente 
2 4, 5, 6 1.000 Reciente 
3 7, 8, 9 20.000 Reciente 

Control A, B, C, D ******* ******* Reciente 

4 13, 14, 15 
T. britovi 

200 Reciente 
5 16, 17, 18 1.000 Reciente 
6 19, 20, 21 20.000 Reciente 

7 22, 23 
T. spiralis 

10.000 Prolongada 
8 24, 25, 26, 27, 28, 29 20.000 Prolongada 

Control E, F ******* ******* Prolongada 

9 30, 31 
T. britovi 

10.000 Prolongada 
10 32, 33, 34, 35, 36, 37 20.000 Prolongada 

Tabla 4: Distribución de jabalíes en lotes y dosis 

 
Tras el sacrificio de los animales previa insensibilización según la legislación 

vigente, se realiza una necropsia y una exhaustiva búsqueda de otros parásitos. 

Posteriormente, a cada animal se le realiza una trichinelloscopia, digestiones pépsicas de 

diferentes músculos, la técnica inmunoenzimática ELISA y Western Blot. Las muestras 

recogidas de diferentes órganos nos sirven para realizar el análisis histopatológico. 

3.2.5. Sangría y obtención de suero y plasma                 

Los días en los que tomamos muestras de sangre son: 

Para los jabalíes de infección reciente: -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 

90, 105 y 125 DPI. Todos estos jabalíes se sacrifican al 125 DPI. 

Para los jabalíes de infección prolongada: -22, -14, 16, 47, 62, 92, 125, 153, 181, 

216, 284, 304, 339, 374, 404, 430, 457, 495, 523, 551, 579, 648, 676, 711, 738, 767, 803, 

823, 858 y 893 DPI. Los días de sacrificio de cada jabalí de infección prolongada son: 

201 DPI: sacrificio jabalí 24 

223 DPI: sacrificio jabalí 35 

438 DPI: sacrificio jabalí 30 y jabalí 34 

464 DPI: sacrificio jabalí 25 y jabalí 32 

579 DPI: sacrificio jabalí 36 

583 DPI: sacrificio jabalí 22 
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913 DPI: sacrificio jabalí 28 

919 DPI: sacrificio jabalí 29 

940 DPI: sacrificio jabalí 33 

942 DPI: sacrificio jabalí 23 

947 DPI: sacrificio jabalí 37 

948 DPI: sacrificio jabalí 31 

950 DPI: sacrificio jabalí 27 

954 DPI: sacrificio jabalí 26 

957 DPI: sacrificio Controles E y F 

Los sacrificios se realizaron de manera seriada para intentar tener un reflejo de la 

evolución de la trichinellosis en el tiempo.   

De cada animal, se obtienen 15 ml de sangre en cada extracción, 5 de ellos en 

tubos con EDTA y el resto en tubos sin ningún anticoagulante añadido. 

Para obtener dicho volumen de sangre, se realiza venipuntura de la vena cava 

craneal, utilizando para ello, tubos con vacío. Gracias al aplicador, se introduce una aguja 

en una depresión palpable localizada craneolateralmente al mango del esternón, en 

dirección al borde dorsal de la escápula del lado opuesto (Figura 21). En los jabalíes de 

infección prolongada, esta labor se debe hacer con el animal anestesiado, debido a su 

considerable tamaño (Figura 21). Los animales son anestesiados con ayuda de una 

cerbatana. Como anestésico se utiliza Zoletil 100® cuya composición por mililitro es: 

Tiletamina 50 mg y Zolacepam 50 mg. Se inyecta una dosis de 10 mg/kg peso vivo. 

 

 

 

 

 

  

Figura 21: Diferente metodología para la inmovilización de los animales de 

experimentación 
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A partir de los 10 ml de sangre sin EDTA y 5 ml con EDTA, se obtienen, tras la 

retracción del coágulo, 6 ml de suero, que es almacenado igualmente en racks y 

conservado a -60ºC. Posteriormente, el suero se emplea para el estudio de la técnica 

inmunoenzimática ELISA y Western Blot, determinando la evolución de la respuesta 

inmunitaria humoral a lo largo de la infección en los jabalíes. 

3.2.6. Necropsia    

Todos los animales experimentales, se sacrifican previa insensibilización, 

procediéndose inmediatamente después a la toma de gran cantidad de sangre. De esta 

sangre, tras la retracción del coágulo, se obtienen 100 ml de suero por cada animal, que 

se conservan en tubos estériles a -20ºC. 

Posteriormente, se procede a la realización de la necropsia de cada jabalí, 

siguiéndose el método descrito por Gázquez en 1987 (Figura 22). En primer lugar, se 

observa macroscópicamente el animal exterior e interiormente, intentando detectar 

posibles lesiones. Posteriormente, nos centramos en cada una de las regiones 

anatómicas, buscando distintos parásitos que pudieran encontrarse en los jabalíes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vísceras: se observan exhaustivamente los diferentes órganos (pulmón, hígado, bazo, 

riñón, digestivo y linfonodo), intentando detectar cualquier anomalía anatomopatológica, 

ya fuera de origen parasitario o no. Se anotan todas las alteraciones que pudieran 

orientar sobre posibles patologías en los diferentes órganos y, además, se toman las 

muestras correspondientes para el estudio histopatológico.  

 

Figura 22: Realización de la necropsia reglada en 

los jabalíes de experimentación 
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Para el estudio estructural, se toman muestras de hígado, pulmón, riñón, bazo, 

linfonodo e intestino delgado y se fijan en formaldehido al 4%. También realizamos el 

estudio estructural sobre la musculatura esquelética y cardiaca. 

En caso de detectarse la presencia de algún parásito macroscópico, se procede 

al contaje y recolección, para su posterior identificación. 

Heces: del recto se recogen heces para depositarlas en una bolsa etiquetada y cerrada 

para el posterior análisis coprológico. Éste se basa en las técnicas de flotación en NaCl, 

sedimentación en agua y contaje mediante el método de McMaster. 

Musculatura: en todos los animales de la experiencia, se toman muestras de tejido 

muscular cardiaco para realizar una digestión trípsica para el diagnóstico de Sarcocystis 

spp.; así como muestras de musculatura esquelética para realizar trichinelloscopia y 

digestión pépsica para detección de Trichinella spp, así como para el estudio de 

distribución muscular. El muestreo se realiza sobre nueve grupos musculares, los cuáles 

se indican a continuación: 

1.- Pilares del diafragma (pilar del diafragma derecho e izquierdo). 

 2.- Lengua (músculos sublinguales). 

 3.- Maseteros (músculo masetero). 

4.- Paleta (infraespinoso, supraespinoso, tríceps braquial y deltoides).  

5.- Flexores-extensores del miembro torácico (extensor carporadial, extensor 

digital II y III, extensor digital IV y V, flexor digital profundo y flexor digital 

superficial). 

6.- Lomo (longísimo del dorso, semiespinal y latísimo del dorso). 

7.- Intercostales (músculos intercostales). 

8.- Abdominales (recto del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo y 

transverso del abdomen). 

9.- Jamón (bíceps femoral, semitendinoso, gluteobíceps, glúteo superficial y 

semimembranoso). 
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3.2.7. Reinfecciones de ratones 

  Una vez realizadas las digestiones artificiales de los diferentes músculos de 

estudio, se realiza un análisis de la viabilidad larvaria. Así, se calcula el Índice de 

Capacidad Reproductiva (ICR, RCI) de las larvas obtenidas en dichas digestiones. El 

ICR es el cociente entre el número de larvas recuperadas y el número de larvas 

inoculadas. Así, con el objetivo de determinar si las larvas son viables o pierden 

capacidad infectiva con el tiempo, se procede a infectar ratones con una dosis de 400-

500 L1/ratón con larvas obtenidas de jabalíes de infección prolongada, que son las 

larvas que mayor tiempo se encuentran enquistadas en la musculatura del hospedador. 

Para ello, se procede al contaje de larvas en cámara McMaster, establecer la dosis 

infectiva e inocular vía oral las larvas en ratones Swiss NBC. Estos ratones se sacrifican 

tras 35-40 días de infección, tal y como se explica en el apartado 3.2.3. (véase pág. 106). 

Una vez digeridos los ratones, se obtiene el número de larvas recuperadas, que junto 

con la dosis infectiva administrada nos permite calcular el ICR en cada ratón, viendo así, 

si este índice mejora o empeora en las larvas que mayor periodo han estado 

enquistadas en jabalí. También se compara este índice en las dos especies de 

Trichinella estudiadas en el presente trabajo. 

3.3. Estudio de campo 

 Tan importante como realizar una infección experimental en uno de los 

hospedadores más importantes de Trichinella en España, es obtener una visión lo más 

realista posible de la situación de esta parasitosis en Extremadura. Así, para completar 

el estudio integral, se realizan muestreos de campo sobre diversos hospedadores en 

busca del parásito. Con los datos obtenidos, se establecen prevalencias por 

hospedadores, incidencias de las especies de Trichinella y se realiza un mapa 

epidemiológico de la trichinellosis, información clave para establecer un Plan de Lucha y 

Control de la trichinellosis en Extremadura.  

3.3.1. Estudio de campo en jabalíes 

Se realiza un chequeo sistemático de jabalíes abatidos en monterías celebradas en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura entre los años 2001-2010 (Figura 23). Para ello, 

nos desplazamos a la acción cinegética y se recoge una muestra de pilar del diafragma, 

músculo de elección para la detección de Trichinella spp. Se buscan los pilares entre el 

paquete gastrointestinal, una vez que el jabalí ha sido eviscerado por el carnicero. Junto 

con la muestra de musculatura, se recoge sangre. Estas muestras son llevadas a nuestros 

laboratorios para realizar la digestión artificial por agitación magnética, introduciendo un 
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mayor número de gramos de musculatura por animal, para así aumentar la sensibilidad de 

la técnica y detectar posibles bajas cargas. Concretamente, de media se toman 25 gramos 

por animal frente a los 5 gramos que exige la legislación. La sangre, se desuera y la 

congelamos a -60ºC almacenada en racks. Este suero almacenado es de utilidad para 

conocer el background de reactividad a Trichinella en Extremadura, y así hallar los límites 

diagnósticos para los diferentes antígenos que se van a analizar posteriormente por ELISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Estudio de campo en zorros 

Como también consideramos al zorro uno de los principales reservorios 

silvestres de la trichinellosis, se realiza un muestreo en este animal (Figura 24). El 

muestreo ha tenido lugar desde el año 2001 hasta el año 2010. Para ello, nos 

desplazamos a diferentes batidas organizadas en Extremadura y contamos con la 

inestimable colaboración de Sociedades de Cazadores. De los zorros abatidos se 

recoge uno de los miembros torácicos y sobre él, se realiza digestión artificial en busca 

de larvas de Trichinella. Al igual que en jabalí, se digieren como mínimo 25 gramos de 

musculatura para aumentar la sensibilidad de la técnica. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Muestreo de jabalíes abatidos en una 

montería 
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3.3.3. Muestras remitidas por el Centro de Recuperación “Los Hornos” 

Periódicamente se reciben muestras desde el Centro de Recuperación de Fauna 

Silvestre “Los Hornos”, situado en la localidad de Sierra de Fuentes (Cáceres). Este 

estudio se inicia en el año 2002 y se ha desarrollado hasta el año 2010. Desde este 

centro, se han recibido muestras de distintas especies de mamíferos y aves. El motivo 

de la recepción y procesado de estas muestras, no es otro que realizar un seguimiento 

de la trichinellosis en distintas especies de fauna silvestre, ampliando así nuestro 

conocimiento sobre el rango de hospedadores que intervienen como transmisores y 

reservorios de este parásito en Extremadura. Posteriormente, se procede a la 

tipificación de la especies halladas de Trichinella con la colaboración de Centro Mundial 

de Referencia de Trichinella (ITRC) situado en el laboratorio de Parasitología del Istituto 

Superiore di Sanitá en Roma (Italia). Las muestras recibidas son principalmente de aves 

predadoras y carroñeras, en las cuáles se busca la existencia de larvas musculares de 

Trichinella, además de muestras de mamíferos carnívoros de vida silvestre como 

garduña (Martes foina), meloncillo (Herpestes ichneumon), etc. 

3.3.4. Muestras positivas frente a Trichinella remitidas por los 

veterinarios oficiales 

En este apartado, se ha procedido al análisis de los resultados contenidos en la 

base de datos de los casos positivos de trichinellosis recopilados por el Grupo de trabajo 

de Trichinella del Área de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

de Extremadura, desde el año 2001 hasta el 2010. Estos datos han sido proporcionados 

por la propia recogida de muestras del grupo de trabajo pero, sobre todo, está basado 

en los casos positivos remitidos desde el Servicio Extremeño de Salud, para su estudio 

 

Figura 24: Zorro cazado en una batida 
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y tipificación. Los veterinarios del SES nos envían muestras positivas de diferentes 

músculos de cerdos y jabalíes positivos, de los cuáles se obtienen datos de carga 

parasitaria y distribución muscular. Además, se elabora el mapa epidemiológico de la 

trichinellosis en Extremadura y se establecen las zonas de mayor prevalencia de esta 

zoonosis. 

La tipificación de los casos positivos se ha realizado en Italia, con la inestimable 

colaboración del ITRC. De esta manera, mediante Multiplex-PCR y acorde con el protocolo 

desarrollado por Pozio y La Rosa (2003), se identifica la especie de Trichinella de cada 

aislado, y con los resultados que nos remiten, se puede establecer la incidencia de las dos 

especies detectadas en Extremadura. 

3.4. Material 

A parte del material común de laboratorio (matraces, vasos de precipitados, 

cubetas, material quirúrgico, balanzas, pipetas, frigoríficos, congeladores, guantes, 

desinfectantes, etc.), se utilizan los siguientes aparatos: 

 Estereomicroscopio Nikon, Mod. SMZ 1500. 

 Microscopio Nikon, Mod. Eclipse 80i. 

 Cabina de incubación Braun, Mod. Certomat-HK. 

 Estufa de incubación de CO2 Forma Scientific, Mod. 3862.        

 Agitador orbital Thermo Electron, Mod. 420. 

 Centrífuga refrigerada Kubota, Mod. 5800. 

 Microcentrífuga ALC Centrifugette, Mod. 4204. 

 Autoclave con microprocesador Penta, Mod. 4043720 (30 l). 

 Campana de flujo laminar Telstar, Mod. AV-100. 

 pH-metro Radiometer, Mod. PHM-92. 

 Tamices Filtra, Mod. DIN 117 (de 0,125 y 0,063 mm). 

 Equipo de digestión artificial acorde con el Reglamento europeo 2075/2005. 

 Picadora Moulinex. 

 Placa de trichinelloscopia. 
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 Sonicador Sonics and Materials Vibra-Cell, Mod. VCX 130. 

 Termómetro de varilla. 

 Lector espectrofotométrico de placas ELISA MRX Microplate Reader, Dinex 

Technologies. 

 Dispensador y lavador automático de placas ELISA AM60 Multi-Reagent Washer, 

Dinex Technologies. 

 Sistema automático de fotografía Nikon-HFK-II. 

 Balanza electrónica de precisión AND, Mod. FX-320. 

 Procesador de tejidos Shandon Duplex-Processor. 

 Dispensador de parafina Selecta Dispenser 496. 

 Microtomo Leica, Mod. 1512. 

 Baño termostático de recogidas de cortes Selecta, Mod. 101932. 

 Concentrador Corning® Spin-X® UF 20. 

 Soporte para geles de electroforesis, placas de vidrio y juntas de goma. 

 Peine de pocillo continuo. 

 Cubeta de electroforesis Bio-Rad, Mod. Potean® II Xi Cell.  

 Alimentador de electroforesis Consort, Mod. E-702. 

 Baño termostático Heto, Mod. CB 8-30e/DT. 

 Placa de incubación de membrana de nitrocelulosa con sueros Immunetics®, Mod. 

Miniblotter® 25. 

 Aspirador de sueros para Miniblotter® 25, Immunetics® Manifold F2. 

 Transferidor de immunobloting Bio-Rad, Mod. Trans-blot SD Semi-Dry Transfer cell. 

 Equipo informático (ordenador Airis y escáner Canon, CanoScan LiDE 200) con los 

siguientes programas de desarrollo gráfico y estadístico: 

Programas para desarrollar la estadística: SPSS 15.0 y Microsoft Office Excel 2007. 

Programas para el análisis de imagen: Gwyddion 2.22 e Imal 3.5.11. 
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3.5. Métodos analíticos 

 En este capítulo vamos a integrar la descripción de todos aquellos métodos 

diagnósticos parasitológicos necesarios para la realización de los objetivos marcados. 

3.5.1. De vísceras 

 Tras realizar la necropsia de los jabalíes experimentales, se procede a una 

exhaustiva búsqueda de parásitos en las vísceras. Para ello, y en primer lugar, se 

comienza con una observación macroscópica de superficie, volumen, peso, forma, color o 

consistencia, datos que pudieran orientarnos acerca de las posibles parasitosis existentes 

o de alguna afección del órgano (Figura 25). 

 Posteriormente, se procede a la búsqueda de parásitos para su ulterior 

identificación en: intestino, estómago, hígado, pulmón y riñón. Para ello, las vísceras son 

abiertas acorde a una necropsia reglada (Figura 25). De las vísceras se toma una muestra 

para el análisis histopatológico como se explica en el apartado 3.5.6. (véase pág. 149).   

            

 

 

 

 

 

 

                                   

3.5.2. De heces 

 Las muestras de heces recogidas de cada animal experimental tanto al inicio como 

durante la experiencia, se utilizan para comprobar la presencia de otras parasitosis y su 

posible evolución. 

3.5.2.1. Métodos cualitativos 

 Se utilizan los métodos de concentración por flotación en solución sobresaturada de 

NaCl y de sedimentación en agua (Nemeseri y Holló, 1961; Serrano et al., 2010) (Figura 

26). 

 

Figura 25: Visión macroscópica de pulmón e intestino del jabalí 28 y 30  

y apertura del árbol bronquial 
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3.5.2.2. Métodos cuantitativos 

 La técnica seleccionada para cuantificar el número de elementos de diseminación 

de parásitos por gramo de heces, ha sido el método de Wetzel, utilizando la cámara 

contadora del mismo modificada por McMaster, según describen Nemeseri y Holló (1961) 

y más recientemente Serrano et al. (2010) (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. De tejido muscular 

Las muestras recogidas de diferentes músculos, tanto de jabalíes de infección 

experimental como de jabalíes de monterías, cerdos positivos remitidos por el SES u 

otros animales, se procesan para la búsqueda de L1 de Trichinella; utilizando para ello 

las técnicas de trichinelloscopia y digestión pépsica. Para la búsqueda de quistes de 

Sarcocystis spp., se realiza digestión trípsica de musculatura cardiaca. Las tres técnicas 

 

Figura 26: Técnicas de diagnóstico directo: flotación (izqda.) y sedimentación (dcha.) 

 

Figura 27: Cámara McMaster 
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indicadas son descritas por Serrano et al. (2010). No obstante, para el estudio de carga 

parasitaria de los diferentes músculos, se realiza la digestión manual. 

3.5.3.1. Trichinelloscopia 

Esta técnica consiste en una inspección microscópica de tejido muscular para la  

búsqueda de L1 de Trichinella presentes en la musculatura estriada del hospedador 

(Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Para su realización, nos basamos en el Reglamento 2075/2005 de la Comisión 

Europea. 

 Para la toma de muestras; cuando la canal sea entera deberá tomarse, por lo 

menos, una muestra del grosor de una avellana, de cada uno de los pilares del 

diafragma, en la zona de transición entre la porción tendinosa y muscular. Si se dispone 

de un solo pilar, se toman muestras del doble tamaño al anterior. A falta de ambos 

pilares del diafragma, tomar las muestras de la parte del diafragma situada cerca de las 

costillas, del esternón, musculatura de la lengua, maseteros o incluso de los músculos 

abdominales. Los trozos de tejido muscular deben contener la menor cantidad posible 

de grasa. En nuestro caso, no teníamos problema para localizar ambos pilares, por lo 

que las muestras se tomaron fácilmente de los dos pilares. 

 En cuanto al modo de operar; en el caso de que se dispongan de los dos 

pilares, como ocurre en nuestro estudio experimental, se toman 14 trozos con un 

tamaño aproximado al de un grano de avena de cada uno de los pilares. En el caso de 

disponer de un solo pilar, se tomarían los 28 trozos de ese mismo pilar. Se debe 

procurar que los cortes, en todos los casos, vayan dirigidos en el sentido de las fibras 

 

Figura 28: Observación de quistes de Trichinella britovi en estereomicroscopio a 

diferentes aumentos 
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musculares. Posteriormente, se comprimen los trozos entre las dos placas compresoras 

(Figura 29) y se observa detenidamente en el estereomicroscopio, que permite un 

aumento de 30 a 40 veces. Si se observan áreas sospechosas, se examinan con mayor 

aumento (80 a 100 veces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.2. Digestión pépsica 

Este método diagnóstico tiene como objetivo liberar las L1 de Trichinella del 

tejido muscular y de los quistes en los que se encierran el mayor número de especies de 

este género (Figura 30). Existen gran número de variantes de esta técnica, aunque el 

objetivo de todas ellas es el de reproducir las condiciones con las que se encuentra el 

tejido muscular en el estómago, es decir, tratar de reproducir el jugo gástrico y, por 

ende, la digestión, de los hospedadores naturales de Trichinella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Placa de trichinelloscopia 

 

Figura 30: Observación de larvas de Trichinella spiralis en estereomicroscopio a 

diferentes aumentos tras la realización de la digestión pépsica 
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 Para la realización de la técnica en muestras de jabalíes recogidas en 

monterías, el procedimiento que se sigue está basado en el Reglamento CE 2075/2005 

con modificaciones para facilitar el manejo de las muestras en el laboratorio y 

adaptaciones a las condiciones del mismo. Una de las modificaciones que aplicamos fue 

digerir un mayor número de gramos de tejido muscular por animal (mínimo 25 g) (Figura 

31). Este método, se basa fundamentalmente en una digestión con la ayuda de un 

agitador magnético, en el cuál se coloca un vaso de precipitados con las siguientes 

proporciones de reactivos (para 100 g de tejido muscular): 

 Agua a 46-48ºC: 2 litros 

 Pepsina de 2000 FIP U/g (1:10000 NF): 10 gramos 

 Ácido clorhídrico al 25%: 16 mililitros 

Este vaso de precipitados debe permanecer en el agitador magnético al menos, 

30 minutos (Figura 32). Posteriormente, se filtra el líquido de digestión a través de un 

tamiz de 180 µm de diámetro de poro colocado sobre un embudo de decantación 

(Figura 33). Tras otros 30 minutos, se pasan 40 ml a un nuevo embudo de decantación, 

dejándose decantar 10 minutos (Figura 34). Tras este tiempo, se retiran 30 ml de 

sobrenadante y los 10 ml restantes se vierten en una placa de Petri junto con 10 ml de 

agua, que se utilizan para enjuagar la pared de este segundo embudo de decantación.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 31: Picado de las muestras 

incluyendo mayor cantidad de tejido 

muscular por animal muestreado 
 

Figura 32: Digestión en vaso de 

precipitados durante 30 minutos 

tras la adición de pepsina y ácido 

clorhídrico 

 

 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En el caso del estudio de los diferentes músculos de los jabalíes de 

experimentación y de los casos positivos remitidos por los veterinarios oficiales, la 

técnica utilizada ha sido el denominado método de digestión manual utilizado 

tradicionalmente en investigación (Pérez-Martín, 1994). En éste, se tritura la muestra de 

tejido muscular (de media 25 g) con una picadora de carne y se mezcla con el líquido de 

 

Figura 33: Paso del líquido de digestión al primer embudo de 

decantación por un filtro de 180 µm de diámetro de poro, donde 

sedimentará 30 minutos 

 

Figura 34: Segunda decantación de 10 

minutos 
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digestión en una proporción carne-líquido 1/30. La composición del líquido de digestión 

puede variar de unos métodos a otros, en nuestro caso su composición es la que se 

indica a continuación: 

 Agua a 40ºC: 200 ml 

 Pepsina de 2000 FIP U/g (1:10000 NF): 2 g 

 Ácido clorhídrico concentrado al 35%: 1,4 ml 

Tras realizar esta mezcla, se homogeniza bien el tejido muscular con el líquido 

de digestión y se incuba durante una hora en una estufa con agitador orbital a 40ºC y 

unas 170-180 revoluciones por minuto (rpm) (Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez transcurrido el tiempo de incubación y la posible liberación de las L1 de 

Trichinella, se procede a filtrar la mezcla de digestión a través de un doble tamiz. El 

primero de los tamices, a través del cual pasa el líquido de digestión, es de un diámetro 

de poro de 0,125 milímetros, cuya función es impedir el paso en el filtrado de los trozos 

de tejido muscular sin digerir y otras partículas groseras, pero sí permitiendo el paso de 

las larvas. El segundo tamiz posee un diámetro de poro de 0,063 milímetros, y su 

cometido es el de retener las L1 de Trichinella para su posterior observación (Figura 36). 

 

 

 

 

 

Figura 35: Digestión en agitador orbital 
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Tras el filtrado, se aclaran con agua, para asegurar que todas las larvas han 

pasado hasta el segundo tamiz y se retira el primero. A continuación, se coloca bajo un 

grifo y se recoge en un vaso de precipitados el sedimento depositado junto con un 

pequeño volumen de agua (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además del estudio de la carga parasitaria por músculos mediante el método de 

digestión manual, en los jabalíes de experimentación también realizamos una digestión 

artificial de 5 g, acorde al Reglamento CE 2075/2005 para poder extrapolar los 

resultados a un diagnóstico real. Como pretendemos analizar 5 g de diafragma por 

digestión y jabalí, utilizamos carne de cerdo negativa para aumentar el volumen y 

facilitar el picado. 

 

Figura 37: Aclarado con agua arrastrando las L1 

de Trichinella spp. hacia un lateral del tamiz para 

concentrarlas y recogerlas en un vaso de 

precipitados 

 

Figura 36: Filtrado por doble tamiz 
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 Para hacer el recuento de las larvas, se utilizan dos métodos: 

- Cuando los recuentos de larvas son inferiores a 200, se utiliza una placa de 

Petri, convenientemente adaptada para facilitar el recuento en estereomicroscopio a 30-

40 aumentos. Estas placas son marcadas con rotulador para facilitar el recuento íntegro 

de las larvas presentes. 

 - Cuando el número de larvas es muy elevado, el recuento se realiza llenando 

una cámara de McMaster con ayuda de una pipeta Pasteur. Tras conseguir un volumen 

conocido de líquido de digestión y homogeneizarlo, se realiza un recuento de 6 cámaras 

y se obtiene la media aritmética de todos ellos. Este resultado se multiplica por un factor 

(6,66) y el número de mililitros de líquido de digestión. Con este resultado, se obtiene el 

número de larvas que se encuentran en los gramos de tejido muscular digeridos. Para 

obtener el número de larvas por gramo (LPG) se divide el resultado por los gramos de 

carne digeridos. 

3.5.3.3. Digestión trípsica 

Esta técnica se ha utilizado para el diagnóstico de Sarcocystis spp. siguiendo el 

método de Erber (1977) modificado (Serrano et al. 2010). Para su realización, se tritura 

una muestra de 10 g de tejido muscular cardiaco, que se mezcla con 0,13 g de tripsina 

(Merck 200 FIP U/g) y 50 ml de solución tampón fosfato de pH 7,2 cuya composición es 

la siguiente: 

 NaCl: 40 gramos 

 NaH2PO4: 6,9 gramos 

 H2O destilada: 5 litros 

 Una vez llevada a cabo la mezcla, se incuba en agitador orbital a 22C durante 8 

minutos. Seguidamente, se filtra el resultado de la digestión a través de una malla 

compuesta de una doble gasa. El líquido obtenido de la filtración, se centrifuga a 112 g 

(1.000 rpm en nuestra centrífuga) durante 10 minutos. Finalmente, se busca en el 

sedimento la presencia de quistes septados completos o bien zoitos libres, mediante la 

observación del mismo en un microscopio óptico a 40-100 aumentos (Figura 38). 
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3.5.4. ELISA 

Las técnicas de diagnóstico indirecto están basadas en la detección de 

anticuerpos circulantes en el hospedador, en nuestro caso, contra antígenos de 

Trichinella. Se utiliza un método micro-ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

indirecto de dobles anticuerpos, para detectar anticuerpos circulantes a partir del suero 

de los jabalíes. 

3.5.4.1. Obtención del Antígeno 

Para la realización de la técnica ELISA, se ha utilizado antígeno bruto larvario y 

excretor-secretor de cada una de las especies de Trichinella presentes en Extremadura 

(T. spiralis y T. britovi), que es obtenido de la siguiente forma: 

A- Extracto Bruto Larvario (EBL) de Trichinella 

En el proceso de obtención de este antígeno se han seguido las pautas 

propuestas por el grupo de trabajo sobre trichinellosis de la CEE (Ruitenberg et al., 

1976); si bien, se han desarrollado pequeñas modificaciones para adaptar la 

metodología a las condiciones actuales de nuestro laboratorio, como es la 

homogeneización por ultrasonidos, reduciendo el tiempo necesario para su obtención. El 

proceso de elaboración es el siguiente: 

Se obtienen por digestión artificial las L1, previamente limpias de restos de 

tejidos mediante 10 lavados en PBS, al que se le añade 1 g de sulfato de estreptomicina 

 

Figura 38: Quiste de Sarcocystis spp. 
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y 1.000.000 de U.I. de penicilina G sódica por cada litro de PBS. Durante 

aproximadamente 30 segundos, se lleva a cabo una sedimentación de las larvas por 

centrifugación suave, aspirando el sobrenadante mediante una bomba de vacío. 

Posteriormente, se homogenizan en PBS mediante ultrasonidos. Colocamos las 

larvas a sonicar en un tubo de 50 ml, el cuál lo rodeamos de hielo picado para evitar el 

sobrecalentamiento de las proteínas y la desnaturalización de éstas (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se han realizado 5 ciclos iguales con las siguientes características: 

 5 minutos de duración cada ciclo. 

 Pulso “on” de 5 segundos. 

 Pulso “off” de 10 segundos. 

 Amplitud del 40%. 

 Con este protocolo, y al finalizar cada ciclo, se mide la temperatura, la cual varía 

entre 20 y 28ºC desde el fondo a la superficie del líquido sonicado. En los últimos ciclos, 

la temperatura asciende sobre los 34ºC y las larvas están totalmente destruidas.  

 Para sonicar, se deja un líquido aproximado de 25 ml, en los cuáles tenemos 

unas 500.000 L1. A este líquido resultante se le añade una tableta de antiproteasas para 

evitar la acción de estas enzimas. 

 Tras sonicar, se centrifuga el líquido resultante a 700 g (2.500 rpm en nuestra 

centrífuga) 10 minutos a 4ºC, tras lo cual, se pasa el sobrenadante a otro tubo de 50 ml 

para volver a centrifugarlo otros 10 minutos a 700 g. Tras esto, el sobrenadante 

 

Figura 39: Proceso de sonicación de larvas de 

Trichinella 
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resultante se pasa por un filtro biológico de 0,20 µm de poro, para posteriormente 

congelarlo a -60ºC hasta el momento de determinar las proteínas. 

Para determinar la concentración de proteínas, se lleva a cabo una modificación 

del método Bradford (Coomassie Plus Protein Assay, de Pierce), siguiendo las 

instrucciones comerciales del mismo. Así, se prepara, en una placa ELISA, una curva 

patrón de concentración proteica. Para ello, se realizan diluciones de seroalbúmina 

bovina. Las concentraciones usadas varían según el antígeno a estudiar. Si se 

determina el EBL, puesto que la cantidad de proteína que presenta es elevada, se 

realiza la curva con concentraciones que varían, desde los 2.000 µg/ml hasta 0 µg/ml. Si 

se determina la concentración proteica del antígeno ES, el rango de las concentraciones 

necesarias para fabricar la curva es menor (de 25 µg/ml a 0 µg/ml), ya que la cantidad 

de proteína en este antígeno es bastante baja. Para realizar la curva, se mezclan en la 

placa de ELISA estas diluciones de proteína con el reactivo Coomassie Plus Protein 

Assay en las proporciones 1:1 (en curva de bajo rango, para antígeno ES) ó 1:30 (en 

curva de alto rango, para antígeno EBL), según el tipo de curva patrón realizada. 

Finalmente, se obtiene un volumen de 300 µl. 

Tras establecer la curva, se coloca también la muestra junto con el reactivo 

colorimétrico en la placa de ELISA por duplicado. Si la coloración obtenida es similar o 

excede la concentración más alta de la curva patrón, se realizan diluciones del antígeno 

a determinar, con el fin de obtener coloraciones dentro del rango de la curva. 

Se realiza la medida de la absorbancia sobre 595 nm en un espectrofotómetro. 

Con las lecturas obtenidas, se realiza una curva patrón de concentraciones proteicas 

conocidas y se calcula la concentración proteica de las muestras a partir de esa curva 

patrón. 

Finalmente, el antígeno con concentración proteica ya conocida, se congela a 

unos -60ºC de forma fraccionada para evitar descongelaciones y recongelaciones 

innecesarias, hasta el momento de su uso. 

B- Antígeno Excretor-Secretor larvario (ES) de Trichinella 

La obtención de L1 y el posterior lavado con PBS estéril con antibióticos se realiza 

de la misma forma que para obtener el antígeno bruto larvario (véase pág. 126). 

Posteriormente, las L1 se trasladan a un medio RPMI 1640 suplementado con L-Glutamina 

y con 20 Mm HEPES, al cuál se le añade penicilina (500 UI/ml) y estreptomicina (500 
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UI/ml) a razón de 5.000 L1/ml. Todo este proceso se realiza en el interior de una campana 

de flujo laminar en condiciones de esterilidad. 

El cultivo se incuba en una estufa a 37ºC, con un 90% de humedad y un 10% de 

CO2 durante 48 horas. A las 24 y 48 horas, se comprueba la viabilidad de las larvas, 

mediante la observación del cultivo en un microscopio invertido, siendo desechados los 

que muestren más de un 5% de larvas muertas (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el medio es centrifugado a 1.000 g (3.000 rpm en nuestra 

centrífuga), recuperando el sobrenadante y filtrándolo a través de una membrana estéril de 

0,20 µm de diámetro de poro. 

Como se describe para el antígeno EBL, se cuantifica el contenido proteico y se 

procede a congelarlo en varias alícuotas, conservándose a -60ºC hasta el momento de su 

uso. 

3.5.4.2. Metodología de la Técnica ELISA para Trichinella 

Se han utilizado placas de poliestireno de micro-ELISA (Corning Incorporated), 

de 96 pocillos de fondo plano y 300 µl de capacidad por pocillo. 

El protocolo utilizado está basado en la estandarización realizada en estudios 

previos (Pérez-Martín et al., 1994): 

 

 

Figura 40: Medio RPMI con larvas de Trichinella y estufa 

incubadora 
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1.- En cada pocillo se depositan 100µl de antígeno a una concentración de 3µg/ml, 

disuelto en buffer carbonato 0,1 M, a pH 9,6. A continuación, las placas previamente 

selladas, se incuban con aire forzado a 37ºC durante 4 horas para permitir la adsorción 

del antígeno a las paredes del pocillo. 

2.- Tras el periodo de incubación, el exceso de antígeno que no se ha adherido a la 

placa, se elimina mediante el lavado con una solución de PBS 0,01 M y pH 7,2-7,3 con 

Tween-20 al 0,05% (PBS-Tw20), con la ayuda de un lavador automático (AM60 Multi-

Reagent Washer, Dinex Technologies), realizando tres lavados de 30 segundos. 

Seguidamente, las placas se sacuden enérgicamente sobre un papel de filtro, eliminando 

así los restos de líquido de lavado que puedan permanecer en los pocillos (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Para tapizar las zonas del pocillo que no han quedado cubiertas con el antígeno y 

evitar adsorciones inespecíficas de inmunoglobulinas, se depositan después del primer 

lavado, 200 µl de seroalbúmina bovina (BSA) al 5% en PBS a pH 7,2, incubándose las 

placas a 37ºC durante 30 minutos. 

4.- A continuación, se procede al lavado de las mismas, en idénticas condiciones que se 

han descrito anteriormente, estando ya preparadas para utilizarse. Para conservarlas en 

correctas condiciones, se introducen las placas ya tapizadas en bolsas de plástico 

cerradas herméticamente y se mantienen a -60ºC hasta el momento de su uso. 

5.- Una vez tapizadas las placas, se rellena cada pocillo con 100 µl de predilución de los 

sueros. Esta predilución se consigue diluyendo el suero al 1/1.000 en PBS-Tw20.  

 

Figura 41: Lavador de placas ELISA 
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6.- Se incuba el suero en los pocillos durante 45 minutos a 37ºC. A continuación, se lava 

mediante el mismo procedimiento descrito anteriormente y así se eliminan los 

anticuerpos presentes en el suero que no hayan reaccionado con el antígeno. 

7.- Tras este paso, se añaden 100 µl por pocillo de inmunoconjugado (anti-IgG porcina 

conjugada con peroxidasa) diluido al 1/25.000 en PBS-Tw20 y se vuelve a incubar 

durante otros 45 minutos e igualmente a 37ºC, volviendo a realizar los tres lavados para 

eliminar los inmunoconjugados que no hayan reaccionado con los anticuerpos del suero 

problema.  

8.- Finalmente, se añaden 100 µl por pocillo de sustrato (TMB al 0,01% en tampón 

citrato 0,1 M pH 5, añadiendo además 3 µl/ml de H2O2  de 10 vol.) y se incuba a 37ºC en 

oscuridad hasta que los controles positivos alcanzan un color azul intenso (Figura 42), 

aproximadamente a los 8-10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.- La reacción se frena aplicando por pocillo 50 µl de H2SO4 3N (Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Visión de la placa ELISA sin realizar 

la reacción de parada 
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10.- Por último, se realiza una lectura en el lector espectrofotométrico de placas (MRX 

Microplate Reader, Dinex Technologies), a una longitud de onda (λ) de 450 nm, 

anotándose cualquier error o reacción anormal apreciable a simple vista.  

3.5.4.3. Controles de la Técnica ELISA 

Control de conjugado: Se realiza manteniendo cuatro pocillos (dos en la 

columna 7 y otros dos en la columna 12), donde no se añade el suero problema; el cuál 

es sustituido por PBS-Tw20, sobre el que se aplican los demás pasos según la 

descripción anterior. Este control permite detectar errores del procedimiento, como son 

el lavado inadecuado y los reactivos en mal estado. 

Control positivo: Se utiliza como referencia un suero positivo procedente de un 

animal infectado experimentalmente con Trichinella, que se deposita en cuatro pocillos 

(dos en la columna 7 y otros dos en la columna 12). La reacción positiva en estos 

pocillos garantiza que el procedimiento se ha realizado correctamente, además de 

servirnos como referencia para obtener los resultados de positividad de los sueros 

problema. 

Control negativo: Se utiliza el suero procedente de un animal experimental 

negativo, que se deposita en cuatro pocillos (dos en la columna 7 y otros dos en la 

columna 12). Con el control de conjugado, nos permite controlar el background y la 

validación de la técnica, así como establecer el valor de referencia negativo. 

 

 

Figura 43: Placa ELISA tras la adición de H2SO4 3N 
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3.5.4.4. Reactivos de la Técnica ELISA 

Tampón Carbonato 0,1 M; pH a 9,6 

Na2CO3 (10 H2O)  28,6 g 

H2O destilada   c.s.p. 1000 ml 

Ajuste de pH a 9,6 y conservación a 4ºC. 

PBS (Phosphate Buffer Saline) 0,01 M con NaCl 0,104 M; pH 7,2-7,3 

NaCl  26,3 g 

Na2HPO4 (2 H2O)  4,1 g 

NaH2PO4 (1 H2O)  0,956 g 

H2O destilada  c.s.p. 3000 ml 

Ajuste de pH y conservación a 4ºC. 

PBS con Tween-20 al 0,05% (PBS-Tw20) 

 PBS 0,01 M, pH 7,2  1000 ml 

Tween-20  0,5 ml 

Tampón Citrato - Fosfato 0,1 M; pH 5 

Ácido cítrico (1 H2O)  5,85 g 

Na2HPO4 (2 H2O)  11,07 g 

H2O destilada  c.s.p 1000 ml 

H2SO4  3N 

H2SO4 concentrado  80 ml 

H2O destilada  c.s.p. 500 ml 

Sustrato 

TMB: 3,3´,5,5´- Tetrametelbenzidina diclorhidrato (Sigma-Aldrich Co., EC No. T-

3405). TMB al 0,01%, disuelto en buffer citrato-fosfato, al que añadimos 30 µl de H2O2 

(10 vol.) por cada 10 ml de disolución justo antes de emplearlo y manteniéndolo en 

oscuridad. 
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Inmunoconjugado antiespecie 

Inmunoglobulinas de conejo antiespecie IgG, conjugadas con peroxidasas 

(Sigma-Aldrich Co.). 

Seroalbúmina bovina (BSA) 

 Fracción V (Sigma-Aldrich Co.) al 5% en PBS-Tw20. 

3.5.4.5. Expresión de resultados y límites diagnósticos 

Para expresar los resultados, se utiliza la fórmula: 

 

 Con la aplicación de esta fórmula se evita la variación individual por placa, al 

referirse siempre a los sueros controles (Pérez-Martín et al., 1994). 

Respecto a los posibles límites diagnósticos: 

Los límites diagnósticos se obtienen a partir de los resultados obtenidos 

realizando la técnica ELISA a los sueros de los jabalíes abatidos en diversas monterías 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así, de cada jabalí obtenemos el 

porcentaje de reactividad según la fórmula anterior. Tomando como referencia los 

límites obtenidos a partir de la media y desviación estándar, se halla el 90% y 99% del 

nivel de confianza, que se corresponden respectivamente con: 

 El 90% es la Media del porcentaje Reactividad +1,645 X Desviación Estándar 

(DS). Este es el límite hasta cuyo valor un caso se considera negativo. 

 El 99% es la Media del porcentaje de Reactividad +3 X Desviación Estándar 

(DS). Es el límite a partir de cuyo valor un suero problema se considera 

positivo. 

 Entre ambos límites, los jabalíes se consideran dudosos. 

Las muestras sanguíneas que se utilizan para la obtención de los límites 

diagnósticos son las recogidas entre la temporada 2000/2001 y la 2003/2004, 

entendiendo como temporadas los años hidrográficos (desde junio hasta mayo del año 

siguiente). A partir de los datos estadísticos de la Junta de Extremadura sobre animales 

abatidos en años anteriores (Tabla 5), se ha calculado una media de 11.902 jabalíes 



Material y métodos 

135 

 

cazados por temporada. A partir de la media de animales abatidos por temporada, se ha 

obtenido el número de animales que hay que analizar para que la muestra sea 

representativa. 

Provincia Comarca Media jabalíes abatidos 

 
Badajoz 

Alburquerque 274 

Badajoz 29 

Campiña Sur 237 

Don Benito 227 

Jerez de los Caballeros 104 

La Serena 743 

La Siberia 1.504 

Mérida 127 

Olivenza 288 

Tentudía 80 

Tierra de Barros 170 

Cáceres 

Alcántara 554 

Cáceres 1.309 

Campo Arañuelo 486 

La Vera 114 

Las Hurdes 49 

Las Villuercas 1.270 

Los Ibores 1.164 

Monfragüe 1.241 

Sierra de Gata 50 

Trujillo 706 

Valencia de Alcántara 912 

Valle del Alagón 73 

Valle del Ambroz 142 

Valle del Jerte 49 

Total Badajoz                                                                                3.783 
Total Cáceres                                                                                8.119 
Total Extremadura                                                                      11.902 

Tabla 5: Promedio de jabalíes abatidos por temporada en Extremadura 

  

La recogida de datos planteada para conseguir nuestro objetivo, consiste en la 

extracción de un número determinado de muestras de sangre en función de la media de 

jabalíes abatidos en temporadas anteriores, para así poder establecer las titulaciones 

representativas de anticuerpos frente al parásito Trichinella. 

Partiendo de las medias de jabalíes abatidos en las temporadas anteriores, se 

calcula el número de muestras de sangre que es necesario recoger por cada comarca 

de ambas provincias, partiendo de un nivel de confianza del 95,5%, con un margen de 

error de ±2% y con una p del 50%. Los criterios establecidos para este muestreo son 

superados, puesto que debido a la idiosincrasia de la toma de muestras, se recogen un 

mayor número de las mismas de cada comarca. El número final de muestras de sangre 

recogidas asciende a 1.844, lo que supone alrededor de un 15,49% del total del 

promedio de jabalíes abatidos por temporada. En la provincia de Cáceres, se recogen 
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1.317 muestras, que representan el 16,22% del promedio de jabalíes calculado para 

dicha provincia. En la provincia de Badajoz, se recogen 527 muestras de sangre, que 

suponen el 13,93% del promedio de jabalíes abatidos en esa provincia. 

En general, la recogida de muestras por comarcas se ajustó con precisión a los 

cálculos teóricos previos, salvo en el caso de la comarca de Badajoz, en la que no fue 

posible la recogida de muestras en el número estimado.  

Las muestras de sangre de los jabalíes se recogen a partir de la sangre que 

queda acumulada en el fondo de la cavidad torácica, una vez realizada la evisceración 

(Figura 44). A cada muestra de sangre se le asigna un código, que queda registrado en 

una ficha, donde están reflejados los datos de cada jabalí y de la montería (fecha, lugar, 

etc.), para facilitar posteriormente el procesado de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la muestra de sangre recogida, tras la retracción del coágulo y previa 

centrifugación a 700 g (2.500 rpm en nuestra centrífuga) durante 10 minutos y a 4ºC, se 

obtiene el suero. Cada suero es almacenado en tubos racks de polipropileno (Costar®, 

Corning Incorporated) de 1,2 ml de capacidad, marcados con el número de muestra, la 

fecha y el lugar de recogida. Posteriormente, son conservados a -60ºC.  

 

Figura 44: Sangre acumulada en el fondo de la 

cavidad torácica de un jabalí eviscerado en 

montería 
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3.5.4.6. Mezcla de antígenos 

 Con el objetivo de analizar si se mejora sustancialmente la cinética de los 

antígenos estudiados, se realiza una mezcla de antígenos excretores-secretores y, por 

otro lado, de antígenos somáticos, de T. spiralis y T. britovi. La obtención de cada 

antígeno por separado es descrita en el apartado 3.5.4.1. (véase pág.126). Una vez 

obtenidos los antígenos, realizamos una mezcla de ambos, de manera que se obtenga 

igualmente una concentración final de 3 µg/ml. De esta forma, al necesitar unos 120 ml 

de mezcla, se añaden 60 ml de cada antígeno a una concentración de 3 µg/ml. De esta 

manera, se obtiene la mezcla de los antígenos somáticos y de los antígenos excretores-

secretores. Con estos antígenos mezclados se trabaja igual que con cada uno individual 

por lo que los diferentes pasos del ELISA son los descritos en el apartado 3.5.4.2. (véase 

pág. 129). Se utilizan dos muestras controles positivos para cada placa, una de T. spiralis 

y otra de T. britovi. Obviamente, también se colocan en cada placa el control negativo y 

el control de conjugado. Por último, como límites diagnósticos se utilizan los más 

restrictivos posibles de los obtenidos para cada antígeno individualmente. Así, para el 

límite al 99% se utiliza el más alto de entre los antígenos mezclados y como límite al 

90%, el más bajo. De esta manera, colocamos el rango de animales dudosos lo más 

amplio posible y se restringe al máximo los diagnósticos positivos/negativos. Así, la 

posible mejora en la cinética de anticuerpos vendrá dada por la mezcla y no por los 

límites diagnósticos expresados. La técnica ELISA con la mezcla de antígenos no la 

realizamos frente a todos los jabalíes, sino que optamos por seleccionar aquellos en los 

que su comportamiento cinético ha sido especial, ya sea porque ha descendido su 

respuesta manteniendo larvas viables en su musculatura o viceversa. Además, elegimos 

chequear a los jabalíes de infección prolongada para analizar la cinética de anticuerpos 

en un periodo más prolongado de tiempo. Así, los jabalíes chequeados son: 23, 25, 30, 

32, 34 y el Control E. 

3.5.5. Western Blot 

3.5.5.1. Primer paso: preparación del antígeno 

  Para realizar un estudio de las fracciones antigénicas de Trichinella, debemos 

utilizar tanto antígeno EBL como ES. Su preparación se realiza como ya se ha 

comentado en el apartado 3.5.4.1 (véase pág. 126). 

 En cuanto a la concentración del antígeno ES, puesto que la proteína antigénica 

se obtiene a una concentración inferior a la necesaria para su utilización en la 

electroforesis, se ha realizado una técnica comercial de concentración de proteínas. 
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Concretamente, se ha utilizado el concentrador Corning® Spin-X® UF 20 (Figura 45). Se 

basa fundamentalmente en una filtración por membrana de polietersulfona mediante una 

centrifugación del antígeno. Para no perder pequeños polipéptidos se selecciona un cut-

off de bajo peso molecular. Así, elegimos la membrana de 5 kDa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2. Segundo paso: realización del SDS-PAGE 

  Con la técnica de electroforesis en gel se consiguen separar las distintas 

fracciones proteicas del antígeno según su peso molecular.  

 En primer lugar, se montan las placas de vidrio que harán de molde para el gel 

en el soporte, según las instrucciones del kit de Laboratorios Bio-Rad. Luego se prepara 

la mezcla para formar el gel de separación (0,375 M Tris, pH 8,8). En este gel, durante 

la electroforesis, se separarán las proteínas antigénicas según su peso molecular. La 

mezcla acuosa que formará el gel (gel al 12%) está constituida por:  

  Acrylamida/bis (30% T, 2.67% C): 20 ml 

  Agua destilada: 16,75 ml 

  1,5 Tris-HCl, pH 8,8: 12,5 ml 

  SDS 10% (p/v): 500µl 

  Amonium persulfato 10%: 250µl 

  TEMED: 25 µl 

 

Figura 45: Concentrador Corning® 

Spin-X® UF 20 
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 Con estos volúmenes realizaríamos un total de 50 ml de gel de separación. No 

obstante, el volumen usado es de 30 ml, debido a que se realiza un maxi-gel. El 

sobrante es importante, ya que nos ayuda a saber cuándo gelifica. La solución 

gelificante se deposita entre las placas de vidrio. Se sella el frente superior del gel con 

alcohol isobutírico y se deja gelificar a 30ºC durante 30-45 minutos. Durante este 

tiempo, se prepara el gel de concentración o stacking (0,125 Tris, pH 6,8). En este gel 

se depositan las proteínas, permitiendo que migren a través suyo, rápidamente, sin 

separarse, con el objetivo de formar un frente continuo de proteína que penetrará 

simultáneamente en el gel de separación. Este gel (gel al 4%) está compuesto por: 

  Acrylamida/bis (30% T, 2,67% C): 1,3 ml 

  Agua destilada: 6,1 ml 

  0,5 Tris-HCl, pH 6,8: 2,5 ml 

  SDS 10% (p/v): 100µl 

  Amonium persulfato 10%: 50µl 

  TEMED: 10 µl 

  El volumen que se usa, por ser un maxi-gel es de 6 ml. El sobrante (4 ml), al 

igual que en el anterior, es muy útil para saber cuándo ha gelificado. Una vez que ha 

gelificado el gel de separación y se ha retirado el alcohol isobutírico, se añade el gel de 

concentración y se coloca sobre él un molde de plástico (peine) que creará un pequeño 

pocillo, en el que posteriormente se coloca la proteína patrón y, un pocillo grande en 

frente continuo en el que se echa el antígeno EBL o ES. Se deja gelificar a 30ºC hasta 

conseguir su total polimerización.  

  Tras polimerizar el gel, se prepara el Sample buffer para diluir en él el antígeno. 

Así, la solución stock de Sample buffer está compuesto por: 

  Agua destilada: 3,8 ml 

  0,5 M Tris-HCl, pH 6,8: 1 ml 

  Glycerol: 0,8 ml 

  10% SDS: 1,6 ml 

  Azul de Bromofenol 0,05% (p/v): 0,4 ml 

 Con estas proporciones se hace una solución de stock no perecedera y así no 

tenemos que hacer Sample buffer cada vez que se realice la técnica. Para tener Sample 

buffer listo para diluir el antígeno, se añaden 25 µl de β-Mercaptoetanol por cada 475 µl 
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de solución stock. Esto se debe hacer el mismo día que se prepara el SDS-PAGE, ya 

que el Sample buffer con el β-Mercaptoetanol sí es perecedero. 

 La cantidad de antígeno que se emplea es de 1000 µg para SDS-PAGE de 

antígeno EBL y 600 µg para SDS-PAGE de antígeno ES. Para adicionar el antígeno al 

pocillo se diluye 1:4 con Sample buffer preparado. 

Como proteína patrón se utiliza una marca comercial: ProSieve® Color protein 

markers (Lonza). Esta proteína se adiciona directamente a su pocillo en cantidad de 10 

µl (Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

Una vez diluido el antígeno con el Sample buffer preparado, se somete a 100ºC 

durante 3 minutos, tras lo cual, se refrigera a 4ºC, todo ello con el fin de completar la 

desnaturalización de las proteínas antigénicas.  

Finalizada la polimerización del gel de concentración, se prepara la cubeta de 

electroforesis, usando el Protean® II Xi Cell. Los geles quedarán en posición vertical y 

estarán bañados por sus extremos por una solución de migración o Running buffer (25 

mM Tris base, 192 mM glicina, 0,1% SDS, pH 8,3), el cual permite el paso de corriente 

eléctrica a través del gel, lo que implica el movimiento de las proteínas a través suyo. A 

la cubeta de electroforesis le acoplamos un baño termostático que hace circular agua a 

4ºC por una camisa central de la cubeta, impidiendo así el calentamiento excesivo de la 

electroforesis (Figura 47). Las condiciones en las que se realiza la migración son las 

siguientes: 

 

 

 

 

Figura 46: Proteína patrón vista en electroforesis, en gel de separación y en la 

membrana de nitrocelulosa 
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  Tiempo: 240 minutos 

  Diferencia de potencial (Voltios): 200 V 

  Amperaje (MiliAmperios): 900 mA 

  Potencia (Watios): 180 W 

 

  

 

 

 

 

 

 
 A continuación, se deposita el antígeno en el frente continuo y se rellena por 

encima con Running buffer. También se echa la proteína patrón en su pocillo y, el resto 

de pocillo se rellena con Running buffer hasta completar el espacio central de la cubeta. 

La migración finaliza cuando el frente de proteínas, que está teñido por el Azul de 

Bromofenol del Sample buffer, llega al final del gel.  

  Después, se desmonta la cubeta de electroforesis y se separa el gel de las 

placas de vidrio con sumo cuidado, cortando el gel de concentración con una hoja de 

bisturí (Figura 48). Una vez hecho esto, el gel está listo para utilizarse en el Western 

Blot. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Cubeta de electroforesis acoplada al baño 

termostático con función refrigerante 

 

Figura 48: Corte del gel de concentración (izqda.) y separación con cuidado del gel 

para su posterior utilización en la transferencia electroforética (dcha.) 
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3.5.5.3. Tercer paso: realización del Western Blot 

 La técnica de Western Blot que se ha empleado, necesita como primer paso, la 

preparación de un SDS-PAGE con antígeno en frente continuo, tal y como se ha 

explicado en apartado anterior. Así, las distintas fracciones proteicas que se separen se 

distribuyen en bandas uniformes a lo ancho del gel. Tras la migración del antígeno por el 

gel de acrilamida, se procede a realizar la transferencia electroforética de las proteínas 

del gel a una membrana de nitrocelulosa (Trans-Blot® Transfer Medium, 0,45 µm, Bio-

Rad, ref. L1620115). Esta membrana permite que las proteínas que se adhieran a ella 

puedan ser reconocidas por los anticuerpos. La transferencia se realiza con un método 

semi-seco, que consiste en colocar el gel sobre una membrana de nitrocelulosa de las 

mismas dimensiones, que a su vez se colocan sobre un papel extra grueso precortado 

(Bio-Rad Extra thick blot paper Protean® Xi size), de manera que se origina un 

sandwich (Figura 49). El orden de colocación en el Transblot es (de abajo a arriba): 

  Papel extra grueso 

  Membrana de nitrocelulosa 

  Gel 

  Papel extra grueso 

   

  

 

 

 

  

 

 

 Este sandwich se coloca en un transferidor que hará pasar corriente a través del 

gel, de un ánodo a un cátodo, lo que provoca el paso de las proteínas del gel a la 

nitrocelulosa (Figura 50). Es muy importante que los papeles, la cámara de Transblot y la 

membrana de nitrocelulosa estén bien empapados con buffer de transferencia (buffer de 

Towbin). 

 

Figura 49: Colocación del gel y la membrana de nitrocelusosa en íntimo contacto en 

el transferidor para la adhesión de las proteínas a ésta última 
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  Las condiciones en que se lleva a cabo la transferencia son las siguientes (maxi-

gel): 

  Amperaje: 3 mA/cm² 

  Voltaje: 24 V 

  Tiempo: 1,5 horas 

 

 

 

 

 

 

 
 Una vez terminada la transferencia, se realiza la tinción reversible de la 

membrana con Rojo Ponceau (Panreac, ref. 253983), para asegurar que la transferencia 

se ha realizado correctamente. El Rojo Ponceau tiñe las bandas de antígeno de color 

rojo, sin alterar la composición de las proteínas. En este momento, se da un pequeño 

lavado a la membrana con agua destilada para retirar el exceso de colorante y se puede 

mantener la membrana de nitrocelulosa en refrigeración hasta reanudar el proceso 

(Figura 51). A continuación, se realizan lavados con TBS (100 mM Tris-Base, 1,3 M 

NaCl, 50 mM HCl, 10 mM EGTA) + Tween-20 0,05% (v/v). Son 2 lavados de 5 minutos a 

37ºC y 80 rpm. Así se consigue eliminar el colorante e impedir que interfiera en la 

posterior reacción antígeno-anticuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Transferidor 

 

Figura 51: Tinción de la membrana de nitrocelulosa con Rojo Ponceau y posterior 

lavado para retirar el exceso de colorante 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

144 

 

 Tras los lavados con TBS-Tw20, se procede al bloqueo de la membrana de 

nitrocelulosa con proteínas lácteas al 3% p/v disueltas en TBS-Tw20, durante 1 hora a 

37ºC y 80 rpm. El objetivo de este paso es cubrir toda la membrana de proteína que no 

puede ser reconocida como antígeno y saturar así todas las zonas de la membrana que 

no están ya ocupadas por los antígenos del parásito. Con este paso, se evita que los 

anticuerpos del suero o el conjugado, al ser también proteínas, se fijen a la membrana 

de forma inespecífica, y solamente se fijen cuando ocurra una reacción antígeno-

anticuerpo.  

 Tras el bloqueo de la membrana, se realiza la incubación con los sueros de los 

jabalíes en los diferentes días de muestreo que vamos a estudiar. Para ello, la 

membrana de nitrocelulosa es prensada entre dos placas de metacrilato, una lisa y la 

otra, con calles verticales labradas en una de sus caras, destinadas a introducir los 

sueros. Estas placas permiten que cada uno de los sueros colocados en una calle 

vertical, estén en contacto con las bandas horizontales de antígeno que hay en la 

membrana. Es importante que no queden burbujas en las calles. Ponemos sueros de los 

jabalíes de los diferentes DPI, control positivo, control negativo y blanco (Figura 52). El 

Western Blot no se realiza con todos los días de sangrado de cada jabalí. Para tener 

una idea de la evolución del bandeo, con el antígeno bruto larvario de ambas especies 

se analizan los primeros días y, a partir del 181 DPI, se chequea al jabalí de 6 en 6 

meses. Así, los días que se chequean son: -14, 16, 47, 62, 125 y 181 DPI. Tras este día 

se chequea cada 6 meses y el día de sacrificio de cada jabalí. Con los antígenos ES, 

debido a su alto coste de producción, sólo se chequean los días 16 PI, 125 PI y 

sacrificio. Tampoco se realiza el Western Blot a todos los jabalíes. Debido al alto coste 

de la técnica, se seleccionan una serie de jabalíes que han tenido diferente 

comportamiento al ELISA. Se chequean a los jabalíes de infección prolongada para ver 

la evolución de las bandas en un periodo más prolongado de tiempo. Los jabalíes 

chequeados son: 23, 25, 30, 32, 34, 36, 37 y Control E (los mismos que se chequean 

con la mezcla de antígenos en el ELISA más el 36 y 37). Por último, también se realiza 

un Western Blot de jabalíes abatidos en monterías, los cuáles dan un resultado negativo 

a la digestión de 25 g de tejido muscular pero presentan por ELISA una reactividad alta. 

 Así, teniendo claro los sueros a chequear, el siguiente paso es realizar la dilución 

de los mismos. Por estudios previos, la dilución óptima de los sueros es 1:8 en TBS-

Tw20 caseína 3%. Los sueros se incuban durante una hora a 37ºC y 40 rpm, para 

permitir que los anticuerpos se fijen a las bandas de antígenos. 
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 Después de la incubación, se eliminan los sueros con aparato de vacío y se 

realizan cuatro lavados de la membrana con TBS-Tw20 (un lavado de 2 minutos y tres 

lavados de 5 minutos) para eliminar el exceso de suero, que podría interferir en la 

posterior reacción del conjugado y producir un fuerte color de fondo. La cantidad y 

duración de los lavados fue determinado en estudios previos en nuestros laboratorios. 

 Posteriormente, se procede a la incubación del conjugado, formado por un 

complejo de anticuerpo, que reconoce las IgG del suero, más una enzima, en este caso 

la peroxidasa. Este reactivo se fijará a la nitrocelulosa si reconoce IgG, que serán sólo 

los anticuerpos específicos frente a Trichinella que previamente se fijaron a ella. Por su 

parte, la enzima permitirá que evidenciemos la formación del complejo antígeno-

anticuerpo-conjugado mediante una reacción enzimática. Se realiza en una cubeta en la 

que se añade el conjugado diluido en TBS-Tw20 caseína 3%. La dilución óptima del 

conjugado fue determinada en estudios previos en nuestros laboratorios y se fijó en 

1/500. Esta incubación también se realiza durante una hora, a 37ºC y 80 rpm. 

 Tras la incubación del conjugado, se hacen cuatro lavados a 37ºC y 80 rpm: 

  3 lavados con TBS-Tw20 de 5 minutos 

  1 lavado con TBS de 5 minutos 

 

 

 

Figura 52: Colocación de los sueros en la placa de 

metacrilato y en contacto con la membrana de 

nitrocelulosa tapizada con las fracciones proteicas 

de los antígenos de Trichinella empleados 
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 Por último, se añade el sustrato enzimático a la membrana, con el fin de 

evidenciar si la enzima está presente. Éste consiste en una solución de: 

  2 pastillas de Cloronaftol 

  16 ml de metanol 

  64 ml de TBS 

  240 µl de H2O2 

 Esta solución cromógena forma un precipitado de color violáceo en el lugar 

donde la enzima esté activa. Es decir, teñirá las zonas donde esté el complejo antígeno-

anticuerpo-conjugado. Esto permitirá la medida e identificación de cada una de ellas, de 

acuerdo a los pesos moleculares de las proteínas patrones (Figura 53). La reacción se 

para lavando la membrana con agua destilada varias veces. Tras acabar, se escanea el 

resultado y la membrana se guarda en refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el análisis de imagen de los Western Blot obtenidos, se utilizan los 

programas Gwyddion 2.22 e Imal 3.5.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Western Blot utilizando Ag EBL T1 (izqda.) y Ag ES T1 (dcha.) de 

diferentes jabalíes del estudio 



Material y métodos 

147 

 

3.5.5.4. Reactivos para realización del SDS-PAGE y del Western Blot 

 Reactivos para gel de separación (gel al 12%): 

 - Acrylamida-Bis acrylamida: ProtoGel®. National Diagnostics. EC-890. 

 - Agua destilada desionizada. Adesco S.A.  

 - 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8: 

  Tris Hydroxymethyl Aminomethane (Tris base) (Panreac, ref. 141940): 181,5 g 

  Agua destilada: 500 ml 

  Ajustar a pH 8,8 con HCl 1N 

  Enrasar hasta 1 litro con agua destilada y conservar a 4ºC. 

 - Sodium Dodecyl Sulfate (SDS): Sigma Aldrich, ref. L3771. 

 - Amonium Persulfate: National diagnostics, ref. EC-504. 

 - N,N,N´,N´-tetramathyl-ethylenediamine (TEMED): National diagnostics, ref. EC-503. 

Reactivos para el gel de empaquetamiento o stacking (gel al 4%): 

 - Acrylamida-Bis acrylamida: ProtoGel®. National Diagnostics. EC-890. 

 - Agua destilada desionizada. Adesco S.A.  

 - 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8: 

  Tris base (Panreac, ref. 141940): 6 g 

  Agua destilada: 60 ml 

  Ajustar a pH 6,8 con HCl 1N 

  Enrasar hasta 100 ml con agua destilada y conservar a 4ºC. 

 - Sodium Dodecyl Sulfate (SDS): Sigma Aldrich, ref. L3771. 

 - Amonium Persulfate: National diagnostics, ref. EC-504. 

 - N,N,N´,N´-tetramathyl-ethylenediamine (TEMED): National diagnostics, ref. EC-503. 

Reactivos para el Sample buffer preparado: 

 - Agua destilada desionizada. Adesco S.A. 

 - 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8: 

  Tris base (Panreac, ref. 141940): 6 g 

  Agua destilada: 60 ml 

  Ajustar a pH 6,8 con HCl 1N 
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  Enrasar hasta 100 ml con agua destilada y conservar a 4ºC. 

 - Glycerol: Panreac, ref. 151339. 

 - Sodium Dodecyl Sulfate (SDS): Sigma Aldrich, ref. L3771. 

 - β-mercaptoethanol: Alfa Aesar, ref. A15890. 

 - Azul de Bromofenol: Panreac, ref. 251165. 

Running buffer 10x: 

 - Tris base (Panreac, ref. 141940): 30 g 

 - Glicina (Panreac, ref. 151340): 144 g 

 - SDS puro (Sigma Aldrich, ref. L3771): 10 g 

 Enrasar hasta 1 litro con agua destilada y conservar a 4ºC.  

 Diluir 1:10 en el momento de uso. 

Buffer de transferencia (Buffer de Towbin): 

 - Tris base (Panreac, ref. 141940): 1,515 g 

 - Glicina (Panreac, ref. 151340): 7,2 g 

 - SDS 10% (Sigma Aldrich, ref. L3771): 1,875 ml 

 - Metanol (Panreac, ref. 161091): 100 ml 

 - Agua destilada desionizada. Adesco S.A.: hasta 500 ml. 

 El pH debería ser 8,3 pero no ajustarlo. Se hace fresco cada vez. 

TBS 10x: 

 - Tris base (Panreac, ref. 141940): 12,114 g 

 - NaCl (Panreac, ref. 141659): 75,97 g 

 - HCl (Panreac, ref. 141020): 1,55 ml 

 - Ethylene glycol-O,O´-bis(2-aminoethyl)-N,N,N´,N´-tetraacetic acid (EGTA) (Alfa 

Aesar, ref. A16086): 3,8 g 

  - Agua destilada desionizada. Adesco S.A.: hasta 1 litro. 

 Diluir 1:10 en el momento de uso. 

TBS-Tw20: 

 100 ml TBS 10x + 900 ml agua destilada + 0,5 ml Tween-20.  
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TBS-Tw20 caseína 3%: 

 250 ml TBS 1x + 0,125 ml Tween-20 + 7,5 g leche desnatada en polvo. 

Conjugado: 

 Anti-Pig IgG (whole molecule)-Peroxidase, antibody produced in rabbit. Sigma 

Aldrich, ref. A5670. 

Sustrato: 

 4-Chloro-1-naphthol (Sigma Aldrich, ref. C6788) + Metanol (Panreac, ref. 161091) + 

TBS + H2O2 (10 vol.). 

3.5.6. Estudio histopatológico 

 Tras la necropsia realizada a los jabalíes experimentales, se observan 

detenidamente en su conjunto para posteriormente realizar una visualización 

macroscópica y más exhaustiva de los diferentes órganos (pulmón, hígado, bazo, riñón, 

digestivo y linfonodo). Con esto pretendemos detectar cualquier anomalía 

anatomopatológica, ya fuera de origen parasitario o no. Así, se anotan de esta forma, 

todas las alteraciones de peso, volumen, forma, color, superficie o consistencia que 

pudieran orientar sobre posibles patologías en los diferentes órganos y, además, se 

toman las muestras correspondientes para el estudio histopatológico. 

 Por otro lado, se toman muestras de tejido muscular cardiaco y de diafragma 

(Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Exposición y vista macroscópica del 

diafragma y toma de muestras para el estudio 

histopatológico 
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 Para el estudio estructural, se toman muestras de cada uno de los órganos 

objeto de estudio, las cuales se fijan en formaldehido al 4%. Los órganos sobre los que 

se toman las muestras son: hígado, pulmón, riñón, bazo, linfonodo, intestino delgado y 

musculaturas esquelética y cardiaca. 

 Las muestras fijadas en formaldehido al 4% se incluyen en parafina y se 

efectúan cortes histológicos en secciones de 4-5 micrómetros de grosor. Dichos cortes 

se recogen en un baño termostático y se fijan al portaobjetos en estufa a 60ºC. 

 Para la tinción de dichos cortes se utiliza, básicamente, el método de 

hematoxilina-eosina y, en ocasiones, otras técnicas más específicas, como PAS (Ácido 

Periódico de Schiff), Tricrómico de Masson, Picrofuscina de Van Gieson o Azán de 

Heidmheim para la determinación de alteraciones más concretas. 
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4.1. Diseño experimental 

 Se inicia este capítulo indicando los resultados del chequeo a los jabalíes 

utilizados en la experiencia. De esta forma, ningún jabalí de la experiencia ha tenido 

diarreas, vómitos, ni se ha observado ningún comportamiento que nos hiciera pensar 

que estaba enfermo. Tampoco se observa a simple vista ictericia, edemas, lesiones 

cutáneas, anemia con mucosas pálidas, debilidad, etc. Sí se observa que la ganancia de 

peso ha sido diferente entre unos jabalíes y otros debido, principalmente, a la mayor o 

menor adaptación a la cautividad. Únicamente un jabalí fallece dentro del estudio, pero 

no se detecta ningún signo de enfermedad en los días previos ni se encuentra una 

etiología clara tras realizar una necropsia reglada. 

4.1.1. Estudio de la parasitación por Larvas 1 de Trichinella 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos en la infección 

experimental de jabalíes; determinando, de esta forma, la infectividad de ambas 

especies de Trichinella y la carga parasitaria producida por distintas dosis infectantes. 

Estos resultados nos permitirán comprobar posteriormente su repercusión, tanto en los 

métodos diagnósticos asertivos como en los inmunológicos.  

4.1.1.1. Diagnóstico directo 

 El análisis mediante técnicas de diagnóstico directo (trichinelloscopia y digestión 

pépsica) de los diferentes jabalíes determina resultados variados en función de cada 

animal y de la técnica empleada. Los resultados de dichas técnicas quedan reflejados 

en la Tabla 6 y Tabla 7. Las cargas parasitarias que se reflejan corresponden al análisis 

del diafragma, músculo de elección para el diagnóstico de Trichinella. 

 Es importante recordar que la digestión de 25 g, se realiza con el método de 

digestión manual utilizado tradicionalmente en investigación y que nos vale para calcular 

de manera bastante precisa la carga parasitaria en los diferentes músculos. Por el 

contrario, la digestión de 5 g se realiza acorde al Reglamento 2075/2005, siguiendo el 

método de digestión de muestras colectivas con utilización de un agitador magnético. 

Realizando la digestión de 5 g se pretende analizar qué pasaría en un diagnóstico real; 

por ello, tampoco se hacen repeticiones en caso de obtener un resultado negativo. 
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Tabla 6: Resultados del diagnóstico directo de los jabalíes de infección reciente 

Lote y dosis Jabalí 
Digestión  
25 g (LPG) 

Digestión 
5 g 

Trichinelloscopia 
Día de 

sacrificio (DPI) 

1 T1 
200 L1 

1 0,28 Positivo Negativo 125 

2 0,15 Negativo Negativo 125 

3 0,32 Positivo Negativo 125 

2 T1 
1.000 L1 

4 4,49 Positivo Positivo 125 

5 91,16 Positivo Positivo 125 

6 134,51 Positivo Positivo 125 

3 T1 
 20.000 L1 

7 1.276,19 Positivo Positivo 125 

8 206,77 Positivo Positivo 125 

9 1.673,06 Positivo Positivo 125 

4 T3 
200 L1 

13 0,12 Negativo Negativo 125 

14 0,04* Negativo Negativo 125 

15 0,4 Positivo Calcificaciones 125 

5 T3 
1.000 L1 

16 0,48** Negativo Calcificaciones 125 

17 0 Negativo Negativo 125 

18 0,2 Positivo Negativo 125 

6 T3  
20.000 L1 

19 0 Negativo Calcificaciones 125 

20 203,28 Positivo Positivo 125 

21*** 196,35 Positivo Positivo 30 

Controles 
infección reciente 

A,B,C,D 0 Negativo Negativo 125 

* Las larvas son detectadas exclusivamente en músculos abdominales  

**  Las larvas son detectadas en músculos intercostales 

*** Muere a los 30 días PI debido, posiblemente, al estrés; por lo que no es computable para 

cálculos de sensibilidad ni para gráficas de evolución humoral. Sí es computable para resultados 

de distribución muscular 

 

 
Tabla 7: Resultados del diagnóstico directo de los jabalíes de infección prolongada 

Lote y dosis Jabalí 
Digestión  
25 g (LPG) 

Digestión 
5 g 

Trichinelloscopia 
Día de 

sacrificio 
(DPI) 

7 T1 
10.000 L1 

22 1.303,5 Positivo Positivo 583 

23 734,79 Positivo Positivo 942 

8 T1 
20.000 L1 

24 1.042,8 Positivo Positivo 201 

25 245,8 Positivo Positivo 464 

26 1.593,88 Positivo Positivo 954 

27 3.075,6 Positivo Positivo 950 

28 840,2 Positivo Positivo 913 

29 1.454,87 Positivo Positivo 919 

9 T3 
10.000 L1 

30 0 Negativo Calcificaciones 438 

31 0 Negativo Calcificaciones 948 

10 T3 
20.000 L1 

32 0,27 Positivo Calcificaciones 464 

33 303,41 Positivo Positivo 940 

34 215,82 Positivo Positivo 438 

35 718,8 Positivo Positivo 223 

36 0 Negativo Calcificaciones 579 

37 594 Positivo Positivo 947 

Controles infección 
prolongada 

E,F 0 Negativo Negativo 957 
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 Todos los jabalíes de la experiencia quedan parasitados con L1 de Trichinella 

spp. a excepción del número 17, infectado con 1.000 L1 de T. britovi; al cuál no se le 

detecta ninguna larva ni por trichinelloscopia ni por digestión pépsica. El jabalí número 

19 resulta negativo en la digestión, pero se observan quistes calcificados en 

trichinelloscopia, por lo que a efectos de parasitación, este animal se consideraría 

positivo. 

 Como puede apreciarse en la Tabla 6, los seis jabalíes infectados con una dosis 

de 200 L1 ocasionan un resultado por digestión pépsica (25 g) de menos de 1 LPG. De 

estos jabalíes, sólo se ha diagnosticado como positivo (larvas calcificadas) por 

trichinelloscopia el número 15, si bien es muy probable que en el diagnóstico rutinario 

esta carga no pudiera ser detectada, especialmente si además de su baja carga se 

añade la dificultad de verlas calcificadas. Tan sólo el 1, el 3 y el 15 se han detectado 

como positivos por digestión pépsica, ya que el reglamento vigente (Reglamento CE 

2075/2005) obliga a digerir cinco gramos de pilares de diafragma; por lo que 

teóricamente, cargas parasitarias menores a 0,2 LPG podrían pasar desapercibidas 

como así se ha corroborado. 

 De los jabalíes infectados con dosis de 1.000 L1, cuatro de cinco (un 80%) son 

diagnosticados como positivos en trichinelloscopia; y el mismo número son 

diagnosticados positivos por digestión de 5 g. El único que no se detecta como positivo 

en la digestión artificial es el jabalí 16, el cual da un resultado negativo en diafragma y 

sólo se consiguen detectar larvas en musculatura intercostal (0,48 LPG). No se toma en 

cuenta al jabalí 17, que no resultó infectado. 

 De los cuatro jabalíes infectados con 10.000 L1, dos de ellos (un 50%) no serían 

detectados por digestión artificial y sí por trichinelloscopia ya que se observan larvas 

calcificadas (Figura 55). Si bien, debemos decir que de estos dos jabalíes con larvas 

calcificadas (jabalíes 30 y 31), no se obtienen larvas viables de ningún músculo en los 

que se hace posteriormente digestión para el estudio de distribución muscular. Como se 

desarrolla en el apartado 4.1.4.7. (véase pág. 277), en el jabalí 23 se observa un moteado 

blanquecino macroscópico que se asemeja a calcificaciones. Sin embargo, en 

trichinelloscopia no se observa ninguna larva calcificada. 
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 En cuanto a los jabalíes infectados con dosis de 20.000 L1; todos son 

diagnosticados como positivos, tanto por trichinelloscopia como por digestión artificial 

pépsica (Figura 56), a excepción de los jabalíes 19 y 36, que son detectados únicamente 

por trichinelloscopia. Al igual que en casos de animales anteriormente descritos, en 

éstos no se obtienen larvas viables de ningún músculo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los jabalíes controles se han sometido a una digestión de mayor cantidad de 

tejido muscular. Así, se ha realizado la digestión de 500 g para asegurar el resultado 

negativo, tomando para ello, los músculos con mayor tropismo larvario.  

 De la observación de los valores obtenidos de forma conjunta, se aprecia lo 

siguiente: 

 

Figura 55: Larvas calcificadas observadas en los jabalíes 30 y 31 

 

Figura 56: Detalle de un quiste con tres larvas de 

Trichinella spiralis observado en la 

trichinelloscopia del diafragma del jabalí 25 
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 De los 32 jabalíes en los que se evidencian larvas de Trichinella o calcificaciones 

de éstas, seis son negativos por trichinelloscopia (jabalíes 1, 2, 3, 13, 14 y 18), 

esto supone un 18,75% de los animales infectados, examinándose una placa 

completa por animal (28 muestras de pilares de diafragma). Esto supondría un 

81,25% de sensibilidad de la trichinelloscopia. 

 Con la digestión artificial de cinco gramos de tejido muscular procedente de 

pilares de diafragma (cantidad indicada en el reglamento legal vigente), ocho 

animales (jabalíes 2, 13, 14, 16, 19, 30, 31 y 36) resultarían negativos. El jabalí 

19, el 30, 31 y 36 resultan negativos por este método, ya que los quistes 

calcificados son destruidos por la acción de las enzimas proteolíticas y, por tanto, 

no hay larvas de Trichinella. El hecho de que ocho animales pasen como 

negativos, supone un 25% de falsos negativos por esta técnica. Si se tiene en 

cuenta que estos últimos cuatro jabalíes con calcificaciones larvarias no han sido 

diagnosticados como positivos tras digestión de 225 g de musculatura (25 

gramos x 9 músculos en estudio), la sensibilidad de la digestión aumenta a 

87,5% ya que sólo cuatro jabalíes pasarían como negativos, siendo positivos 

constatados. Si se realiza el estudio con 25 g, de los cuatro jabalíes con larvas 

que no se detectan en la digestión de 5 g, dos sí se detectarían, por lo que la 

sensibilidad ascendería a 93,75% (se debe indicar que en el total de animales 

experimentales no se han contabilizado el jabalí 17 por no resultar infectado, ni 

tampoco el 21, que murió antes de terminar el estudio).  

4.1.1.2. Distribución muscular 

 Para el estudio de la distribución muscular se toman aquellos jabalíes en los que 

se han obtenido larvas en los diferentes músculos de estudio. Por el contrario, no se 

toman aquellos jabalíes en los que no se han visto larvas (jabalí 17) o únicamente se 

han visto calcificadas en trichinelloscopia (jabalíes 19, 30, 31 y 36). Tampoco se 

incluyen en el estudio de distribución muscular al jabalí 14 en el que se observan larvas 

únicamente en abdominales (0,04 LPG) ni al jabalí 16 en el que sólo se observan larvas 

en paleta (0,08 LPG) e intercostales (0,48 LPG). De estos dos últimos jabalíes, no se 

puede estudiar su distribución muscular, porque no poseemos carga en diafragma, 

músculo que se toma como referencia para determinar los porcentajes de carga 

parasitaria en los demás músculos. Por ello, el estudio muscular se realiza sobre un 

total de 27 jabalíes. 
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 Los músculos que se han estudiado son los siguientes: diafragma, sublingual, 

maseteros, intercostales, flexores-extensores torácicos, abdominales, longísimo del 

dorso (lomo), musculatura del miembro anterior (paleta) y musculatura del miembro 

posterior (jamón). 

 Cada una de las muestras musculares fue sometida a digestión artificial, para 

determinar cuál es su carga parasitaria. De media, se ha realizado la digestión con 25 g 

por músculo. Así, se obtiene un número de larvas por gramo, de cada uno de los grupos 

musculares. Para poder establecer comparaciones entre los distintos músculos, se 

considera la carga parasitaria obtenida en el diafragma como el 100%, calculándose, a 

continuación, el porcentaje del resto de músculos en estudio. 

 Así, los resultados obtenidos se expresan en la Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 

11 y Tabla 12.  

 En la Figura 57, Figura 58, Figura 59, Figura 60 y Figura 61 se expresan 

gráficamente los porcentajes totales de carga parasitaria por músculo de cada grupo 

analizado. 

 Así, la distribución muscular encontrada en orden decreciente de carga 

parasitaria en el total de los jabalíes experimentales ha sido: diafragma > sublinguales > 

maseteros > abdominales > flexores-extensores torácicos > paleta > intercostales > 

jamón > lomo (Figura 57). 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 7 87,24 94,92 51,54 82,54 58,33 53,75 67,68 62,48 

1-10 1 89,09 27,62 34,74 11,58 57,02 19,60 55,23 28,51 

50-200 3 92,31 77,06 34,82 19,06 47,66 32,82 42,45 25,47 

>200 16 85,50 74,54 32,81 32,12 46,86 25,49 29,76 25,86 

Total 27 86,84 78,37 37,96 42,98 50,30 33,41 41,95 35,41 

Tabla 8: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella y en los distintos intervalos 

de carga parasitaria (en LPG) que se han obtenido en los jabalíes experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 57: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella, que se han 

obtenido en los jabalíes experimentales 
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 Analizando únicamente los jabalíes de infección reciente, se ha observado un 

fuerte tropismo larvario por el diafragma, los sublinguales y los maseteros (Figura 58). 

 

 
n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 6 95,91 108,27 45,32 42,28 65,40 60,24 42,54 56,85 

1-10 1 89,09 27,62 34,74 11,58 57,02 19,60 55,23 28,51 

50-200 3 92,31 77,06 34,82 19,06 47,66 32,82 42,45 25,47 

>200 4 87,03 109,96 31,38 31,69 60,90 22,62 34,39 35,89 

Total 14 92,11 96,30 38,33 32,09 59,71 40,71 41,10 42,11 

Tabla 9: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella y en los distintos intervalos 

de carga parasitaria (en LPG) que se han obtenido en los jabalíes experimentales de infección 

reciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 58: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella, que se han 

obtenido en los jabalíes experimentales de infección reciente 
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 En los jabalíes de infección prolongada, el músculo masetero pierde importancia 

en el tropismo larvario, y posee una carga parasitaria similar a los flexores-extensores 

torácicos (Figura 59). 

 

 
n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 1 35,19 14,81 88,89 324,07 15,93 14,81 218,52 96,30 

>200 12 84,99 62,74 33,28 32,26 42,19 26,44 28,22 22,51 

Total 13 81,16 59,05 37,56 54,71 40,17 25,55 42,86 28,19 

Tabla 10: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella y en los distintos intervalos 

de carga parasitaria (en LPG) que se han obtenido en los jabalíes experimentales de infección 

prolongada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella, que se han 

obtenido en los jabalíes experimentales de infección prolongada 
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 Analizando únicamente la distribución muscular de los jabalíes experimentales 

infectados por T. spiralis (Figura 60), se observa de nuevo el mayor tropismo por el 

diafragma, los sublinguales y los maseteros. Esta distribución muscular difiere de la 

descrita para los jabalíes infectados por T. britovi (Figura 61), donde la distribución es 

más irregular, aunque sigue siendo el diafragma el músculo más parasitado.  

 

 
n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 3 134,05 163,21 59,52 60,12 85,24 102,70 65,08 103,69 

1-10 1 89,09 27,62 34,74 11,58 57,02 19,60 55,23 28,51 

50-200 2 98,12 94,13 38,78 22,63 51,33 35,78 48,75 33,80 

>200 11 79,95 75,96 32,03 30,79 45,13 21,05 27,75 22,45 

Total 17 89,39 87,31 36,52 33,18 51,70 33,46 35,99 34,83 

Tabla 11: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados con T. spiralis y en los distintos intervalos de carga 

parasitaria (en LPG) que se han obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes experimentales infectados con T. spiralis 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 4 52,13 43,70 45,56 99,35 38,15 17,04 69,63 31,57 

50-200 1 80,68 42,91 26,89 11,92 40,34 26,89 29,84 8,81 

>200 5 77,27 47,35 35,47 26,92 54,85 35,43 28,34 31,02 

Total 10 67,56 45,45 38,65 54,39 46,72 27,22 45,00 29,02 

Tabla 12: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados con T. britovi y en los distintos intervalos de carga 

parasitaria (LPG) que se han obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.1.3. Estudio de viabilidad larvaria 

 Con el objetivo de comprobar si las larvas obtenidas tras la digestión artificial de 

la musculatura de los jabalíes son viables e infectantes, se procede a infectar ratones 

Swiss NBC con ellas. Debido al alto coste en número de ratones, se realiza la infección 

únicamente con larvas de algunos jabalíes de infección prolongada, ya que son las 

larvas que más tiempo han estado enquistadas y, por ende, son las que han podido 

perder viabilidad. El número de ratones infectados de cada jabalí ha variado 

dependiendo de la disponibilidad de los mismos. Así, se ha estudiado la viabilidad de las 

larvas del jabalí 22 (sacrificado al 583 DPI), jabalí 23 (942 DPI), jabalí 25 (464 DPI), 

jabalí 26 (954 DPI), jabalí 27 (950 DPI), jabalí 28 (913 DPI), jabalí 29 (919 DPI), jabalí 32 

(464 DPI), jabalí 33 (940 DPI), jabalí 34 (438 DPI) y jabalí 37 (947 DPI). Las larvas del 

jabalí 30, 31 y 36 se encontraban calcificadas, por lo que no eran infectivas, ya que no 

resistían el proceso digestivo. También se observan por trichinelloscopia larvas 

 

Figura 61: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%) en jabalíes experimentales infectados con T. britovi 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

164 

 

calcificadas en el jabalí 32, pero al hacer digestión, se obtuvieron algunas larvas 

aparentemente móviles que se consiguen inocular en un ratón para ver su viabilidad e 

infectividad. Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 13. 

 

Jabalí 
Sacrificio 

(DPI) 
Especie 

infectante 
Ratón 

nº 
Larvas 

inoculadas 
Larvas 

recuperadas 
RCI 

Media del 
grupo ± SD 

25 464 T. spiralis 

1 

400 L1/ 
ratón 

4.653 11,63 

14,76 ± 6,15 

2 3.382 8,46 

3 9.939 24,85 

4 5.798 14,50 

5 5.742 14,36 

22 583 T. spiralis 

1 

500 L1/ 
ratón 

1.298 2,60 

13,38 ± 15,66 

2 1.276 2,55 

3 6.314 12,63 

4 22.418 44,84 

5 14.806 29,61 

6 858 1,72 

7 2.904 5,81 

8 3.652 7,30 

28 913 T. spiralis 

1 

400 L1/ 
ratón 

15.180 37,95 

50,85 ± 24,99 

2 25.410 63,53 

3 15.906 39,77 

4 17.820 44,55 

5 11.352 28,38 

6 6.574 16,43 

7 16.764 41,91 

8 19.932 49,83 

9 12.408 31,02 

10 35.904 89,76 

11 29.601 74,00 

12 19.998 50,00 

13 36.102 90,26 

14 5.214 13,04 

15 35.749 91,87 

16 20.526 51,32 

29 919 T. spiralis 

1 

400 L1/ 
ratón 

14.949 37,37 

67,31 ± 28,78 

2 17.186 42,97 

3 14.916 37,29 

4 46.860 117,15 

5 47.690 119,22 

6 24.882 62,21 

7 19.642 49,10 

8 21.780 54,45 

9 15.312 38,28 

10 24.552 61,38 

11 18.414 46,04 

12 41.897 104,74 

13 40.562 101,40 

14 39.600 99,00 

15 14.850 37,13 

16 22.968 57,42 

17 28.286 70,71 

18 30.294 75,74 

Tabla 13: Resultados obtenidos en la infección de ratones con larvas de Trichinella spp. 

recuperadas de los jabalíes de infección prolongada 
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Jabalí 
Sacrificio 

(DPI) 
Especie 

infectante 
Ratón 

nº 
Larvas 

inoculadas 
Larvas 

recuperadas 
RCI 

Media del 
grupo ± SD 

23 942 T. spiralis 

1 

400 L1/ ratón 

7.722 19,31 

45,23 ± 18,72 
2 19.800 49,50 

3 19.234 48,09 

4 25.608 64,02 

27 950 T. spiralis 

1 

400 L1/ ratón 

10.791 26,98 

30,41 ± 12,58 

2 6.138 15,35 

3 18.942 47,35 

4 9.570 23,93 

5 15.387 38,47 

26 954 T. spiralis 

1 

400 L1/ ratón 

9.742 24,35 

54,48 ± 30,66 

2 12.989 32,47 

3 22.018 55,04 

4 18.810 47,03 

5 8.712 21,78 

6 30.096 75,24 

7 16.830 42,08 

8 36.894 92,24 

9 15.708 39,27 

10 46.134 115,34 

34 438 T. britovi 

1 

400 L1/ ratón 

3.333 8,33 

11,57 ± 7,57 
2 2.260 5,65 

3 9.059 22,65 

4 3.861 9,65 

32 464 T. britovi 1 80 L1/ ratón 2.460 33  

33 940 T. britovi 

1 

500 L1/ ratón 

6.336 12,67 

9,42 ± 4,61 

2 3.432 6,86 

3 5.610 11,22 

4 6.864 13,73 

5 1.320 2,64 

37 947 T. britovi 

1 

500 L1/ ratón 

11.286 22,57 

14,37 ± 7,11 2 5.214 10,43 

3 5.049 10,10 

Tabla 13 (cont.): Resultados obtenidos en la infección de ratones con larvas de Trichinella spp. 

recuperadas de los jabalíes de infección prolongada 

 
 A la vista de los resultados, lo primero que se observa es que todos los ratones 

quedan infectados por larvas recuperadas de los jabalíes de infección prolongada por lo 

que las larvas de estas infecciones antiguas son infectivas. Otro aspecto a destacar son 

los resultados obtenidos en el jabalí 32, en el que se observan larvas calcificadas en 

trichinelloscopia y algunas larvas aparentemente viables en digestión. Con estas larvas 

recuperadas, se inocula un ratón (dosis de 80 L1) y se observa que éstas son viables e 

infectantes. En cuanto al Índice de Capacidad Reproductiva, se observa que éste es 

menor en las larvas de T. britovi. También se observa que no se produce un descenso 

de este índice en las larvas enquistadas más tiempo en el jabalí. Para apreciar esto 

último y facilitar el estudio, se agrupan los ratones en dos grupos, uno donde se incluyen 

los que se infectan con larvas procedentes de jabalíes sacrificados entre 400-600 DPI y 

otro donde se incluyen a los que se infectan con larvas procedentes de los jabalíes 

sacrificados a más de 600 DPI (sobre los 900 DPI). Al observar si hay diferencias 

significativas entre estos grupos mediante la técnica de la U de Mann-Whitney, podemos 
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decir que se observan dichas diferencias en los ratones infectados con T. spiralis 

(p<0,001), es decir, el Índice de Capacidad Reproductiva de T. spiralis es 

significativamente mayor en ratones infectados con larvas que habían permanecido más 

tiempo en musculatura. Al realizar el mismo estudio estadístico para comparar los dos 

grupos de ratones infectados por T. britovi, no se observan diferencias significativas (p= 

0,219). 

4.1.2. ELISA 

4.1.2.1. Establecimiento de límites diagnósticos 

Para este estudio, se emplea antígeno bruto larvario (EBL) y antígeno excretor-

secretor (ES) de T. spiralis y T. britovi. 

Los límites diagnósticos hallados según se describe en el apartado 3.5.4.5. (véase 

pág. 134) han sido los siguientes: 

 Para el Antígeno de Extracto Bruto Larvario de T1 (Trichinella spiralis), que 

denominaremos como EBL T1: 

* Más de 37,973% de reactividad, son considerados sueros positivos al 99% de nivel de 

confianza (línea intermitente roja de las gráficas).  

* Entre 22,919% y 37,973% de reactividad, son considerados dudosos entre el 90 y el 

99% de nivel de confianza (entre las dos líneas intermitentes).  

* Menos de 22,919% de reactividad, son considerados sueros negativos al 90% de nivel 

de confianza (línea intermitente verde de las gráficas).  

 Para el Antígeno de Extracto Bruto Larvario de T3 (Trichinella britovi), en 

adelante EBL T3: 

* Más de 45,482% de reactividad, son considerados sueros positivos al 99% de nivel de 

confianza (línea intermitente roja de las gráficas).  

* Entre 25,820% y 45,482% de reactividad, son considerados dudosos entre el 90 y el 

99% de nivel de confianza (entre las dos líneas intermitentes).  

* Menos de 25,820% de reactividad, son considerados sueros negativos al 90% de nivel 

de confianza (línea intermitente verde de las gráficas).  
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 Para el Antígeno Excretor-Secretor Larvario de T1 (Trichinella spiralis), en 

adelante ES T1: 

* Más de 47,414% de reactividad, son considerados sueros positivos al 99% de nivel de 

confianza (línea intermitente roja de las gráficas).  

* Entre 29,712% y 47,414% de reactividad, son considerados dudosos entre el 90 y el 

99% de nivel de confianza (entre las dos líneas intermitentes).  

* Menos de 29,712% de reactividad, son considerados sueros negativos al 90% de nivel 

de confianza (línea intermitente verde de las gráficas).  

 Para el Antígeno Excretor-Secretor Larvario de T3 (Trichinella britovi), en 

adelante ES T3: 

* Más de 51,159% de reactividad, son considerados sueros positivos al 99% de nivel de 

confianza (línea intermitente roja de las gráficas).  

* Entre 30,772% y 51,159% de reactividad, son considerados dudosos entre el 90 y el 

99% de nivel de confianza (entre las dos líneas intermitentes).  

* Menos de 30,772% de reactividad, son considerados sueros negativos al 90% de nivel 

de confianza (línea intermitente verde de las gráficas).   

Los límites diagnósticos hallados para cada antígeno, se han representado en 

todas las gráficas de evolución humoral de la presente tesis. 

4.1.2.2. Jabalíes de infección reciente 

A- Sensibilidad del ELISA 

Para el cálculo de la sensibilidad, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

   Se consideran positivos los 16 animales infectados en la experiencia, no 

contando para el cálculo de la sensibilidad al jabalí 17 que no resultó infectado; 

tampoco se tiene en cuenta al jabalí 21, que murió sin finalizar la experiencia. 

Por otra parte, sí se incluye al jabalí 19, ya que, aunque no se han recuperado 

larvas en digestión, se observan calcificaciones al realizar la trichinelloscopia, por 

lo que el animal es positivo y sería decomisado por los servicios oficiales. Por 

supuesto, no se cuenta con los cuatro jabalíes controles, que obviamente 

resultan negativos. 
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 Los jabalíes con resultado dudoso (D) se consideran positivos, a razón de 

detectar la parasitación por diagnóstico directo, por repetición del ELISA o por 

técnicas complementarias (WB). 

Independientemente del antígeno EBL utilizado, la sensibilidad de la técnica 

inmunoenzimática ELISA es mayor que la correspondiente a los métodos diagnósticos 

directos (Tabla 14). De tal forma, que al comparar dichas técnicas diagnósticas, tanto a 

los 40 DPI (Figura 62) como a los 125 DPI (Figura 63), son siempre superiores los 

resultados obtenidos mediante la técnica ELISA, con la excepción del antígeno EBL T1 

a los 125 días PI que iguala la sensibilidad detectada con la digestión pépsica (Figura 

63). Las diferencias de sensibilidad mayores se muestran entre las técnicas serológicas 

utilizando el antígeno EBL T3, y la trichinelloscopia, con una diferencia del 25% a los 40 

DPI y del 31,25% a los 125 DPI. La elección de los 40 DPI para el cálculo de la 

sensibilidad más precoz es debido a que se ha obtenido, en general, el pico máximo de 

respuesta inicial en los jabalíes. 

 Con respecto al antígeno ES, las sensibilidades son mejores que las que 

proporciona la trichinelloscopia, sin excepción alguna. El antígeno ES T3, en ambos 

días post-infección, tiene una sensibilidad mayor que la digestión pépsica (Figura 62 y 

Figura 63). No resulta así, si se utiliza el antígeno ES T1, con el que, tanto a los 40 DPI, 

como a los 125 DPI, iguala la sensibilidad de la digestión. La máxima diferencia en 

cuanto a sensibilidad se detecta entre la trichinelloscopia y el antígeno ES T3 con una 

diferencia del 25% a los 40 DPI y del 31,25% a los 125 DPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 62: Comparativa de sensibilidades entre los métodos directos y los 

diferentes antígenos a los 40 DPI 
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     Jabalí 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 18 19 20 

Sens.             
(%) 

Tichinell. - - - + + + + + + - - + + - + + 62,5 

Digestión 
pépsica 

(5 g) 
+ - + + + + + + + - - + - 

 
+ 
 

- + 68,75 

ES T1 
40PI 

- + - - + + + + + - + - + + + + 68,75 

ES T1 
125PI 

- + - + + + + + + - D - - D D D 68,75 

ES T3 
40PI 

- + D + + + + + + - + + + + + + 87,5 

ES T3 
125PI 

- + D + + + + + + D + D D D + + 93,75 

EBL T1 
40PI 

- + - + + + + + + - + + + + + + 81,25 

EBL T1 
125PI 

- + - + + + + + + D - - - + + D 68,75 

EBL T3 
40PI 

- + D + + + + + + - + + + + + + 87,5 

EBL T3 
125 PI 

- + D + + + + + + + D D D + + + 93,75 

Tabla 14: Sensibilidad de los diferentes métodos diagnósticos en jabalíes de infección reciente 

  

 Cruzando los diferentes antígenos a los 40 DPI con los jabalíes infectados con 

cada especie de Trichinella (Tabla 15 y Tabla 16), se observa que la sensibilidad es 

mayor utilizando tanto el antígeno ES T3 como el EBL T3, frente a los jabalíes 

infectados con T. britovi (Tabla 16). En estos dos casos, la sensibilidad alcanza el 

 

Figura 63: Comparativa de sensibilidades entre los métodos directos y los 

diferentes antígenos a los 125 DPI 
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85,71%. Esta sensibilidad, a los 40 DPI, únicamente se alcanza con estos dos antígenos 

y con el EBL T1. El extremo opuesto se obtiene al cruzar el antígeno ES T1 con jabalíes 

infectados con T. britovi, donde se observa una sensibilidad del 71,42%. Al enfrentar los 

diferentes antígenos a los jabalíes infectados con T. spiralis (Tabla 15), se encuentra una 

mayor sensibilidad del antígeno ES T3 y del EBL T3, los cuales alcanzan un 88,88%, 

frente a los antígenos ES T1 y EBL T1 que alcanzan un 66,66% y un 77,77% 

respectivamente. 

 
       Jabalí 
Ag 1 T1 2 T1 3 T1 4 T1 5 T1 6 T1 7 T1 8 T1 9 T1 

Sensibilidad 
(%) 

ES T1 - + - - + + + + + 66,66 

ES T3 - + + + + + + + + 88,88 

EBL T1 - + - + + + + + + 77,77 

EBL T3 - + + + + + + + + 88,88 

Tabla 15: Sensibilidad de los diferentes antígenos a los 40 DPI frente a jabalíes de infección 

reciente parasitados por T. spiralis 

 

         Jabalí 
Ag 13 T3 14 T3 15 T3  16 T3 18 T3 19 T3  20 T3 

Sensibilidad  
(%) 

ES T1 - + - + + + + 71,42 

ES T3 - + + + + + + 85,71 

EBL T1 - + + + + + + 85,71 

EBL T3 - + + + + + + 85,71 

Tabla 16: Sensibilidad de los diferentes antígenos a los 40 DPI frente a jabalíes de infección 

reciente parasitados por T. britovi 

 

 Realizando las mismas comparaciones, pero a los 125 DPI (Tabla 17 y Tabla 18), 

se observa que la sensibilidad también es mayor utilizando, tanto el antígeno ES T3 

como el EBL T3 frente a los jabalíes infectados con T. britovi (Tabla 18). En estos dos 

casos la sensibilidad alcanza el 100%. En este caso, el extremo opuesto también se 

detecta al cruzar los antígenos ES T1 y EBL T1 con jabalíes infectados con T. britovi, 

donde se observa una escasa sensibilidad del 57,14%. Al enfrentar los diferentes 

antígenos a los jabalíes infectados con T. spiralis (Tabla 17), se detecta una mayor 

sensibilidad con el antígeno ES T3 y EBL T3, los cuáles alcanzan un 88,88% frente a los 

antígenos ES T1 y EBL T1 que alcanzan un 77,77%. 

 

       Jabalí 

Ag 1 T1 2 T1 3 T1 4 T1 5 T1 6 T1 7 T1 8 T1 9 T1 
Sensibilidad 

(%) 

ES T1 - + - + + + + + + 77,77 

ES T3 - + + + + + + + + 88,88 

EBL T1 - + - + + + + + + 77,77 

EBL T3 - + + + + + + + + 88,88 

Tabla 17: Sensibilidad de los diferentes antígenos a los 125 DPI frente a jabalíes de infección 

reciente parasitados por T. spiralis 
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        Jabalí 

Ag 13 T3 14 T3 15 T3  16 T3 18 T3 19 T3  20 T3 
Sensibilidad  
 (%) 

ES T1 - + - - + + + 57,14 

ES T3 + + + + + + + 100 

EBL T1 + - - - + + + 57,14 

EBL T3 + + + + + + + 100 

Tabla 18: Sensibilidad de los diferentes antígenos a los 125 DPI frente a jabalíes de infección 

reciente parasitados por T. britovi 

 

B- Cinética de anticuerpos 

Uno de los ejes centrales del estudio experimental ha sido el análisis de la 

cinética de anticuerpos mediante la técnica ELISA, aplicando dicha técnica diagnóstica, 

tanto a los lotes de jabalíes infectados como a los controles. 

 El criterio diagnóstico seleccionado para nuestras condiciones experimentales se 

deriva de los valores de la población de jabalíes de Extremadura, según se describe en 

el apartado 3.5.4.5. (véase pág. 134). 

 Como se indica anteriormente, para el estudio, se ha empleado antígeno bruto 

larvario (EBL) y antígeno excretor-secretor (ES) de T. spiralis y T. britovi. 

Los resultados de la cinética de anticuerpos se representan según las dosis 

infectantes y especie parásita empleada, lo cual hace un total de seis lotes para los 

jabalíes de infección reciente (los lotes correspondientes a las dosis infectantes de 200, 

1.000 y 20.000 L1 de Trichinella, en las dos especies estudiadas, T. spiralis y T. britovi). 

a) Jabalíes del grupo control: 

Los cuatro jabalíes incluidos en los grupos control, los cuáles resultaron libres de 

Trichinella tras la digestión artificial de 500 g de tejido muscular, se muestran negativos 

para los cuatro antígenos utilizados por la técnica ELISA durante toda la experiencia 

(Figura 64, Figura 65, Figura 66 y Figura 67). 
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Figura 64: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección reciente 

frente a EBL T1 
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Figura 65: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección reciente 

frente a EBL T3 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

-5 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 105 125

%
 R

e
ac

ti
vi

d
ad

DPI

Control A Control B Control C

Control D 99% 90%



Resultados 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección reciente 

frente a Ag ES T1 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

-5 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 105 125

%
 R

e
ac

ti
vi

d
ad

DPI

Control A Control B Control C

Control D 99% 90%

 

Figura 67: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección reciente 

frente a Ag ES T3 
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b)  Jabalíes infectados con 200 larvas de Trichinella: 

 Como ya se indica anteriormente, se aplicó a tres jabalíes una dosis infectante 

de 200 L1 de T. spiralis y a otros tres animales, una dosis similar de T. britovi. Las 

parasitaciones obtenidas están expuestas en la Tabla 19. 

 

Lote Nº animal LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

1 
T. spiralis 
(200 L1) 

1 0,28 Negativo 
Metastrongylus spp. 

Balantidium coli 
Strongylida spp. 

2 0,15 Negativo 
Metastrongylus spp. 

Balantidium coli 
Strongylida spp. 

3 0,32 Negativo 
Metastrongylus spp. 

Balantidium coli 

4 
T. britovi 
(200 L1) 

13 0,12 Negativo No se observan formas parasitarias 

14 0,04 Negativo Sarcocystis miescheriana 

15 0,40 Calcificaciones No se observan formas parasitarias 

Tabla 19: Infecciones Lotes 1 y 4 

     

 Como puede apreciarse en la Tabla 19, en los seis jabalíes de estos dos lotes se 

obtienen menos de 1 LPG por digestión pépsica. Todos estos jabalíes tienen el 

denominador común de considerarse negativos por trichinelloscopia, salvo el jabalí 15, en 

el que se detectan calcificaciones. Además, con las cargas tan bajas que se observan en 

ellos, al realizar la digestión, nos encontraríamos un máximo de una larva de media. Así 

que, salvo el azar, que podría ayudar a detectar a alguno de ellos, se liberarían al 

consumo. En nuestro caso, realizando una digestión de 5 g de tejido muscular se detectan 

como positivos sólo a 3 (un 50%). Por tanto, los Servicios Veterinarios, con las técnicas 

empleadas según la legislación vigente, no detectarían larvas de Trichinella en alguno de 

estos animales o les sería muy difícil. 

 En cuanto a la cinética de anticuerpos y en primer lugar, dentro del Lote 1 (jabalíes 

infectados con 200 L1 de Trichinella spiralis), destaca que el jabalí 1, con una parasitación 

de 0,28 LPG, se muestra negativo durante toda la experiencia (Figura 68, Figura 69 y 

Figura 71) excepto con el antígeno ES T1 (Figura 70), en el que hay pequeños repuntes en 

la cinética de anticuerpos, que llevan a niveles de positividad los días 10, 15, 90 y 105 PI. 

En este animal se detecta una leve subida en la respuesta de anticuerpos en torno al día 

20-30 PI utilizando antígeno ES T3 (Figura 71), pero sin llegar a niveles de positividad en 

ningún caso.  
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 Otro animal con un resultado conflictivo mediante la técnica ELISA, es el jabalí 

número 3. Este jabalí 3 con el antígeno EBL T3, tiene dos aumentos de la reactividad que 

le hacen considerarse positivo a los días 50 y 105 PI (Figura 69). El jabalí 3 utilizando el 

antígeno ES T1 (Figura 70), tiene una subida de anticuerpos en los primeros días, que le 

hacen obtener un título de dudoso al día 5 PI, pero posteriormente, el nivel de anticuerpos 

baja y el animal se considera negativo hasta su sacrificio. 

 En cuanto al jabalí 2, hasta el día 30 PI, no empieza a considerarse positivo, 

utilizando los antígenos EBL T1 y EBL T3 (Figura 68 y Figura 69), manteniéndose en 

niveles de positividad hasta el final de la experiencia, con valores que incluso llegan al 95% 

de reactividad. Utilizando el antígeno ES homólogo a la especie infectante (Figura 70), 

incluso supera el 100%. Para este jabalí, la respuesta frente al antígeno ES T1 es más 

rápida, ya que se detecta como positivo al día 20 PI con un pico anterior sobre el 5-10 DPI, 

mientras que para el antígeno ES T3 no se hace positivo hasta el día 40 PI (Figura 71). Es 

reseñable que la parasitación de este jabalí es de 0,15 LPG; esta carga parasitaria es 

prácticamente imposible detectarla por los medios diagnósticos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. spiralis 

(Lote 1) frente a EBL T1 
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Figura 69: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. spiralis 

(Lote 1) frente a EBL T3 
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Figura 70: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. spiralis 

(Lote 1) frente a Ag ES T1 
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 En cuanto al Lote 4 (Figura 72, Figura 73, Figura 74 y Figura 75),  los jabalíes 13, 14 

y 15 con cargas parasitarias por T. britovi muy bajas, se pueden considerar positivos a los 

días 50 PI, 30 PI y 40 PI respectivamente, manteniéndose en niveles de seropositividad, 

utilizando el antígeno EBL T3 (Figura 73), hasta el final de la experiencia. Es destacable el 

jabalí 14, con una carga parasitaria de 0,04 LPG; esta escasísima parasitación, no sería 

detectable por digestión pépsica de cinco gramos de musculatura (cantidad que marca la 

legislación), salvo que por azar se observe una larva (Tabla 19). Similares resultados se 

obtienen al utilizar el antígeno ES T3 (Figura 75), con el que los jabalíes 14 y 15 se hacen 

positivos a los días 30 y 40 PI respectivamente, mientras que el jabalí 13 comienza a 

aumentar su respuesta de anticuerpos al día 30 PI, para alcanzar el límite de positividad y 

mantenerse ahí hasta el día 90 PI, en que se considera positivo. En el día 125 PI, los 

jabalíes 13 y 15 se consideran dudosos. Estos resultados no son tan óptimos si se utilizan 

placas incubadas con el antígeno EBL T1 (Figura 72), ya que el jabalí número 13 está en 

valores dudosos desde el día 50 PI hasta el 90 PI y el 14 pasa a ser un animal dudoso 

desde el día 75 PI hasta el final de la experiencia. Al utilizar placas tapizadas con antígeno 

ES T1 (Figura 74), el jabalí 15 es considerado negativo mientras que el jabalí 14, en el día 

40 PI, se considera positivo y se mantiene así hasta el día 125 PI, en el que desciende su 

respuesta y se hace dudoso. El jabalí 13 se considera en todo momento negativo, a 

excepción del día 105 PI en el que se considera dudoso. Por todo ello, se observa que hay 

 

Figura 71: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. spiralis 

(Lote 1) frente a Ag ES T3 
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una  mayor precocidad y mayor persistencia de anticuerpos ante los antígenos ES T3 y 

EBL T3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. britovi 

(Lote 4) frente a EBL T1 
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Figura 73: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. britovi 

(Lote 4) frente a EBL T3 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

-5 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 105 125

%
 R

e
ac

ti
vi

d
ad

DPI

Jabalí 13 Jabalí 14 Jabalí 15 99% 90%



Resultados 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. britovi 

(Lote 4) frente a Ag ES T1 
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Figura 75: Evolución humoral en jabalíes infectados con 200 L1 de T. britovi 

(Lote 4) frente a Ag ES T3 
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c) Jabalíes de infectados con 1.000 larvas de Trichinella: 

 En estos lotes se incluyen tres jabalíes con una dosis infectante de 1.000 L1 de 

Trichinella  spiralis y otros tres con 1.000 larvas de T. britovi. Las parasitaciones obtenidas 

se exponen en la Tabla 20. 

 

Lote Nº animal LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

2 
T. spiralis 
(1.000 L1) 

4 4,49 Positivo 
Metastrongylus spp. 
Ascarops strongylina 

Balantidium coli 

5 91,16 Positivo 

Metastrongylus spp. 
Ascarops strongylina 

Balantidium coli 
Strongylida spp. 

6 134,51 Positivo 

Metastrongylus spp. 
Ascarops strongylina 

Balantidium coli 
Strongylida spp. 

5 
T. britovi 
(1.000 L1) 

16 0,48 Calcificaciones 
Macracanthorhynchus 

hirudinaceus 

17 0 Negativo Sarcocystis miescheriana 

18 0,20 Negativo 
No se observan formas 

parasitarias 

Tabla 20: Infecciones Lotes 2 y 5 

 

 Como puede apreciarse en la Tabla 20, aplicando la misma dosis infectante, los 

resultados de cargas parasitarias son muy variables; oscilando, en el caso de Trichinella 

spiralis, entre 4,49 y 134,51 LPG; mientras que en Trichinella britovi, las cargas 

parasitarias obtenidas son muy inferiores, de 0,20 y 0,48 LPG, e incluso uno de los 

jabalíes (el número 17), no resulta infectado. Las bajas cargas parasitarias obtenidas en 

los dos jabalíes a los cuáles se les ha aplicado como dosis infectante larvas de T. 

britovi, son similares a las obtenidas en los lotes anteriormente estudiados (Lotes 1 y 4); 

por lo cual, también en estos casos son animales que, probablemente, pasarían 

desapercibidos por los métodos diagnósticos que se aplican en la actualidad. De hecho, 

el jabalí 16 resulta negativo en la digestión, ya que su carga se obtiene en los músculos 

intercostales, resultando negativa la digestión realizada en diafragma. 

 La respuesta humoral del Lote 2 es bastante aceptable utilizando los cuatro 

antígenos ensayados (Figura 76, Figura 77, Figura 78 y Figura 79); de tal forma, que 

utilizando placas incubadas con el antígeno EBL de T1, a partir del día el 15 PI, dos de 

los tres jabalíes chequeados, son ya dudosos en su diagnóstico, para pasar a ser 

positivos en el día 20 PI (Figura 76). El jabalí número 5, no comienza a manifestarse 

como positivo hasta el día 25 PI. A partir del día 25 PI, se mantienen en niveles de 
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positividad hasta el final de la experiencia. Utilizando el antígeno EBL T3, ES T1 y ES 

T3, los resultados de seropositividad se retrasan un poco con respecto al anterior, pero 

no de forma significativa (Figura 77, Figura 78 y Figura 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 2) frente a EBL T1 
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Figura 77: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 2) frente a EBL T3 
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 En cuanto al Lote 5, conformado por jabalíes infectados con 1.000 larvas de T. 

britovi (Figura 80, Figura 81, Figura 82 y Figura 83), los resultados son más heterogéneos, 

debido probablemente a las bajas cargas parasitarias obtenidas en los tres animales 

objeto de estudio. Comenzando con el jabalí número 17, que no resultó infectado por 

Trichinella en los análisis tras su sacrificio, se manifiesta un pequeño ascenso en la 

respuesta inmunitaria en el día 10 PI, que se detecta utilizando los cuatro antígenos 

(Figura 80, Figura 81, Figura 82 y Figura 83), pero de forma más patente utilizando los 

antígenos homólogos de T. britovi, especialmente el antígeno excretor-secretor durante 

 

Figura 78: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 2) frente a Ag ES T1 
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Figura 79: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 2) frente a Ag ES T3 
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los días 10 y 15 PI (Figura 83). En cuanto a los restantes jabalíes de este lote, el número 

16 (con carga parasitaria de 0,48 LPG) y 18 (0,20 LPG), con el antígeno EBL heterólogo 

de T. spiralis (Figura 80), los resultados son algo inferiores que utilizando el antígeno de 

la especie de Trichinella que los parasita; donde estos dos animales, el día 25 PI son 

considerados dudosos y el 30 PI positivos, con valores de reactividad de 

aproximadamente el 80% (Figura 81 y Figura 83). Esta menor respuesta con el antígeno 

heterólogo se observa también utilizando antígeno ES T1 (Figura 82), donde sólo se 

aprecia un aumento de la reactividad en el jabalí 16, que es positivo al día 40 PI, 

volviendo posteriormente a descender el nivel de anticuerpos hasta hacerse negativo 

sobre el día 60 PI. Es destacable, una vez más, que estos jabalíes podrían pasar 

desapercibidos por las técnicas legales de inspección veterinaria que disponemos en la 

actualidad. Finalmente, se observa cómo en estos dos jabalíes (16 y 18), al final de la 

experiencia, con los antígenos de T. britovi comienza a descender su respuesta 

humoral, llegando a niveles encuadrados en el grupo de animales dudosos (Figura 81 y 

Figura 83). Este descenso en el nivel de anticuerpos, se muestra de forma más 

contundente utilizando el antígeno EBL y ES de Trichinella spiralis (Figura 80 y Figura 

82); utilizando estos antígenos el jabalí 16 se diagnostica como negativo al final de la 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. britovi 

(Lote 5) frente a EBL T1 
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Figura 81: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. britovi 

(Lote 5) frente a EBL T3 
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Figura 82: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. britovi 

(Lote 5) frente a Ag ES T1 
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d) Jabalíes infectados con 20.000 larvas de Trichinella: 

 Los dos últimos lotes con otros seis animales experimentales, lo constituyen 

aquellos jabalíes que son infectados con 20.000 L1 de Trichinella spiralis (Lote 3) y de 

Trichinella britovi (Lote 6). Las parasitaciones obtenidas se indican en la Tabla 21. 

 

Lote Nº animal LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

3 
T. spiralis 
(20.000 L1) 

7 1.276,19 Positivo 

Metastrongylus spp. 
Oesophagostomum dentatum 

Balantidium coli 
Strongylida spp. 

8 206,77 Positivo 

Metastrongylus spp. 
Oesophagostomum dentatum 

Balantidium coli 
Strongylida spp. 

9 1.673,06 Positivo Metastrongylus spp. 

 
6 

T. britovi 
(20.000 L1) 

19 0 Calcificaciones 
Sarcocystis miescheriana 

Macracanthorhynchus 
hirudinaceus 

20 203,28 Positivo Sarcocystis miescheriana 

21*** 196,35 Positivo *** murió a los 30 días PI. 

Tabla 21: Infecciones Lotes 3 y 6 

 

 

 

 

Figura 83: Evolución humoral en jabalíes infectados con 1.000 L1 de T. britovi 

(Lote 5) frente a Ag ES T3 
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Una vez más, las cargas parasitarias más elevadas se obtienen en los jabalíes 

del lote inoculado con T. spiralis, con valores de hasta 1.673,06 LPG obtenidas en el 

jabalí número 9. En cambio, en el Lote 6, la parasitación más elevada es de 203,28 

LPG, que se obtiene en el jabalí 20.  

En la evolución humoral que se presenta en el Lote 3, se puede observar cómo 

en los jabalíes 7, 8 y 9 a partir del día 15 PI, los porcentajes de reactividad llegan a 

valores dudosos en uno de ellos (jabalí 9) y positivo en los otros dos (jabalíes 7 y 8), 

utilizando placas incubadas con antígeno EBL T1 (Figura 84). Se observa que, utilizando 

este antígeno, el jabalí 9, a pesar de la elevada parasitación que tiene, se mantiene en 

niveles de diagnóstico dudoso durante casi toda la experiencia, elevando los valores por 

encima del nivel de confianza del 99%, en dos ocasiones: entre los 30 y 50 DPI y al final 

de la experiencia, a partir del día 105 PI; pero no supera nunca el valor del 60% de 

reactividad. Los otros dos jabalíes (7 y 8) se mantienen en valores positivos hasta el día 

125 PI, en que son sacrificados.  

Utilizando placas incubadas con antígeno ES T1 (Figura 86), el jabalí 7 resulta 

dudoso al día 10 PI y positivo al día 15 PI, día en el que el jabalí 8 se considera dudoso. 

Es reseñable cómo el jabalí más parasitado (jabalí 9) es el que tiene una cinética de 

anticuerpos más retrasada en el tiempo, ya que no asciende su nivel de anticuerpos 

hasta el día 25 PI, en el que pasa a considerarse positivo. 

Mejores resultados se obtienen con el antígeno EBL T3 (Figura 85), donde al día 

10 PI, el jabalí 7, es ya dudoso; y al día 15 PI tanto el jabalí 7 como el 8 son positivos, 

manteniéndose el jabalí 9 entre los dos límites diagnósticos. Es a partir del día 20 PI, 

cuando los tres animales se muestran positivos, alcanzando niveles  de reactividad 

entre 100% y 120% al final del estudio. Estos resultados son similares a los 

evidenciados con el antígeno ES T3 (Figura 87). Los resultados obtenidos en el jabalí 9 

utilizando estos antígenos de T3 (Figura 85 y Figura 87) son mejores que los 

encontrados con los antígenos de T1 (Figura 84 y Figura 86). 
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Figura 84: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 3) frente a EBL T1 
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Figura 85: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 3) frente a EBL T3 
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Por otra parte, en el Lote 6 de la infección experimental, se obtienen unos 

resultados aceptables, aunque con algunas incidencias que implican algunos 

interrogantes. 

Si nos fijamos en el jabalí 19, los resultados son aparentemente contradictorios, 

debido a que en este jabalí no se detecta ninguna larva 1 de Trichinella por digestión 

artificial de todos los músculos analizados y, sin embargo, este animal posee una 

reactividad de animal positivo utilizando los cuatro antígenos ensayados (Figura 88, 

 

Figura 86: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 3) frente a Ag ES T1 
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Figura 87: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis 

(Lote 3) frente a Ag ES T3 
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Figura 89, Figura 90 y Figura 91). Al analizar los resultados derivados de la 

trichinelloscopia, se observa la presencia de quistes calcificados, por lo que la migración 

larvaria a músculo sí se ha producido y es por eso, por lo que se ha originado respuesta 

humoral por parte del animal. 

Por último, el jabalí número 20 (con una infección de 203,28 LPG) y utilizando el 

antígeno EBL de T1 (Figura 88), se muestra con reactividad positiva en el día 15 PI 

(46,18% de positividad), llegando en el día 40 PI a valores de 93,64%, para a partir del 

día 75 PI, comenzar una fase dudosa hasta el día del sacrificio. Utilizando el antígeno 

EBL de T3 (Figura 89), este jabalí es positivo desde el día 15 PI hasta el final de la 

experiencia, siendo su reactividad más elevada alrededor del día 40 PI, observando un 

pequeño descenso en el día 125 PI. Al utilizar antígeno ES T3 (Figura 91), este animal 

es considerado dudoso en el día 10 PI y se mantiene en este rango hasta el día 25 PI, 

en el que se considera positivo. Esta seropositividad es máxima sobre el día 40-50 PI 

(100% de reactividad) y, posteriormente, inicia una bajada hasta el día 125 PI, en el que 

se mantiene al 65% de reactividad. Con el antígeno ES T1 (Figura 90), el jabalí 20 se 

hace positivo al día 40 PI y obtiene su máxima respuesta al día 50 PI con un 95% de 

reactividad para, a partir de ahí, descender hasta el final de la experiencia, 

manteniéndose en valores dudosos altos. En este jabalí 20 se observa claramente que 

la cinética de anticuerpos es más aceptable utilizando el antígeno homólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi 

(Lote 6) frente a EBL T1 
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Figura 89: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi 

(Lote 6) frente a EBL T3 
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Figura 90: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi 

(Lote 6) frente a Ag ES T1 
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e) Evolución humoral global por lotes de jabalíes de infección reciente:  

Si se analizan los resultados calculando la media de los porcentajes de 

reactividad por lotes de jabalíes infectados y los controles, en primer lugar, se puede 

observar cómo los Lotes 3 y 6, a los cuáles se les aplicó unas dosis infectantes más 

elevadas (20.000 L1) y en los que se obtienen las mayores cargas parasitarias, la 

precocidad en la respuesta serológica (día 15 PI) y la reactividad global es 

significativamente mayor que en los otros lotes infectados (Figura 92, Figura 93, Figura 

94 y Figura 95). En estos dos lotes, más el Lote 2 infectado con Trichinella spiralis, 

también se obtienen las mayores persistencias de reactividades altas hasta el final de la 

experiencia, con diferencias apreciables con respecto a los otros lotes, que llegan a 

niveles de animales dudosos con algunos de los antígenos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Evolución humoral en jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi 

(Lote 6) frente a Ag ES T3 
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Figura 92: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección 

reciente frente a EBL T1 
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Figura 93: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección reciente 

frente a EBL T3 
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Figura 94: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección 

reciente frente a Ag ES T1 
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Figura 95: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección 

reciente frente a Ag ES T3 
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C- Influencia de la tasa de parasitación 

Al realizar la correlación entre la cinética de anticuerpos y el número de LPG 

obtenida en los jabalíes (Tabla 22), se observa una correlación significativa sobre el día 

15 al 30 PI según el antígeno utilizado. A partir del día 15-30 PI desciende, asociándose 

a la poca implantación de larvas y a la diferente respuesta del hospedador. También se 

debe indicar el escaso número de animales estudiados, que hace que la extrapolación 

de estos resultados a poblaciones naturales silvestres sea complicada. 

 
Tabla 22: Correlación entre la cinética de anticuerpos y el número de LPG obtenida en los 

jabalíes de infección reciente 

DPI 
Ag EBL T1/LPG Ag EBL T3/LPG Ag ES T1/LPG Ag ES T3/LPG 

r p r p r p r p 

-5 0,178 0,494 0,136 0,602 0,237 0,360 0,132 0,613 
0 -0,018 0,944 0,407 0,105 0,070 0,790 0,040 0,880 
5 -0,237 0,360 -0,286 0,265 -0,166 0,523 -0,199 0,443 
10 0,336 0,188 0,366 0,148 0,226 0,384 0,203 0,435 
15 0,374 0,140 0,551* 0,022 0,393 0,119 0,648** 0,005 
20 0,418 0,095 0,526* 0,030 0,317 0,216 0,606** 0,010 
25 0,271 0,293 0,424 0,090 0,569* 0,017 0,597* 0,011 
30 0,111 0,670 0,233 0,367 0,564* 0,018 0,354 0,164 
40 -0,047 0,857 0,077 0,768 0,428 0,086 0,146 0,575 
50 -0,118 0,653 0,086 0,741 0,297 0,247 0,122 0,640 
60 -0,154 0,556 0,102 0,696 0,348 0,171 0,030 0,908 
75 -0,173 0,507 0,057 0,829 0,324 0,204 -0,011 0,965 
90 -0,123 0,638 0,152 0,559 0,422 0,092 0,184 0,480 
105 0 1 0,204 0,431 0,370 0,143 0,211 0,417 
125 0,086 0,744 0,464 0,061 0,390 0,228 0,196 0,450 

     r: correlación de Pearson 
     p: significación (bilateral) 
    * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
    ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

Al realizar la correlación entre la cinética de anticuerpos y la dosis infectante 

(Tabla 23), para los cuatro antígenos se observa que la correlación es significativa entre 

el 10 y el 40 DPI. La correlación a partir de los 40 DPI disminuye y sólo se vuelve 

significativa a los 90 y 125 DPI, utilizando los antígenos de T. britovi. 

En tres de los cuatro antígenos estudiados (Ag EBL T1, Ag EBL T3 y Ag ES T3), 

el mayor nivel de significación se encuentra sobre el 15 DPI.  
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Tabla 23: Correlación entre la cinética de anticuerpos y la dosis infectante administrada a los 

jabalíes de infección reciente 

DPI 
Ag EBL T1/Dosis Ag EBL T3/Dosis Ag ES T1/Dosis Ag ES T3/Dosis 

r p r p r p r p 
-5 0,157 0,548 0,215 0,408 0,166 0,525 0,097 0,712 
0 0,039 0,882 0,455 0,066 0,059 0,822 0,042 0,872 
5 -0,385 0,127 -0,244 0,431 -0,228 0,379 -0,084 0,749 
10 0,543* 0,024 0,565* 0,018 0,029 0,912 0,420 0,093 
15 0,833** 0,000 0,875** 0,000 0,405 0,107 0,832** 0,000 
20 0,790** 0,000 0,812** 0,000 0,345 0,175 0,767** 0,000 
25 0,739** 0,001 0,764** 0,000 0,562* 0,019 0,754** 0,000 
30 0,594* 0,012 0,544* 0,024 0,625** 0,007 0,581* 0,014 
40 0,396 0,116 0,376 0,137 0,536* 0,027 0,402 0,109 
50 0,259 0,315 0,394 0,118 0,450 0,070 0,420 0,093 
60 0,318 0,214 0,471 0,056 0,444 0,074 0,352 0,166 
75 0,240 0,354 0,437 0,079 0,426 0,088 0,425 0,089 
90 0,189 0,468 0,508* 0,037 0,408 0,104 0,521* 0,032 
105 0,208 0,423 0,465 0,060 0,301 0,241 0,431 0,084 
125 0,204 0,433 0,513* 0,035 0,307 0,231 0,381 0,131 

r: correlación de Pearson 
p: significación (bilateral) 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 

Por último, la correlación entre LPG y dosis infectante es evidente pese a la 

variabilidad de la infectividad en cada animal (r=0,631; p=0,007), evidenciándose que a 

mayor dosis administrada, mayor número de LPG obtenidas al sacrificio del animal 

(Figura 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Relación entre LPG y dosis infectante en los jabalíes de infección reciente 
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D- Influencia de otras parasitosis 

Con el objeto de determinar el grado de reacción cruzada que pudiera existir 

entre los antígenos de Trichinella utilizados y los sueros de los jabalíes de infección 

reciente, con distintas parasitosis adquiridas naturalmente con antelación a nuestro 

estudio, se ha comparado estadísticamente los resultados obtenidos por la técnica 

ELISA en el -5 y 0 DPI. 

 En la Tabla 26 y Figura 97 se exponen los parásitos hallados en los jabalíes de 

infección reciente por las distintas técnicas expuestas previamente en el capítulo de 

Material y Métodos. A su vez, en la Tabla 27 se exponen las distintas técnicas utilizadas 

para el diagnóstico de las diferentes parasitosis encontradas en los jabalíes del estudio 

de infección reciente. Es importante indicar que, en todos los casos, la parasitación fue 

muy leve (Tabla 28), no provocando sintomatología apreciable. 

 Como consideración previa conviene destacar que, a pesar de las parasitaciones 

diagnosticadas, todos los animales resultan negativos frente a Trichinella por ELISA en 

el día -5 de la experiencia. 

Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) se establece que la 

distribución de datos para los cuatro antígenos no se ajusta a la normalidad. Por ello, 

para el estudio de la influencia de las diferentes parasitosis, se utiliza la técnica U de 

Mann-Whitney. Realizando análisis estadístico mediante esta técnica sobre los 

resultados obtenidos, se observa que tanto para el día -5 (Tabla 24) como para el día 0 

PI, no hay diferencias significativas entre animales parasitados, sea cual sea el parásito, 

y no parasitados atendiendo a los antígenos EBL T1 y ES T3 por lo que, atendiendo a 

estos antígenos, no se puede afirmar que las reacciones cruzadas influyan en el 

resultado del ELISA. No ocurre lo mismo atendiendo a los antígenos EBL T3 y ES T1 

donde sí hay diferencias significativas entre los dos grupos. No obstante, estas 

diferencias son de escasa entidad y no rebasan el límite diagnóstico, ya que todos los 

animales se consideran negativos. Este mismo patrón se cumple al analizar 

individualmente las parasitaciones por nematodos y por protozoos.  

Realizando este mismo análisis estadístico, se observa que no hay diferencias 

significativas entre parasitados por acantocéfalos y no parasitados por los mismos. 
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Tabla 24: Significación de la presencia de parásitos en la reactividad frente a antígenos de 

Trichinella al día -5 PI (estudio por grupos) 

    Ag EBL T1  Ag ES T1  Ag EBL T3  Ag ES T3 

Grupos Cat. n  Media p  Media  p  Media  p  Media p 

Parásitos 
+ 14  6,03 

0,602 
 -3,38 

0,021 
 7,42 

0,037 
 14,39 

0,156 
- 7   5,34   -19,73   2,57   12,76 

Nematodos 
+ 9  7,89 

0,831 
 2,01 

0 
 9,79 

0,028 
 16,11 

0,102 
- 12   4,24   -16,96   2,81   12,15 

Acantocéfalos 
+ 2  2,4 

0,402 
 -2,4 

0,811 
 3 

0,632 
 11,08 

0,188 
- 19   6,16   -9,51   6,1   14,14 

Protozoos 
+ 12  6,44 

0,356 
 -4,43 

0,016 
 7,84 

0,028 
 14,72 

0,102 
- 9   4,96   -14,69   3,08   12,68 

  p: significación (bilateral)  
  n: número de casos 
  Cat.: categoría 

 

 En días posteriores, para comprobar su posible influencia sobre la respuesta 

humoral, al no considerar a los cuatro animales controles no se puede realizar esta misma 

estadística sobre todos los grupos anteriores, por lo que únicamente se puede emplear la 

U de Mann-Whitney sobre nematodos y protozoos. Analizando el comportamiento de la 

cinética de anticuerpos para el grupo de los parasitados con nematodos, no se observan 

diferencias significativas estudiando los cuatro antígenos a los 20, 40 y 105 DPI excepto al 

día 20 PI con el Ag ES T1 (p= 0,001) y al día 105 PI con este mismo antígeno (p=0,003). 

Para el caso de los protozoos únicamente se observan diferencias significativas en el 20 

DPI con los antígenos EBL T3 (p= 0,035), Ag EBL T3 (p=0,008) y Ag ES T3 (p=0,020).  

 Estudiando cada parásito individualmente (Tabla 25), se observa que hay 

diferencias significativas entre parasitados por Metastrongylus spp. y por B. coli frente a 

aquellos jabalíes no parasitados, atendiendo a los antígenos EBL T1, ES T1 y EBL T3. 

Para el caso de Strongylida spp., sólo existen diferencias atendiendo a los antígenos EBL 

T1 y EBL T3. 
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Tabla 25: Significación de la presencia de parásitos en la reactividad frente a antígenos de 

Trichinella al día -5 PI (estudio por especies) 

    Ag EBL T1  Ag ES T1  Ag EBL T3  Ag ES T3 

Parásitos Cat. n  Media p  Media  p  Media  p  Media p 

Metastrongylus 
+ 9  7,89 

0,01 
 2,01 

0,004 
 9,79 

0,000 
 16,11 

0,118 
- 12   4,24   -16,96   2,81   12,15 

Balantidium 
+ 8  8,1 

0,014 
 -0,12 

0,025 
 10,19 

0,000 
 16,4 

0,111 
- 13   4,4   -14,19   3,1   12,28 

Strongylida 
+ 6  9,25 

0,003 
 -0,12 

0,062 
 11,03 

0,002 
 15,96 

0,392 
- 15  4,43   -12,31   3,71   13 

Ascarops 
+ 3  8,49 

0,132 
 -4,62 

0,482 
 7,63 

0,228 
 17,41 

0,228 
- 18   5,35   -9,53   5,5   13,25 

Oesophagostomum 
+ 2  9,57 

0,093 
 0,42 

0,338 
 14,1 

0,055 
 16,99 

0,402 
- 19   5,4   -9,8   4,93   13,52 

Macracanthorhynchus 
+ 2  2,4 

0,402 
 -2,4 

0,811 
 3 

0,632 
 11,08 

0,188 
- 19   6,16   -9,51   6,1   14,14 

Sarcocystis 
+ 4  3,12 

0,073 
 -13,05 

0,591 
 3,15 

0,06 
 11,38 

0,089 
- 17   6,44   -7,8   6,42   14,43 

p: significación (bilateral)  
n: número de casos 
Cat.: categoría 

 

 
Jabalí Protozoa Acantocephala Nematoda 

1 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

Strongylida spp. 

2 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

Strongylida spp. 
3 Balantidium coli  Metastrongylus spp. 

4 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

A. strongylina 

5 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

A. strongylina 
Strongylida spp. 

6 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

A. strongylina 
Strongylida spp. 

7 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

Strongylida spp. 
O. dentatum 

8 Balantidium coli 
 Metastrongylus spp. 

Strongylida spp. 
O. dentatum 

9   Metastrongylus spp. 

13    

14 S. miescheriana   

15    

16  M. hirudinaceus  

17 S. miescheriana   

18    

19 S. miescheriana M. hirudinaceus  

20 S. miescheriana   

Control A*    

Control B*    

Control C*    

Control D*    

Tabla 26: Parásitos hallados en cada jabalí de infección reciente 
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Figura 97: Parásitos encontrados en los jabalíes de infección reciente 
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Parásitos Técnica de diagnóstico utilizada 

Balantidium coli Sedimentación 

Sarcocystis miescheriana Digestión trípsica 

Macracanthorhynchus hirudinaceus 
Visión de adultos en digestivo y huevos en 

sedimentación 

Metastrongylus spp. 
Visión de adultos en pulmón y huevos en 

sedimentación 

Strongylida spp Huevos en flotación y sedimentación 

Ascarops strongylina Visión de adultos en estómago 

Oesophagostomum  dentatum Visión de adultos en intestino grueso 

Tabla 27: Técnicas de detección de los diferentes parásitos hallados en los jabalíes de  

infección reciente 

 

Tabla 28: Cargas parasitarias encontradas en los diferentes jabalíes de infección reciente 
Jabalí Parásito Carga parasitaria 

1 
Metastrongylus spp. 25 parásitos en pulmón 

Balantidium coli ---------- 

Strongylida spp. 600 huevos/g heces 

2 
Metastrongylus spp. 72 parásitos en pulmón 

Balantidium coli ---------- 

Strongylida spp. 350 huevos/g heces 

3 
Metastrongylus spp. 69 parásitos en pulmón 

Balantidium coli ---------- 

4 
Metastrongylus spp. 34 parásitos en pulmón 

Ascarops strongylina 1 parásito en estómago 

Balantidium coli ---------- 

5 

Metastrongylus spp. 51 parásitos en pulmón 

Ascarops strongylina 4 parásitos en estómago 

Balantidium coli ---------- 

Strongylida spp. 1.800 huevos/g heces 

6 

Metastrongylus spp. 111 parásitos en pulmón 

Ascarops strongylina 1 parásito en estómago 

Balantidium coli ---------- 

Strongylida spp. 2.500 huevos/g heces 

7 

Metastrongylus spp. 21 parásitos en pulmón 

Oesophagostomum dentatum 28 parásitos en intestino grueso 

Balantidium coli ---------- 

Strongylida spp. 3.500 huevos/g heces 

8 

Metastrongylus spp. 42 parásitos en pulmón 

Oesophagostomum dentatum >100 parásitos en intestino grueso 

Balantidium coli ----------- 

Strongylida spp. 200 huevos/g heces 
9 Metastrongylus spp. 31 parásitos en pulmón 

13 NSFP* ********** 

14 Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 
15 NSFP* ********** 

16 Macracanthorhynchus hirudinaceus 1 parásito en intestino 

17 Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 
18 NSFP* ********** 

19 
Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 

Macracanthorhynchus hirudinaceus 1 parásito en intestino 
20 Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 

Control A NSFP* ********** 

Control B NSFP* ********** 
Control C NSFP* ********** 

Control D NSFP* ********** 

         * NSFP: No se observan formas parasitarias 
         - No hay método cuantitativo para determinar la carga de Balantidium coli 
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4.1.2.3. Jabalíes de infección prolongada en el tiempo 

A- Sensibilidad del ELISA 

 Para el cálculo de sensibilidad se ha tomado el día de sacrificio, a diferencia de 

los jabalíes de infección reciente, en los que se toma el 40 DPI y el día de sacrificio. Se 

ha realizado así, puesto que los sacrificios han sido seriados en el tiempo, no pudiendo 

comparar en días avanzados todos los jabalíes. 

  Al igual que en los jabalíes de infección reciente, para el cálculo de la sensibilidad 

se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

   Se consideran positivos los 16 animales con infección demostrada. Por 

supuesto, no se cuenta con los dos jabalíes controles. 

 Los jabalíes con resultado dudoso (D) se consideran positivos, a razón de 

detectar la parasitación por diagnóstico directo, por repetición del ELISA o por 

técnicas complementarias (WB). 

 En la Tabla 29, se refleja la sensibilidad de los métodos de diagnóstico directo y 

de los diferentes antígenos empleados. 

 

     Jabalí 
 
 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
Sens.               
(%) 

Trichinell. + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Digestión 
pépsica 

(5 g) 
+ + + + + + + + - - + + + + - + 81,25 

ES T1 + + + D + + + + - + - + D + + + 87,5 

ES T3 + + + D + + + + - + - + D + + + 87,5 

EBL T1 + + + D + + + + - + D + - + + + 87,5 

EBL T3 D + + - + + + + - + - + - + + + 75 

Tabla 29: Sensibilidad de los diferentes métodos diagnósticos en jabalíes de  

infección prolongada 

 

 Se observa que la sensibilidad mayor se obtiene empleando la trichinelloscopia, 

con la que se detecta la parasitación de los 16 jabalíes. Esto es debido a que en 12 

jabalíes se detectan larvas y en los cuatro restantes se observan larvas calcificadas.  

 La digestión artificial de 5 g de tejido muscular no detecta como positivos tres de 

los cuatro jabalíes en los que se detectan larvas calcificadas, por lo que su sensibilidad 

disminuye a 81,25%. 
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 Por su parte, la sensibilidad con los diferentes antígenos del ELISA es inferior a 

la de la trichinelloscopia, pero superior a la de la digestión artificial, excepto para el 

antígeno EBL T3, cuya sensibilidad se sitúa en un 75%, siendo menor a la de ambos 

métodos de diagnóstico directo. 

 Cruzando los diferentes antígenos con los jabalíes infectados con cada especie 

de Trichinella, se observa que la sensibilidad es mayor utilizando los antígenos 

excretores-secretores y el EBL T1 frente a los jabalíes infectados con T. spiralis (Tabla 

30). En estos tres casos, la sensibilidad alcanza el 100%. El extremo opuesto se 

observa al cruzar el antígeno EBL T3 con jabalíes infectados con T. britovi donde 

encontramos una sensibilidad del 62,5% (Tabla 31).  

 Para los cuatro antígenos estudiados se obtienen peores sensibilidades al 

cruzarlos con los jabalíes infectados con T. britovi. 

 

       Jabalí 

Ag 22 T1 23 T1 24 T1 25 T1 26 T1 27 T1 28 T1 29 T1 Sensibilidad (%) 

ES T1 + + + D + + + + 100 

ES T3 + + + D + + + + 100 

EBL T1 + + + D + + + + 100 

EBL T3 D + + - + + + + 87,5 

Tabla 30: Sensibilidad de los diferentes antígenos frente a jabalíes de infección prolongada 

parasitados por T. spiralis 

 

       Jabalí 

Ag 30 T3 31 T3 32 T3 33 T3 34 T3 35 T3 36 T3 37 T3 Sensibilidad (%) 

ES T1 - + - + D + + + 75 

ES T3 - + - + D + + + 75 

EBL T1 - + D + - + + + 75 

EBL T3 - + - + - + + + 62,5 

Tabla 31: Sensibilidad de los diferentes antígenos frente a jabalíes de infección prolongada 

parasitados por T. britovi 

 

B- Cinética de anticuerpos 

 Al igual que para los jabalíes de infección reciente, se emplea antígeno bruto 

larvario (EBL) y antígeno excretor-secretor (ES) de T. spiralis y T. britovi. 

Los resultados de la cinética de anticuerpos se representan según las dosis 

infectantes y especie parásita empleada, lo cual hace un total de cuatro lotes para los 

jabalíes de infección prolongada (los lotes correspondientes a las dosis infectantes de 

10.000 y 20.000 L1 de Trichinella, en las dos especies estudiadas, T. spiralis y T. 

britovi). 
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a) Jabalíes del grupo control: 

Los dos jabalíes incluidos en el grupo control, los cuáles resultaron libres de 

Trichinella tras la digestión artificial de 500 g de tejido muscular, se muestran negativos 

para los cuatro antígenos utilizados por la técnica ELISA durante toda la experiencia 

(Figura 98, Figura 99, Figura 100 y Figura 101). Únicamente para el antígeno ES T3 entre 

los 579 y los 767 DPI y para el EBL T3 entre los 579 y 676 y entre los 858 y los 893 DPI, 

se observan ligeros aumentos que hacen considerar al Control F como dudoso. No 

obstante, en ningún momento se consideran positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección prolongada frente a EBL T1 
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Figura 99: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección prolongada frente a EBL T3 
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Figura 100: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección prolongada frente a  

Ag ES T1 
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Figura 101: Evolución humoral de los jabalíes controles de infección prolongada frente a  

Ag ES T3 
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b)  Jabalíes infectados con 10.000 larvas de Trichinella: 

 Se aplicó a dos jabalíes una dosis infectante de 10.000 L1 de T. spiralis y a otros 

dos animales, la misma dosis de T. britovi. Las parasitaciones obtenidas se muestran en 

la Tabla 32. 

 

Lote Nº animal LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

7 
T. spiralis 
(10.000 L1) 

22 1.303,5 Positivo Balantidium coli 

23 734,79 Positivo 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

9 
T. britovi 

(10.000 L1) 

30 0 Calcificaciones Balantidium coli 

31 0 Calcificaciones 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

Tabla 32: Infecciones Lotes 7 y 9 

   

 Como puede apreciarse en la Tabla 32, los cuatro jabalíes de estos dos lotes 

quedan infectados por Trichinella. Si bien, los jabalíes infectados con T. britovi dan un 

resultado negativo a la digestión; pero al aplicar la trichinelloscopia, se observan larvas 

calcificadas. Por su parte, en los jabalíes infectados con T. spiralis, se obtiene una 

parasitación alta. Paradójicamente, todos estos jabalíes tienen el denominador común de 

considerarse positivos por trichinelloscopia, mientras que por digestión artificial (método 

oficial) el jabalí 30 y el 31, serían considerados negativos. 

 En primer lugar, dentro del Lote 7 (jabalíes infectados con 10.000 L1 de Trichinella 

spiralis), se observa que ambos jabalíes, con parasitaciones de 1.303,5 y 734,39 LPG, se 

muestran positivos durante toda la experiencia (Figura 102, Figura 103, Figura 104 y Figura 

105); excepto el jabalí 22 con el antígeno EBL T3 (Figura 103) con el que desciende su 

reactividad hasta nivel de dudoso al 579 DPI, siendo sacrificado en este estatus al 583 DPI. 

Ambos jabalíes se muestran positivos o dudosos desde el día 16 PI, excepto el jabalí 23 

con el antígeno ES T3 (Figura 105) en el que la subida de anticuerpos es ligeramente más 

paulatina, no obteniéndose positividad hasta el siguiente día de muestreo (47 DPI). La 

subida en la reactividad en los primeros días con los antígenos somáticos es muy 

considerable, colocándose sobre el 60% (Figura 102 y Figura 103). Por el contrario, con los 

antígenos excretores-secretores (Figura 104 y Figura 105), la subida en el porcentaje de 

reactividad es más paulatina, ya que el jabalí 22 se considera dudoso al día 16 PI con 

ambos antígenos e incluso el jabalí 23 con Ag ES T3 no se considera positivo hasta el 47 

DPI. La mayor reactividad se obtiene en el jabalí 23 con el antígeno EBL T3, ya que va 

aumentando hasta el 304 DPI, donde se coloca en un 125,43% (Figura 103). A partir de 
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aquí, la reactividad se mantiene en esos niveles hasta su sacrificio al 942 DPI. Por el 

contrario, el jabalí 22 tiene una reactividad menor, y ésta va descendiendo de manera 

paulatina hasta el final de la experiencia. De hecho, este jabalí termina como dudoso 

utilizando el antígeno EBL T3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. spiralis (Lote 7) 

frente a EBL T1 
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Figura 103: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. spiralis (Lote 7) 

frente a EBL T3 
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 Por su parte, en el Lote 9, formado por los jabalíes 30 y 31, se observan dos 

cinéticas completamente diferentes (Figura 106, Figura 107, Figura 108 y Figura 109). 

Ambos jabalíes, al ser sacrificados y analizados por métodos de diagnóstico directo, son 

negativos por digestión, pero se observan larvas calcificadas en trichinelloscopia (Tabla 32). 

Así, el jabalí 30 aumenta inicialmente su reactividad en los cuatro antígenos estudiados, 

para posteriormente descender hasta alcanzar niveles de negatividad. Al 16 DPI, este 

jabalí ya es positivo, mediante el empleo de antígenos excretores-secretores (Figura 108 y 

 

Figura 104: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. spiralis (Lote 7) 

frente a Ag ES T1 
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Figura 105: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. spiralis (Lote 7) 

frente a Ag ES T3 
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Figura 109). Para los antígenos brutos larvarios, la positividad se alcanza al siguiente día 

de muestreo (47 DPI). La máxima reactividad se sitúa para los cuatro antígenos sobre el 

100%. Posteriormente y en los cuatro antígenos, la reactividad desciende, alcanzando 

títulos de negatividad a los 404 DPI para el EBL T1 (Figura 106) y los excretores-secretores 

(Figura 108 y Figura 109) y a los 339 DPI para el EBL T3 (Figura 107). Por el contrario, el 

jabalí 31 comienza aumentando su cinética de anticuerpos al igual que el jabalí 30. 

Posteriormente, en los cuatro antígenos su reactividad desciende hasta niveles 

considerados dudosos o cerca de éstos, formando una especie de respuesta inicial. Tras 

esta campana inicial, vuelven a subir los niveles de reactividad para los cuatro antígenos 

estudiados (sobre el 181 DPI) de forma rápida, hasta alcanzar un nivel estable de 

reactividad que se mantiene así hasta el final de la experiencia. Las reactividades se 

colocan sobre el 100%, excepto en el antígeno EBL T3 (Figura 107) en el que la reactividad 

es mayor y se coloca sobre el 120%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. britovi (Lote 9) 

frente a EBL T1 
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Figura 107: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. britovi (Lote 9) 

frente a EBL T3 
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Figura 108: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. britovi (Lote 9) 

frente a Ag ES T1 
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c)  Jabalíes infectados con 20.000 larvas de Trichinella: 

 Este grupo lo forman 6 jabalíes infectados con T. spiralis y otros 6 infectados con 

T. britovi. Las parasitaciones se indican en la Tabla 33. 

Lote Nº animal LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

8 
T. spiralis 
(20.000 L1) 

24 1.042,8 Positivo Balantidium coli 

25 245,8 Positivo Balantidium coli 

26 1.593,88 Positivo Balantidium coli 

27 3.075,6 Positivo Balantidium coli 

28 840,2 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 

29 1.454,87 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

10 
T. britovi 

(20.000 L1) 

32 0,27 Calcificaciones 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

33 303,41 Positivo 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

34 215,82 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 

35 718,8 Positivo Balantidium coli 

36 0 Calcificaciones Balantidium coli 

37 594 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

Tabla 33: Infecciones Lotes 8 y 10 

 

 

Figura 109: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 10.000 L1 de T. britovi (Lote 9) 

frente a Ag ES T3 
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 Una vez mas, se observa que las cargas más altas las obtenemos en aquellos 

jabalíes infectados con T. spiralis, con valores de hasta 3.075,6 LPG obtenidas en el 

jabalí 27. 

 En la evolución humoral que se presenta en el Lote 8 (jabalíes 24, 25, 26, 27, 28 

y 29) se observan cinéticas variadas. Así, el jabalí 24, resulta positivo para los 4 

antígenos estudiados (Figura 110, Figura 112, Figura 114 y Figura 116) al día de sacrificio 

(201 DPI). Este jabalí se hace positivo al 47 DPI y alcanza una reactividad que varía 

entre el 80 y el 100% con los diferentes antígenos y días de muestreo. Todo lo contrario 

ocurre en el jabalí 25. Este animal, a pesar de ser positivo (245,8 LPG), tiene una 

cinética que tiende a decrecer a lo largo de la experiencia y, de hecho, resulta negativo 

con el antígeno EBL T3 desde el 374 DPI hasta su sacrificio al 464 DPI (Figura 112). 

Con los otros tres antígenos, este jabalí resulta dudoso al sacrificio (Figura 110, Figura 

114 y Figura 116). La máxima reactividad llega a alcanzar sobre el 70-90% según 

antígeno y comienza a descender paulatinamente. El jabalí 26 (1.593,88 LPG) tiene una 

cinética de animal positivo durante toda la experiencia. Únicamente, con el antígeno 

EBL T3, desciende su nivel de anticuerpos hasta límites considerados como dudoso 

entre los 374 y los 495 DPI (Figura 112). No obstante, la cinética vuelve a aumentar y, al 

final de la experiencia, este jabalí se considera positivo. Su reactividad alcanza el 100% 

en los primeros días y tiende ligeramente a descender colocándose sobre el 46-80% 

según antígeno. Se observa, de manera general, una reactividad menor con el antígeno 

EBL T3 (Figura 112). Los jabalíes 27, 28 y 29 resultan positivos durante toda la 

experiencia infectiva (Figura 111, Figura 113, Figura 115 y Figura 117). Únicamente se 

observan pequeños descensos en la cinética de anticuerpos con el antígeno EBL T3 

que hacen considerar a los jabalíes 28 y 29 como dudosos durante cortos periodos de 

tiempo (Figura 113). No obstante, en el sacrificio estos jabalíes son claramente positivos. 

Lo mismo ocurre con el jabalí 28 al enfrentarlo al antígeno ES T3 (Figura 117). De 

manera global, la cinética de estos tres jabalíes es menos intensa al enfrentarlos al 

antígeno EBL T3. Frente a los antígenos excretores-secretores (Figura 115 y Figura 117), 

la precocidad de la respuesta inmunitaria es menor en estos jabalíes, ya que el jabalí 27 

al 16 DPI se considera en ambos casos negativo, el jabalí 28 es dudoso para el ES T3 y 

el 29 es dudoso con el ES T1. 
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Figura 110: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a EBL T1 (jabalíes 24, 25 y 26) 
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Figura 111: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a EBL T1 (jabalíes 27, 28 y 29) 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

-22 16 62 125 181 284 339 404 457 523 579 676 738 803 858 913 950

%
 R

e
ac

ti
vi

d
ad

DPI

Jabalí 27 Jabalí 28 Jabalí 29 99% 90%



Resultados 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a EBL T3 (jabalíes 24, 25 y 26) 
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Figura 113: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a EBL T3 (jabalíes 27, 28 y 29) 
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Figura 114: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a Ag ES T1 (jabalíes 24, 25 y 26) 
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Figura 115: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a Ag ES T1 (jabalíes 27, 28 y 29) 
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  El Lote 10 está formado por aquellos jabalíes de infección prolongada a los que se 

les administra una dosis de 20.000 L1 de T. britovi (Tabla 33). La carga parasitaria obtenida 

ha variado entre 0 y 718,8 LPG. Al igual que en el Lote 8, las cinéticas son muy variadas. 

El jabalí 32 tiene una cinética decreciente a lo largo del tiempo. Este animal es sacrificado 

a los 464 DPI, siendo negativo al enfrentarlo a los antígenos excretores-secretores (Figura 

122 y Figura 124) y al EBL T3 (Figura 120), mientras que se considera dudoso al sacrificio 

 

Figura 116: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a Ag ES T3 (jabalíes 24, 25 y 26) 
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Figura 117: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. spiralis (Lote 8) 

frente a Ag ES T3 (jabalíes 27, 28 y 29) 
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para el antígeno EBL T1 (Figura 118). Este jabalí 32 tuvo una carga de 0,27 LPG al 

sacrificio. Entre el 47 y 62 DPI se alcanzan los mayores niveles de anticuerpos, que se 

sitúan entre el 84,10 y 94,74% según antígeno estudiado. Para los cuatro antígenos, los 

niveles de anticuerpos van descendiendo durante toda la experiencia. Similar cinética se 

observa en el jabalí 34, aunque en éste la carga parasitaria obtenida es mucho mayor 

(215,82 LPG). La máxima reactividad en este jabalí para los antígenos somáticos se sitúa 

sobre el 100% al 16 DPI (Figura 118 y Figura 120). En la cinética del antígeno ES T3, hay 

un mayor retraso, ya que la subida no se produce hasta el 47-62 DPI, rondando el 90% 

(Figura 124). Posteriormente, para todos los antígenos, el nivel de anticuerpos desciende 

hasta considerar al jabalí 34 negativo para los antígenos somáticos (Figura 118 y Figura 

120) y dudoso para los excretores-secretores (Figura 122 y Figura 124) al día de sacrificio 

(438 DPI). El jabalí 33, en el que se obtiene una carga de 303,41 LPG, sufre un aumento 

inicial en la respuesta humoral que lo hace situarse sobre el 100% de reactividad para los 

cuatro antígenos en estudio (16-62 DPI). Tras este pico inicial, su respuesta decrece hasta 

valores dudosos sobre los 181-339 DPI según antígeno. Tras este descenso en la 

respuesta, vuelve a aumentar la cinética paulatinamente hasta el final de la experiencia 

(940 DPI), momento en el que la reactividad se sitúa sobre el 100% en los cuatro 

antígenos estudiados (Figura 118, Figura 120, Figura 122 y Figura 124). En cuanto al jabalí 

35, en el que se obtiene una carga de 718,8 LPG, su positividad se retrasa hasta el 47 DPI 

en los cuatro antígenos estudiados. Una vez que alcanza el estatus de positivo, se 

mantiene así hasta el final de la experiencia (223 DPI). Se obtienen mayores niveles de 

anticuerpos al utilizar antígenos excretores-secretores (Figura 123 y Figura 125). De hecho, 

al estudiar la cinética de este jabalí frente al EBL T3 (Figura 121), se observa que, tras la 

subida inicial, se produce un descenso en el nivel de anticuerpos que lo lleva a un 52,19% 

de reactividad al 92 DPI, para posteriormente volver a aumentar. Por su parte, el jabalí 36 

tiene una cinética normalizada, ya que a pesar de que su resultado en digestión artificial es 

negativo, el animal ha estado parasitado ya que es positivo en trichinelloscopia al 

observarse calcificaciones (Tabla 33). Este jabalí, infectado con 20.000 larvas de T. britovi, 

se muestra positivo al día 16 PI frente a los antígenos EBL T3 y ES T3 (Figura 121 y Figura 

125), mientras que para los antígenos de T. spiralis (Figura 119 y Figura 123) no se muestra 

positivo hasta el 47 DPI. Para los antígenos EBL, la reactividad ha sido mayor situándose 

entre 100-120%, mientras que en los excretores-secretores la reactividad ha estado 

alrededor de 85-110%, manteniéndose para los cuatro antígenos constante hasta el 

momento del sacrificio (579 DPI). Por último, el jabalí 37 en el que se obtienen 594 LPG, es 

seropositivo desde el día 16 PI y se mantiene en esos valores hasta su sacrificio (947 DPI). 

Únicamente para el antígeno ES T3, su positividad se retrasa en el tiempo hasta el 47 DPI 

(Figura 125). El nivel de anticuerpos se mantiene entre el 74,24 y el 97,12% para los 
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antígenos excretores-secretores (Figura 123 y Figura 125) y entre 55,85 y 108,01% para los 

antígenos brutos larvarios (Figura 119 y Figura 121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a EBL T1 (jabalíes 32, 33 y 34) 
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Figura 119: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a EBL T1 (jabalíes 35, 36 y 37) 
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Figura 120: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a EBL T3 (jabalíes 32, 33 y 34) 
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Figura 121: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a EBL T3 (jabalíes 35, 36 y 37) 
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Figura 122: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a Ag ES T1 (jabalíes 32, 33 y 34) 
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Figura 123: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a Ag ES T1 (jabalíes 35, 36 y 37) 
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Figura 124: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 

10) frente a Ag ES T3 (jabalíes 32, 33 y 34) 
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Figura 125: Evolución humoral de los jabalíes infectados con 20.000 L1 de T. britovi (Lote 10) 

frente a Ag ES T3 (jabalíes 35, 36 y 37) 
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d) Evolución humoral global por lotes de jabalíes de infección 

prolongada: 

  Al igual que para estudiar la evolución humoral global en los jabalíes de infección 

reciente, se calcula la media de los porcentajes de reactividad de los jabalíes de cada lote 

en cada día de estudio. Se debe destacar que, como los jabalíes se sacrifican 

periódicamente, a medida que avanza la experimentación, se tienen un menor número de 

jabalíes para hallar la media de los resultados de cada día de muestreo. De manera 

general se observa que, inicialmente, la mayor precocidad e intensidad en la respuesta 

humoral se obtienen en los Lotes 8 y 10 (aquellos infectados con 20.000 L1). Esto es más 

patente con los antígenos brutos larvarios (Figura 126 y Figura 127). No hay diferencias en 

cuanto a la persistencia de anticuerpos, ya que los cuatro lotes con los cuatro antígenos en 

estudio (Figura 126, Figura 127, Figura 128 y Figura 129), son positivos al 893 DPI (último 

día en el que podemos comparar lotes, ya que, a partir de ese día, no tenemos 

representación en todos ellos). No obstante, el diferente comportamiento humoral indicado 

anteriormente en cada jabalí no queda bien plasmado en las gráficas de evolución global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección prolongada frente a 

EBL T1 
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Figura 127: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección prolongada frente a 

EBL T3 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

-22 16 62 125 181 284 339 404 457 523 579 676 738 803 858

%
 R

e
ac

ti
vi

d
ad

DPI

Lote 7 T1 Lote 8 T1 Lote 9 T3 Lote 10 T3

Controles 99% 90%

 

Figura 128: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección prolongada frente a 

Ag ES T1 
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C- ELISA utilizando una mezcla de antígenos de T. spiralis y T. britovi 

  Para estudiar distintas posibilidades que nos puede ofrecer la técnica ELISA, se ha 

realizado la mezcla de antígenos para ver si se mejora o no la cinética de anticuerpos. Así, 

se han mezclado antígenos excretores-secretores de las dos especies de estudio y, por 

otro lado, se han mezclado antígenos brutos larvarios. 

  Como ya se indica en material y métodos, los límites diagnósticos tomados han sido 

siempre los más restrictivos. De esta forma: 

 Para la mezcla de antígenos brutos larvarios: 

* Más de 45,48% de reactividad, son considerados sueros positivos al 99% de nivel 

de confianza (línea intermitente roja de las gráficas).  

* Entre 22,91% y 45,48% de reactividad, son considerados dudosos entre el 90 y el 

99% de nivel de confianza (entre las dos líneas intermitentes).  

* Menos de 22,91% de reactividad, son considerados sueros negativos al 90% de 

nivel de confianza (línea intermitente verde de las gráficas).  

 

 

 

Figura 129: Evolución humoral global de los lotes de jabalíes de infección prolongada frente a 

Ag ES T3 
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 Para la mezcla de antígenos excretores-secretores: 

* Más de 51,16% de reactividad, son considerados sueros positivos al 99% de nivel 

de confianza (línea intermitente roja de las gráficas).  

* Entre 29,71% y 51,16% de reactividad, son considerados dudosos entre el 90 y el 

99% de nivel de confianza (entre las dos líneas intermitentes).  

* Menos de 29,71% de reactividad, son considerados sueros negativos al 90% de 

nivel de confianza (línea intermitente verde de las gráficas).   

  Los jabalíes que se han chequeado con la mezcla de antígenos han sido el 23, 25, 

30, 32, 34 y Control E. Las parasitaciones de estos animales se indican en la Tabla 34. 

 

Nº animal Lote LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

23 7 (T1 10.000 L1) 734,79 Positivo Balantidium coli 

25 8 (T1 20.000 L1) 245,8 Positivo Balantidium coli 

30 9 (T3 10.000 L1) 0 Calcificaciones Balantidium coli 

32 10 (T3 20.000 L1) 0,27 Calcificaciones 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

34 10 (T3 20.000 L1) 215,82 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 

Control E Control inf. prolongada 0 Negativo 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

Tabla 34: Parasitaciones de los jabalíes chequeados por mezcla de antígenos 

 

  De manera general, se puede decir que las cinéticas de anticuerpos resultantes de 

utilizar mezcla de antígeno EBL (Figura 130 y Figura 132) son más aceptables que las 

obtenidas con la mezcla de antígeno ES (Figura 131 y Figura 133). 

  Analizando cada jabalí de forma independiente, se observa lo siguiente: 

  El jabalí 23 se puede considerar como prototipo de respuesta ideal. Posee una carga 

de 734,79 LPG en diafragma y posee una cinética de animal positivo con todos los 

antígenos durante toda la experiencia. Este jabalí, chequeado con mezcla de antígenos 

brutos larvarios (Figura 130) tiene una respuesta inicial similar a la que posee utilizando Ag 

EBL T1 (Figura 102). No obstante, al sacrificio (942 DPI), la respuesta humoral es más alta 

utilizando mezcla de antígenos brutos larvarios (121,28%) que Ag EBL T1 (110,62%). Con 

Ag EBL T3 (Figura 103), se observa una menor respuesta inicial. Por todo ello, para este 

jabalí, la mezcla de antígenos brutos larvarios mejora la intensidad de la respuesta humoral 

al principio y al final de la experiencia. Utilizando mezcla de antígenos excretores-

secretores (Figura 131), la respuesta inicial es similar a la que se obtiene utilizando Ag ES 
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T1 (Figura 104), siendo positivo a los 16 DPI. No ocurre lo mismo con Ag ES T3 (Figura 

105), donde este animal no se considera positivo hasta los 47 DPI. Con la mezcla de 

excretores-secretores, se alcanza una intensidad de respuesta humoral al final de la 

experiencia mayor que con los dos antígenos independientemente. 

  El jabalí 25 aumenta su cinética con la mezcla de antígenos somáticos (Figura 130) 

de manera similar a la utilización de cada antígeno EBL por separado, ya que en los tres 

casos a los 16 DPI se consideran positivos. Con la mezcla de antígenos, el nivel de 

anticuerpos se hace máximo sobre los 16-62 DPI, llegando a niveles que no se alcanzan 

con el Ag EBL T1 (Figura 110) ni con el Ag EBL T3 (Figura 112). Con esta mezcla de 

antígenos brutos larvarios, el jabalí 25 se consideraría dudoso a los 216 DPI y acaba en 

este estatus al final de la experiencia (464 DPI). Similar cinética se observa para el Ag EBL 

T1. No obstante, para el Ag EBL T3, el nivel de anticuerpos es menor, entrando en rango 

de negativo al 374 DPI y siguiendo así hasta el final. Es reseñable que el jabalí 25 posee 

una carga parasitaria en diafragma de 245,8 LPG. Al estudiar la mezcla de antígenos 

excretores-secretores (Figura 131), se observa mayor precocidad que al utilizar Ag ES T3 

(Figura 116), ya que al utilizar mezcla de antígenos este jabalí se considera positivo al 16 

DPI y con Ag ES T3 no se considera positivo hasta el 42 DPI. La mayor intensidad en la 

respuesta se sitúa en todos los casos sobre el 42 DPI, pero con la mezcla de antígenos la 

intensidad es mayor, llegando al 94,08%. Sin embargo, la cinética de anticuerpos baja más 

rápidamente utilizando mezcla de antígenos excretores-secretores, haciéndose dudoso el 

jabalí 25 a los 153 DPI, mientras que con los Ag ES T1 y ES T3 se hace dudoso a los 216 

DPI. A partir de este punto, se observa una peor cinética al utilizar mezcla de antígenos, ya 

que este jabalí se diagnostica como negativo a los 216 DPI y permanece en este estatus 

hasta el sacrificio (464 DPI), mientras que con el Ag ES T1 y Ag ES T3 el jabalí 25 finaliza 

el estudio como dudoso. 

  El jabalí 30 se considera positivo a los 47 DPI, tanto para la mezcla de antígenos 

brutos larvarios (Figura 132), como para el Ag EBL T1 (Figura 106) y el Ag EBL T3 (Figura 

107). Desde el 47 DPI hasta el 125 DPI, se mantiene el máximo de respuesta en los tres 

casos. No obstante, al utilizar Ag EBL T3, la intensidad es menor. En los tres casos, la 

cinética de anticuerpos es decreciente, pero con la mezcla de antígenos brutos larvarios, al 

sacrificio (438 DPI), el jabalí 30 se considera dudoso y para los Ag EBL T1 y Ag EBL T3 se 

considera negativo. Este jabalí posee una carga parasitaria en diafragma de 0 LPG aunque 

se observan calcificaciones en trichinelloscopia. Al chequear este jabalí mediante mezcla 

de antígenos excretores-secretores (Figura 133), se observa una respuesta menos precoz, 

ya que se hace positivo a los 47 DPI frente a los 16 DPI en los que seroconvierte para el 

Ag ES T1 (Figura 108) y Ag ES T3 (Figura 109). Al utilizar la mezcla de antígenos este 
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jabalí se considera dudoso a los 216 DPI, mientras que para el Ag ES T1 es dudoso a los 

304 DPI y para el Ag ES T3 a los 374 DPI. Al sacrificio, este jabalí se considera negativo 

con todos los antígenos. 

  El jabalí 32 seroconvierte a positivo al 16 DPI, tanto al utilizar mezcla de antígenos 

brutos larvarios como con cada antígeno EBL independientemente. No obstante, se 

observa una mejor respuesta inicial ante la mezcla de antígenos (Figura 132), ya que con 

Ag EBL T1 (Figura 118) y Ag EBL T3 (Figura 120) baja su respuesta antes y es menos 

intensa. Con la mezcla de antígenos somáticos, este jabalí finaliza como dudoso al día de 

sacrificio (464 DPI), igual situación que con el Ag EBL T1. No ocurre lo mismo con Ag EBL 

T3, con el que se diagnostica como negativo al sacrificio. Se ha de recordar que este 

animal, al ser estudiado mediante digestión artificial, posee 0,27 LPG en diafragma. Al 

estudiar este jabalí mediante un ELISA mezcla de antígenos excretores-secretores (Figura 

133), se ha obtenido una cinética similar a la obtenida con cada antígeno 

independientemente. Si bien, se ha observado una mayor precocidad con Ag ES T1 

(Figura 122), ya que a los 16 DPI se considera positivo. Tanto en la mezcla de antígenos 

excretores-secretores (Figura 133) como utilizando antígenos independientes (Figura 122 y 

Figura 124), la reactividad máxima ronda el 100% sobre el 47-62 DPI. 

  La cinética del jabalí 34, analizándola mediante mezcla de antígenos brutos larvarios 

(Figura 132), posee un pico inicial (16-47 DPI) que es más persistente que el originado con 

la utilización de antígenos independientes (Figura 118 y Figura 120), en los que tras los 16 

DPI, baja la respuesta humoral bruscamente. El descenso en la respuesta humoral es más 

patente al utilizar Ag EBL T3, ya que pasa a considerarse dudoso al 92 DPI, frente a los 

181 DPI en los que se considera dudoso por mezcla de antígenos somáticos y por Ag EBL 

T1. Tanto con la mezcla de antígenos como con Ag EBL T1 y Ag EBL T3, este jabalí se 

considera negativo al sacrificio (438 DPI), a pesar de tener una carga de 215,82 LPG en 

diafragma. De los antígenos empleados, el Ag EBL T3 es el que muestra peor cinética 

desde el punto de vista sanitario, ya que entra en rango de animal negativo antes que los 

otros dos, concretamente a los 374 DPI. Al estudiar este jabalí mediante mezcla de 

antígenos excretores-secretores (Figura 133), se observa una menor precocidad en la 

respuesta, ya que a los 16 DPI se considera dudoso mientras que por Ag ES T1 (Figura 

122) y Ag ES T3 (Figura 124), ya se consideraría positivo. Se observa una mayor 

intensidad en la respuesta con la mezcla de antígenos excretores-secretores, ya que a los 

47 DPI se llega a un 97,99% de reactividad, mientras que con Ag ES T1 se llega a un 

89,53% y con Ag ES T3 a un 89,71% en ese mismo día post-infección. No obstante, la 

respuesta humoral se pierde más rápidamente con la mezcla de antígenos, ya que este 
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jabalí se considera negativo entre 181-284 DPI y entre 374 DPI y sacrificio, mientras con 

Ag ES T1 y Ag ES T3 no se detecta nunca como negativo. 

  La cinética del Control E es similar en la mezcla de antígenos (Figura 130 y Figura 

131) y utilizando Ag EBL T1 (Figura 98), Ag EBL T3 (Figura 99), Ag ES T1 (Figura 100) y Ag 

ES T3 (Figura 101). En ningún caso la reactividad aumenta hasta el punto de llegar a 

considerar al Control E como jabalí positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130: Evolución humoral de los jabalíes 23, 25 y Control E frente a la mezcla de EBL T1 y T3 
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Figura 131: Evolución humoral de los jabalíes 23, 25 y Control E frente a la mezcla de Ag ES T1 y T3 
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Figura 132: Evolución humoral de los jabalíes 30, 32 y 34 frente a la mezcla de EBL T1 y T3 
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Figura 133: Evolución humoral de los jabalíes 30, 32 y 34 frente a la mezcla de Ag ES T1 y T3 
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D- Influencia de la tasa de parasitación 

  De la misma forma que se han desarrollado previamente los resultados en los 

jabalíes de infección reciente, se ha expuesto la correlación entre la cinética de anticuerpos 

y el número de larvas por gramo obtenida en los jabalíes de infección prolongada (Tabla 

35). Se observa que la correlación es significativa en días puntuales: 16 DPI con Ag ES T1, 

al 153 DPI con Ag ES T1 y Ag ES T3, al 181 y 304 DPI con Ag ES T1 y al 551 PI con EBL 

T3 y ES T3. Las correlaciones al día 16 PI y 551 PI son negativas, es decir, se obtiene 

mayor respuesta humoral a menor carga parasitaria. 

 
Tabla 35: Correlación entre la cinética de anticuerpos y el número de LPG obtenida en los 

jabalíes de infección prolongada 

DPI 
Ag EBL T1/LPG Ag EBL T3/LPG Ag ES T1/LPG Ag ES T3/LPG 

r p r p r p r p 

-22 0,063 0,817 0,193 0,475 -0,008 0,977 0,188 0,485 
-14 0,145 0,592 0,003 0,991 0,100 0,713 -0,202 0,452 
16 0,125 0,646 -0,001 0,999 -0,505* 0,046 -0,272 0,307 
47 -0,375 0,152 -0,252 0,346 0,317 0,231 0,314 0,236 
62 -0,353 0,180 -0,074 0,784 -0,030 0,912 0,180 0,504 
92 0,221 0,411 0,114 0,673 0,374 0,154 0,246 0,359 
125 0,297 0,263 0,129 0,634 0,368 0,161 0,305 0,250 
153 0,316 0,233 0,298 0,263 0,533* 0,033 0,569* 0,022 
181 0,458 0,075 0,230 0,392 0,533* 0,033 0,431 0,095 
216 0,344 0,209 0,190 0,498 0,493 0,062 0,423 0,116 
284 0,347 0,224 0,084 0,774 0,456 0,101 0,326 0,256 
304 0,403 0,153 0,127 0,666 0,555* 0,039 0,318 0,267 
339 0,211 0,468 0,084 0,775 0,383 0,176 0,314 0,274 
374 0,076 0,796 -0,046 0,876 0,262 0,366 0,214 0,463 
404 0,135 0,646 -0,022 0,941 0,245 0,398 0,182 0,534 
430 0,210 0,470 -0,009 0,974 0,293 0,309 0,189 0,517 
457 -0,039 0,905 -0,264 0,407 0,155 0,630 -0,086 0,790 
495 -0,459 0,182 -0,529 0,116 -0,321 0,366 -0,557 0,095 
523 -0,357 0,311 -0,567 0,087 -0,391 0,264 -0,385 0,272 
551 -0,537 0,109 -0,688* 0,028 -0,551 0,099 -0,676* 0,032 
579 -0,493 0,148 -0,550 0,100 -0,444 0,199 -0,465 0,176 
648 -0,287 0,490 -0,315 0,447 -0,304 0,464 -0,429 0,289 
676 0,031 0,942 -0,287 0,505 0,007 0,986 -0,196 0,642 
711 -0,535 0,172 -0,358 0,384 -0,375 0,360 -0,344 0,403 
738 -0,486 0,222 -0,447 0,266 -0,424 0,295 -0,496 0,211 
767 -0,602 0,114 -0,602 0,114 -0,577 0,134 -0,570 0,141 
803 -0,606 0,112 -0,534 0,173 -0,547 0,161 -0,519 0,188 
823 -0,640 0,087 -0,575 0,136 -0,647 0,083 -0,457 0,255 
858 -0,429 0,289 -0,271 0,516 -0,635 0,091 -0,424 0,295 
893 -0,415 0,307 -0,471 0,239 -0,434 0,282 -0,468 0,242 

r: correlación de Pearson 
p: significación (bilateral) 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
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  Al realizar la correlación entre la cinética de anticuerpos y la dosis infectante (Tabla 

36), se observa que, para los cuatro antígenos estudiados, la correlación es significativa a 

partir del 648 DPI y hasta el final de la experiencia. El mayor nivel de significación se 

encuentra sobre el 738-768 DPI. Esta correlación es negativa, es decir, se observa mayor 

respuesta humoral en los jabalíes infectados con menor dosis infectante. 

 

Tabla 36: Correlación entre la cinética de anticuerpos y la dosis infectante administrada a los 

jabalíes de infección prolongada 

DPI 
Ag EBL T1/Dosis Ag EBL T3/Dosis Ag ES T1/Dosis Ag ES T3/Dosis 

r p r p r p r p 

-22 0,506* 0,045 0,374 0,153 0,127 0,640 -0,108 0,689 
-14 0,381 0,145 0,323 0,223 0,038 0,888 -0,191 0,479 
16 0,556* 0,025 0,434 0,093 -0,062 0,821 0,225 0,402 
47 0,405 0,119 0,484 0,057 0,197 0,465 0,382 0,144 
62 0,139 0,608 0,554* 0,026 0,075 0,782 0,476 0,062 
92 0,057 0,833 0,308 0,245 -0,007 0,978 0,255 0,341 
125 0,212 0,431 0,196 0,467 0,307 0,248 0,290 0,277 
153 0,196 0,467 0,246 0,358 0,096 0,725 0,168 0,535 
181 0,030 0,913 0,056 0,837 -0,108 0,689 -0,097 0,721 
216 -0,079 0,779 0,029 0,919 -0,124 0,661 -0,070 0,804 
284 -0,258 0,373 -0,231 0,426 -0,164 0,576 -0,150 0,609 
304 -0,236 0,417 -0,230 0,429 -0,095 0,747 -0,155 0,596 
339 -0,141 0,631 -0,353 0,216 -0,013 0,965 -0,297 0,303 
374 -0,255 0,378 -0,288 0,317 -0,175 0,549 -0,129 0,659 
404 -0,276 0,339 -0,315 0,272 -0,199 0,496 -0,233 0,423 
430 -0,290 0,315 -0,332 0,246 -0,229 0,432 -0,196 0,502 
457 -0,344 0,274 -0,469 0,124 -0,258 0,417 -0,369 0,237 
495 -0,505 0,137 -0,645* 0,044 -0,576 0,082 -0,615 0,059 
523 -0,615 0,059 -0,607 0,063 -0,620 0,056 -0,573 0,083 
551 -0,101 0,781 -0,319 0,369 -0,091 0,803 -0,380 0,278 
579 -0,207 0,565 -0,325 0,360 -0,288 0,419 -0,358 0,310 
648 -0,850** 0,008 -0,806* 0,016 -0,849** 0,008 -0,794* 0,019 
676 -0,739* 0,036 -0,750* 0,032 -0,647 0,083 -0,694 0,056 
711 -0,820* 0,013 -0,661 0,074 -0,799* 0,017 -0,714* 0,046 
738 -0,830* 0,011 -0,947** 0,000 -0,880** 0,004 -0,892** 0,003 
767 -0,897** 0,003 -0,908** 0,002 -0,816* 0,013 -0,741* 0,035 
803 -0,833** 0,010 -0,808* 0,015 -0,776* 0,024 -0,647 0,083 
823 -0,715* 0,046 -0,806* 0,016 -0,733* 0,039 -0,583 0,129 
858 -0,767* 0,026 -0,710* 0,048 -0,837** 0,010 -0,796* 0,018 
893 -0,691 0,058 -0,762* 0,028 -0,674 0,067 -0,710* 0,049 

r: correlación de Pearson 
p: significación (bilateral) 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

  Por último, se observa que no es significativa la correlación entre LPG y dosis 

infectante (r=0,180; p=0,502). 
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E- Influencia de otras parasitosis 

  De igual forma, en los jabalíes de infección prolongada se ha pretendido determinar 

el grado de reacción cruzada que pudiera existir con distintas parasitosis adquiridas 

naturalmente con antelación a este estudio. Así, en la Tabla 37 se exponen los parásitos 

hallados en estos jabalíes y en la Tabla 38, las diferentes técnicas empleadas en su 

detección. Las parasitosis fueron adquiridas con anterioridad al inicio del estudio. Esto se 

vio al realizar el chequeo previo a la infección por Trichinella. A pesar de ello, todos los 

animales resultan negativos por ELISA al día -22 y -14 de la experiencia. Las cargas 

parasitarias quedan reflejadas en la Tabla 39. 

  Para realizar el análisis estadístico, primero se comprueba si para cada antígeno, la 

distribución de datos se ajusta a la normalidad o no. Así, se realiza la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), resultando una distribución normal para el Ag EBL T3. Por ello, 

para este antígeno se utiliza la prueba T (paramétrica) y para los otros tres, al no ajustarse 

a la normalidad como ocurría en los jabalíes de infección reciente, se realiza la técnica U 

de Mann-Whitney (no paramétrica). Al realizar estas técnicas estadísticas, sólo se 

encuentran diferencias significativas en días puntuales.  

  Así, se encuentran diferencias significativas entre jabalíes parasitados y no 

parasitados por Metastrongylus spp. al día -22 con EBL T1 (p=0,031), al día 823 PI con Ag 

ES T1 (p=0,036) y al día 858 PI con Ag ES T1 (p=0,036).  

  Por lo que respecta a la parasitación por Sarcocystis miescheriana, únicamente se 

encuentran diferencias significativas entre jabalíes parasitados y no por este protozoo al 

día 16 PI con el Ag ES T1 (p= 0,038).  

  No se puede realizar estadística de influencia por Balantidium coli, ya que todos los 

jabalíes se encuentran parasitados por este protozoo.  
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Jabalí Protozoa Nematoda 

22 Balantidium coli  

23 Balantidium coli Metastrongylus spp. 

24 Balantidium coli  
25 Balantidium coli  

26 Balantidium coli  

27 Balantidium coli  

28 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
 

29 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

30 Balantidium coli  

31 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

32 Balantidium coli Metastrongylus spp. 

33 Balantidium coli Metastrongylus spp. 

34 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
 

35 Balantidium coli  

36 Balantidium coli  

37 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

Control E Balantidium coli Metastrongylus spp. 

Control F Balantidium coli Metastrongylus spp. 

Tabla 37: Parásitos hallados en cada jabalí de infección prolongada 

 

 

Tabla 38: Técnicas de detección de los diferentes parásitos hallados en los jabalíes de infección 

prolongada 
Parásitos Técnica de diagnóstico utilizada 

Balantidium coli Sedimentación 

Sarcocystis miescheriana Digestión trípsica* 

Metastrongylus spp. 
Visión de adultos en pulmón y huevos en 

sedimentación 

*En el jabalí 28 únicamente se observan en la trichinelloscopia (Figura 134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134: Sarcocystis miescheriana en el jabalí 

28 visto por trichinelloscopia 
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Tabla 39: Cargas parasitarias encontradas en los diferentes jabalíes de infección prolongada 
Jabalí Parásito Carga parasitaria 

22 Balantidium coli ---------- 

23 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 1 parásito en pulmón 

24 Balantidium coli ---------- 
25 Balantidium coli ---------- 

26 Balantidium coli ---------- 

27 Balantidium coli ---------- 

28 
Balantidium coli ---------- 

Sarcocystis miescheriana Quistes vistos en trichinelloscopia 

29 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 7 parásitos en pulmón 

Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 
30 Balantidium coli ---------- 

31 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongyulus spp. 17 parásitos en pulmón 

Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 

32 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 55 parásitos en pulmón 

33 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 2 parásitos en pulmón 

34 
Balantidium coli ---------- 

Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 

35 Balantidium coli ---------- 

36 Balantidium coli ---------- 

37 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 14 parásitos en pulmón 

Sarcocystis miescheriana Positivo en digestión 

Control E 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 25 parásitos en pulmón 

Control F 
Balantidium coli ---------- 

Metastrongylus spp. 14 parásitos en pulmón 

- No hay método cuantitativo para determinar la carga de Balantidium coli 

 

4.1.3. Western Blot 

 Se analizan los jabalíes 23, 25, 30, 32, 34, 36, 37 y Control E mediante Western 

Blot. Las parasitaciones de estos animales se indican en la Tabla 40. 

Nº animal Lote LPG Trichinelloscopia Otros parásitos 

23 7 (T1 10.000 L1) 734,79 Positivo Balantidium coli 

25 8 (T1 20.000 L1) 245,8 Positivo Balantidium coli 

30 9 (T3 10.000 L1) 0 Calcificaciones Balantidium coli 

32 10 (T3 20.000 L1) 0,27 Calcificaciones 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

34 10 (T3 20.000 L1) 215,82 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 

36 10 (T3 20.000 L1) 0 Calcificaciones Balantidium coli 

37 10 (T3 20.000 L1) 594 Positivo 
Balantidium coli 

Sarcocystis miescheriana 
Metastrongylus spp. 

Control E Control inf. prolongada 0 Negativo 
Balantidium coli 

Metastrongylus spp. 

Tabla 40: Parasitaciones de los jabalíes muestreados por Western Blot 
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4.1.3.1. Western Blot con Ag EBL 

 De manera general, en la evolución estudiada del Western Blot de Ag EBL T1 y 

T3 de estos jabalíes se sigue el mismo patrón de respuesta que el observado en el 

ELISA. Así, se observan respuestas precoces que se identifican con un gran bandeo en 

los días iniciales y que posteriormente descienden hasta no detectarse bandas o 

detectarse muy tenuemente (jabalí 25), aún teniendo larvas en musculatura (245,8 LPG 

en diafragma). Por el contrario, hay otros jabalíes en los que se observa una respuesta 

precoz y persistente con un patrón de bandas muy marcado hasta el final de la 

experiencia infectiva, teniendo una carga parasitaria de 0 LPG en diafragma (jabalí 36). 

Al realizar el WB con Ag ES T1 y T3 (apartado 4.1.3.2), no se ha podido observar la 

evolución de las bandas a lo largo del estudio, pero sí se ha observado cierta 

correlación con las fracciones proteicas del antígeno bruto larvario. De manera general, 

al comparar los mismos días en ambos antígenos, las fracciones proteicas del Ag ES 

son menos numerosas que las observadas en Ag EBL. 

 Resulta evidente que no existe un patrón de reconocimiento homogéneo, ya que 

éste varía de forma ostensible a lo largo del tiempo, no siendo tampoco totalmente 

comparable entre animales. Por ello, se ha analizado el reconocimiento de bandas de 

forma individual para cada jabalí. 

 Jabalí 23: 

 Utilizando Ag EBL T1 (Figura 135, véase pág. 238), se observan un grupo de cinco 

bandas destacadas, concretamente de 75, 72, 62, 52 y 47 kDa. Estas bandas se 

observan desde el 16 DPI y permanecen hasta el sacrificio (942 DPI) con intensidad 

creciente. También desde el 16 DPI hasta el sacrificio, se observa una banda de 36 kDa 

y una banda tenue de 30 kDa que se hace más patente a los 125 DPI. Desde el 16 DPI 

se observan también bandas de alto peso molecular (entre 93 y 130 kDa), siendo más 

intensas a medida que se muestrean días posteriores. Por último, comienzan a 

visualizarse muy tenuemente a los 181 DPI bandas de bajo peso molecular (12-15 kDa), 

que adquieren una alta intensidad a los 551-942 DPI. 

 Al realizar el WB con Ag EBL T3 (Figura 136, véase pág. 239), se observa un grupo 

de cinco bandas aparentemente homólogas a las más destacables del Ag EBL T1, con 

unas pesos moleculares aparentes de 70, 60, 49, 45 y 42 kDa. Estas bandas se 

observan desde el 16 DPI, fundamentalmente las bandas de 70 y 45 kDa. Estas bandas 

destacadas, aún pareciendo homólogas a las observadas en el Ag EBL T1, poseen 

unos pesos moleculares que difieren ligeramente de los obtenidos en el Ag EBL T1. 

También desde el 16 DPI y hasta el sacrificio, se observan dos bandas anchas sobre los 

141 y 110 kDa en orden creciente en intensidad a medida que avanzan los días de 
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infección. A partir del 62 DPI, comienzan a observarse bandas entre 37 y 26 kDa con 

intensidad creciente hasta el sacrificio. En los días 551, 738 y 942 DPI, el bandeo 

aumenta, observándose bandas de menor peso molecular (entre 27 y 12 kDa). 

 Jabalí 25: 

 Tras la realización del WB con Ag EBL T1 (Figura 137, véase pág. 240), se observa 

que desde el 16 DPI el grupo de bandas comprendidas entre los 75 y los 47 kDa, 

presentan una intensidad decreciente hasta el 374 DPI, en el que ya no son detectables. 

Se observan además, bandas en torno a los 130 kDa entre los días 16 y 62 PI, día en el 

que desciende su intensidad bruscamente, no apareciendo posteriormente. En cambio, 

hasta el sacrificio (464 DPI) se observan bandas en torno a los 39-27 kDa, que ya son 

visibles a los 16 DPI, teniendo una evolución decreciente en intensidad. Desde el 47 DPI 

hasta el sacrificio, se observan además bandas de menor peso molecular, sobre los 15-

12 kDa. 

 Utilizando Ag EBL T3 (Figura 138, véase pág. 241), se observan las bandas de 70, 

60, 49, 45 y 42 kDa desde el 16 DPI. Muestran una evolución similar a la observada 

para las bandas de 75-47 kDa del Ag EBL T1, disminuyendo progresivamente en 

intensidad hasta desaparecer y no observarse al sacrificio. La misma evolución se 

observa también en tres bandas, de 141, 110 kDa y 37 kDa. Al 16 DPI, se observa un 

grupo de bandas de 31 kDa (formada a su vez por varias sub-bandas) y otro de 26 kDa, 

que dejan de observarse a los 47 DPI. 

 Jabalí 30: 

 En este jabalí y utilizando Ag EBL T1 (Figura 139, véase pág. 242), se observa un 

retraso en la aparición de las bandas de 75-47 kDa respecto a los demás animales, 

apreciándose estas bandas a los 47 DPI. Su intensidad va disminuyendo posteriormente 

hasta que al sacrificio (438 DPI), no se detectan. También al 47 DPI, aparecen bandas 

de alto peso molecular, entre los 130 y los 93 kDa. Estas bandas desaparecen sobre el 

181-374 DPI. Del 47 al 181 DPI, también se observan, con el mismo patrón de evolución 

decreciente en intensidad, las bandas en torno a 25-30 kDa y 12-15 kDa. Al sacrificio no 

se observa ninguna banda. 

 Utilizando Ag EBL T3 (Figura 140, véase pág. 243), también se observa un retraso 

en la aparición de las bandas de 70-42 kDa, las cuáles, al igual que sus aparentemente 

homólogas del Ag EBL T1, aparecen a los 47 DPI y su intensidad decrece 

posteriormente, de modo que no son apreciables al 438 DPI. La misma evolución sufre 

un grupo de bandas entre los 39 y los 20 kDa. Al 47 DPI, también aparecen bandas de 

alto peso molecular, de unos 141, 110 y 87 kDa, que al 374 DPI ya no se detectan. Con 

este antígeno y para este jabalí, al sacrificio tampoco se detectan bandas. 
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 Jabalí 32: 

 Mediante la utilización de Ag EBL T1 (Figura 141, véase pág. 244), la aparición de 

las bandas de 75, 72, 62, 52 y 47 kDa se observa a los 16 DPI, y aunque su mayor 

intensidad se produce a los 47 DPI, en este animal son visibles hasta el sacrificio (464 

DPI). El mismo patrón se observa en bandas de alto peso molecular (de unos 130 kDa). 

Un grupo de bandas entre 39 y 26 kDa aparecen a los 16 DPI pero son menos 

persistentes, manteniéndose hasta los 181-374 DPI. Al día 16 PI, este grupo de bandas 

es menos numeroso ya que sólo se aprecian las bandas de 36 y de 29-30 kDa. 

 Con Ag EBL T3 (Figura 142, véase pág. 245), se observa desde el 16 DPI, al igual 

que para el Ag EBL T1, el grupo de bandas de peso medio (70, 60, 49, 45 y 42 kDa). Se 

hacen más intensas a los 47 DPI y desde este día van progresivamente disminuyendo 

en intensidad hasta el sacrificio, donde aún se observan tenuemente. Con la misma 

cinética que el grupo de bandas anteriores, aparecen dos dobles bandas, las de 141-

134 kDa y las de 110-105 kDa. También se observan algunas bandas tenues entre los 

35 y los 29 kDa. 

 Jabalí 34: 

 En este jabalí, mediante la utilización de Ag EBL T1 (Figura 143, véase pág. 246), 

se observa el grupo de bandas comprendido entre los 75 y los 47 kDa desde el 16 DPI, 

adquiriendo la mayor intensidad a los 47 DPI. Estas cinco bandas se detectan hasta los 

62-125 DPI, pero a partir de aquí y hasta el sacrificio (438 DPI), desaparecen 

bruscamente, quedando solamente la banda de 47 kDa de forma muy tenue. Las 

bandas de 130 y 96 kDa, son mesurables en el periodo 16-62 DPI. A partir de este día 

desaparecen. Al 16 DPI, aparecen muy definidas las bandas de 36, 30 y 29 kDa. En 

días posteriores, la banda de 36 kDa se subdivide en varias bandas y es apreciable 

hasta el 125 DPI. Las bandas de 30 y 29 kDa, a los 47-62 DPI se subdividen en un 

grupo de bandas más finas, que dejan de apreciarse sobre el 181 DPI. Al 47 DPI, 

aparece un grupo bandas sobre los 15 kDa y una de 12 kDa con evolución decreciente 

hasta el 181 DPI, donde dejan de detectarse. 

 Con la realización del WB mediante la utilización de Ag EBL T3 (Figura 144, véase 

pág. 247), se observa el grupo de cinco bandas destacadas (70 a 42 kDa) desde el 16 

DPI, con intensidad decreciente hasta el sacrificio, donde se observan ligeramente las 

bandas de 70, 60 y 49-45 kDa. Al 16 DPI se observa la banda de 36 kDa, que va 

decreciendo en intensidad hasta el sacrificio. Del 16 DPI al 62 DPI, se observan bandas 

de un peso aparente de 110, 87, 30 y 27 kDa, que posteriormente desaparecen. 

 



Resultados 

237 

 

 Jabalí 36: 

 Al realizar el WB con Ag EBL T1 (Figura 145, véase pág. 248), se observa el grupo 

de cinco bandas comprendidas entre los 75 y 47 kDa desde el 16 DPI hasta el sacrificio 

(579 DPI), así como varias bandas de alto peso molecular (130 a 93 kDa). Desde el 62 

DPI hasta el sacrificio, se observan un grupo de bandas adicionales comprendidas entre 

41 y 9 kDa. Se observa bandeo tenue al día -14 debido posiblemente a contaminación. 

 Utilizando Ag EBL T3 (Figura 146, véase pág. 249), se observan, de forma análoga 

a lo observado con el Ag EBL T1, el grupo de cinco bandas destacadas, desde el 16 

DPI hasta el sacrificio, en intensidad creciente. También desde el 16 DPI hasta el 

sacrificio, son visibles un grupo de bandas de alto peso molecular con unos pesos 

moleculares aparentes de 141, 134, 110, 108 y 87 kDa. A partir del 125 DPI, se 

observan bandas entre los 35 y los 9 kDa, que son visibles hasta el sacrificio. 

 Jabalí 37: 

 Con Ag EBL T1 (Figura 147, véase pág. 250), al día 16 PI aparece el grupo de 

bandas comprendidas entre los 75 y los 47 kDa, estando presentes hasta el sacrificio 

(947 DPI), con una intensidad decreciente pero constatable. Aparece una banda de 

aproximadamente 130 kDa en el 16 DPI, teniendo su máxima intensidad a los 47 DPI, 

tras el cual, desciende en intensidad hasta el sacrificio. Al día 62 PI, se detecta con 

mayor intensidad una banda de 96 kDa que también sigue el patrón decreciente de 

intensidad de las demás bandas de este jabalí, hasta que en los últimos días ya no es 

apreciable. En torno a los 39-36 kDa se observa tenuemente una banda desde el 16 DPI 

hasta el 947 DPI. 

 Utilizando Ag EBL T3 (Figura 148, véase pág. 251), ya desde el 16 DPI aparece el 

grupo de bandas de peso medio (70 a 42 kDa), un grupo de bandas de alto peso 

molecular (141, 110 y 87 kDa) y bandas sobre los 41-36 kDa. Todas ellas se observan 

hasta el último día de muestreo (947 DPI). Es destacable, en cambio, que un grupo 

adicional de bandas comprendidas entre los 30 y los 19 kDa, no aparecen hasta el 125-

181 DPI, pero se mantienen con intensidad creciente hasta el 947 DPI, siendo muy 

evidenciable la banda de 19 kDa. 

 Jabalí Control E: 

 En este jabalí no se observa ninguna banda en ningún DPI tras utilizar Ag EBL 

T1 (Figura 149, véase pág. 252) y EBL T3 (Figura 150, véase pág. 253). Pese a que este 

animal utilizado como control negativo, está parasitado por B. coli y Metastrongylus spp., 

mediante WB no se observa ninguna banda antigénica en ninguna de las muestras 

séricas recogidas y analizadas con ambos antígenos brutos larvarios. 
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Figura 135: Western Blot y densitograma del jabalí 23 utilizando Ag EBL T1
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Figura 136: Western Blot y densitograma del jabalí 23 utilizando Ag EBL T3
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Figura 137: Western Blot y densitograma del jabalí 25 utilizando Ag EBL T1
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Figura 138: Western Blot y densitograma del jabalí 25 utilizando Ag EBL T3
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Figura 139: Western Blot y densitograma del jabalí 30 utilizando Ag EBL T1



Resultados

243

Figura 140: Western Blot y densitograma del jabalí 30 utilizando Ag EBL T3
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Figura 141: Western Blot y densitograma del jabalí 32 utilizando Ag EBL T1
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Figura 142: Western Blot y densitograma del jabalí 32 utilizando Ag EBL T3
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Figura 143: Western Blot y densitograma del jabalí 34 utilizando Ag EBL T1
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Figura 144: Western Blot y densitograma del jabalí 34 utilizando Ag EBL T3
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Figura 145: Western Blot y densitograma del jabalí 36 utilizando Ag EBL T1



Resultados

249

Figura 146: Western Blot y densitograma del jabalí 36 utilizando Ag EBL T3
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Figura 147: Western Blot y densitograma del jabalí 37 utilizando Ag EBL T1
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Figura 148: Western Blot y densitograma del jabalí 37 utilizando Ag EBL T3
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Figura 149: Western Blot y densitograma del jabalí Control E utilizando Ag EBL T1
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Figura 150: Western Blot y densitograma del jabalí Control E utilizando Ag EBL T3
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 La intensidad de la respuesta global a ambos antígenos, así como de las bandas 

antigénicas reconocidas con más frecuencia, muestran una evolución de la respuesta 

humoral muy similar a la evidenciada mediante ELISA. Así, en la Figura 151 se observa 

la evolución del ELISA de cada jabalí y la comparación con la cinética del WB general y 

la banda de 52 kDa en particular. En el caso del Ag EBL T3, la medición se ha realizado 

sobre la banda de 49 kDa, posiblemente homóloga. Para obtener la cinética del WB, se 

utiliza la misma fórmula del cálculo de la reactividad que se emplea para hallar la 

reactividad por ELISA a cada DPI. Así, para la cinética del WB general se mide la 

densidad de bandas en cada DPI mediante un programa informático y se aplica la 

fórmula, en la que se tiene en cuenta también la densidad de bandas del control 

negativo y las del control positivo que se colocan en el WB. Esto se realiza para cada 

DPI chequeado por WB y así se obtiene una representación gráfica de la evolución de la 

reactividad por WB de cada jabalí. Del mismo modo se realiza para la medición de la 

banda de 52 kDa (Ag EBL T1) o 49 kDa (Ag EBL T3), pero en este caso la medición de 

la densidad tanto en cada DPI como en el control positivo y negativo sólo se realiza de 

esta banda en concreto. De tal modo, las fórmulas a aplicar quedan de la siguiente 

forma: 
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 Figura 151: Gráficas de comparación ELISA-WB de cada jabalí
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4.1.3.2. Western Blot con Ag ES

El bandeo obtenido en el conjunto de los jabalíes muestreados mediante WB con 

Ag ES T1 los días 16, 125 PI y en el día de sacrificio (438 a 957 DPI), se muestra en la 

Figura 152.

Por su parte, el bandeo obtenido en estos mismos jabalíes mediante WB con Ag 

ES T3 los días 16, 125 PI y en el día de sacrificio (438 a 957 DPI), se muestra en la 

Figura 153.
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Figura 152: Western Blot con Ag ES T1 de algunos jabalíes del estudio experimental. 
Se analizan los días 16 PI, 125 PI y día de sacrificio.
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Al observar ambos WB, se puede apreciar que el reconocimiento antigénico es 

similar, con mayor patrón de bandas al 16 DPI al utilizar el Ag ES T3. Así, con este 

antígeno al 16 DPI, se observa en el jabalí 34 una banda intensa sobre los 47 kDa. Otra 

diferencia  apreciable  es  que con el  Ag ES T3 sí  se observan bandas de alto  peso 

molecular, que no se observan al utilizar el Ag ES T1. Con ambos antígenos, se observa 

una banda sobre los 93 kDa. Por otra parte, el jabalí 36 al 125 DPI y el 23 y el 36 al  

sacrificio, poseen un mayor reconocimiento antigénico entre los 41 y los 9 kDa al utilizar 

el Ag ES T1.

En  general,  el  número  de  bandas  que  se  reconocen  con  los  antígenos 

excretores-secretores y su intensidad, es comparable a la obtenida con el antígeno EBL, 

aunque el patrón de reconocimiento no es totalmente coincidente, como se indica más 

adelante.
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Figura 153: Western Blot con Ag ES T3 de algunos jabalíes del estudio experimental. Se  
analizan los días 16 PI, 125 PI y día de sacrificio.



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

258 

 

 Centrándonos en el WB realizado con Ag ES T1 (Figura 152), se puede observar 

que un grupo de bandas aparecen precozmente, mientras otras bandas son de 

aparición tardía o muy tardía. Así, al día 16 DPI, además de aparecer de forma tenue el 

grupo de cinco bandas que también se observan con el Ag EBL T1 (75, 72, 62, 52 y 47 

kDa), se aprecia un cierto reconocimiento de bandas comprendidas entre los 47 y los 41 

kDa, junto con bandas de un peso molecular aparente de 36, 30 y 29 kDa. Además, es 

destacable la presencia al día 16 PI en tres jabalíes, de una banda de 93 kDa, que 

posteriormente, al día 125 PI, es visible en seis de los siete jabalíes, a veces de forma 

muy intensa. También, en tres jabalíes al 16 DPI, se observa una banda de 19 kDa, que 

aumentará su presencia en días posteriores. Al 125 DPI, en la mayoría de jabalíes se 

observan las bandas anteriormente mencionadas de forma intensa, pero además 

aparecen de forma claramente reconocible un grupo de bandas de bajo peso molecular, 

que no se detectan a los 16 DPI. Estas bandas se encuentran entre los 19 y los 9 kDa. 

Del grupo de cinco bandas destacadas con el Ag EBL T1 comprendidas entre los 75 y 

47 kDa, en el Ag ES T1 se observan más claramente dos bandas que pueden ser 

homólogas a las de bajo peso molecular, mientras que las bandas comprendidas entre 

los 75 y los 62 kDa se aprecian de forma tenue. Además se sigue apreciando el grupo 

de bandas comprendidas entre los 47 y los 41 kDa. Ya en el sacrificio, además de 

observar las bandas anteriores, se observa la presencia de un grupo de bandas de 

reconocimiento muy tardío principalmente en los jabalíes 23 y 36, ya que en los demás 

jabalíes la cinética desciende y se pierde el bandeo. Estas bandas se sitúan entre los 27 

y los 19 kDa.  

 La comparación del patrón de bandas antigénicas obtenidas con los antígenos 

ES y EBL en los mismos días, muestra que en el antígeno ES algunas bandas del EBL 

no son reconocibles, o los son con una baja intensidad, mientras otras adquieren una 

intensidad relativamente notable. Así, por ejemplo, comparando los perfiles de 

reconocimiento del jabalí 23 al 16, 125 y 942 DPI (Figura 154), al 16 DPI con el Ag ES 

T1 sólo se observa una banda gruesa sobre los 19-15 kDa. En cambio, en este día y 

con el antígeno EBL T1, el patrón de bandas es más evidente y se observa ya 

claramente el grupo de cinco bandas destacadas (75, 72, 62, 52 y 47 kDa), y las bandas 

de 36, 30 y la de 19-15 kDa (Figura 154, gráfica A). Al día 125 PI, de nuevo con el Ag ES 

T1 no se observan las bandas de mayor peso molecular, pero la banda de 93 kDa 

adquiere una intensidad muy alta, muy superior a la que se observa con Ag EBL T1. 

Con ambos antígenos se revela el grupo de bandas de 75-47 kDa, si bien con el Ag ES 

T1, las bandas comprendidas entre 75 y 72 kDa se observan más tenuemente. Las 

bandas de menor peso molecular sólo son aparentes en el EBL T3 situándose sobre los 
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37-29 kDa, a excepción de una banda situada sobre los 27 kDa que se visualiza con Ag 

ES T1 (Figura 154, gráfica B). Al sacrificio (942 DPI), la distinción de las bandas 

destacadas es difícil, debido a una alta intensidad, pero tal y como se observa en los 

dos días anteriores muestreados, al sacrificio y con Ag ES T1 no se observan bandas de 

alto peso molecular que sí se evidencian con Ag EBL T1. La banda de 93 kDa es más 

evidente con el Ag ES T1. Con ambos antígenos al 942 DPI, se observan multitud de 

bandas de bajo peso molecular entre los 27 y los 9 kDa que no se observan en días 

anteriores, aunque el patrón no es coincidente completamente (Figura 154, gráfica C). 

 La comparación del patrón de bandas antigénicas obtenidas con los antígenos 

ES y EBL para el jabalí 30, hace ver que la banda de 93 kDa se presenta de manera 

muy intensa a los 125 DPI al utilizar Ag ES T1, apareciendo también las 5 bandas 

destacadas tanto con Ag ES como con Ag EBL. No obstante, frente a Ag ES T1 las 

bandas de 75 y 72 kDa aparecen más tenues, y por el contrario, con los antígenos 

brutos larvarios, esas dos bandas son las más intensas del grupo de cinco. En el jabalí 

36, también se evidencia la pérdida de bandas de alto peso molecular al utilizar Ag ES 

T1, mientras que con Ag EBL T1 se observa menor reconocimiento antigénico de bajo 

peso molecular al 125 y 579 DPI, al ser comparado con el reconocimiento antigénico 

obtenido frente al Ag ES T1. 
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Figura 154: Comparación del patrón de bandas antigénicas obtenidas en el jabalí 23 mediante 
Ag EBL T1 y Ag ES T1
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4.1.3.3. Western Blot de jabalíes abatidos en monterías

La reactividad por WB en jabalíes abatidos en monterías, se refleja en la Figura 

155. Se realiza con Ag EBL T3. Estos jabalíes son negativos a Trichinella por digestión 

artificial  de  una media  de 25 g.  Para el  muestreo por  WB, se seleccionan aquellos 

jabalíes que poseen una reactividad alta en la ténica ELISA.

Se observa que los jabalíes con máximas reactividades por ELISA son los que 

reconocen  generalmente  un  mayor  número  de  bandas  y  con  mayor  intensidad.  De 

manera general, se observa presencia de bandas desde alto peso molecular hasta los 

27 kDa, en algunos casos muy tenues.  En las muestras 10,  12,  14,  16 y 17 no se 

observa  una  respuesta  aparente  al  WB.  Se  pueden  diferenciar  dos  patrones  en  el 

bandeo: uno comprendido por las muestras 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 18 y 19 en las que 

se aprecian al menos un grupo de bandas entre los 78 y los 41 kDa; y otro grupo de 

muestras (1, 7, 13 y 20) en las que predominan un grupo de bandas sobre los 120-110 
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Figura 155: Western Blot de jabalíes de monterías que por ELISA presentan alta reactividad
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kDa y tres bandas intensas sobre los 60, 45 y 37 kDa (Figura 156). En esta figura se ha 

intensificado el brillo y contraste de la imagen para apreciar con mayor nitidez el bandeo 

en las muestras en las que se aprecia alguna respuesta.
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Figura 156: Representación gráfica de los diferentes patrones en el bandeo del WB de los jabalíes  

abatidos en monterías
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4.1.4. Lesiones orgánicas 

4.1.4.1. Hígado 

 Jabalíes de infección reciente: 

 En todos los jabalíes estudiados, macroscópicamente no se observan 

alteraciones dignas de mención. 

 El estudio microscópico revela lesiones significativas. Así, en los jabalíes 

infectados con T. spiralis, destaca un infiltrado inflamatorio periportal (Figura 157) 

formado por linfocitos y células plasmáticas que se acompañan de degeneración 

vacuolar de los hepatocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 En los casos de infección con T. britovi, igualmente se observa congestión y 

signos de degeneración hidrópica; este cuadro lesional es más leve que en el caso 

anterior. 

 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

 Como en el caso anterior, macroscópicamente el órgano no muestra alteraciones 

evidentes.  

 

Figura 157: Infiltrado inflamatorio periportal formado por 

linfocitos y células plasmáticas (hígado) 
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 Con ayuda de la microscopía, se observa de manera general una reacción 

intersticial leve no purulenta formada por linfocitos (Figura 158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso del jabalí 24 se observa degeneración vacuolar (Figura 159) y en el 

caso del jabalí 30, 34 y 35 degeneración glucogénica (Figura 160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158: Reacción intersticial leve no purulenta formada 

por linfocitos (hígado) 

 

Figura 159: Degeneración vacuolar (hígado) 
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4.1.4.2. Pulmón 

 Jabalíes de infección reciente: 

 En este órgano tampoco se detectan alteraciones macroscópicas respecto a las 

muestras controles (Figura 161), tanto en los jabalíes infectados con T. spiralis como en 

los de T. britovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 160: Degeneración glucogénica (hígado) 

 

Figura 161: Pulmón sin alteraciones macroscópicas 

reseñables 
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 Por lo que respecta a las lesiones histológicas en jabalíes infectados con T. 

spiralis, se observa, como lesión más destacable, una neumonía intersticial con 

acúmulos linfoides patentes en bronquios y bronquiolos (Figura 162). Estas lesiones 

aumentan progresivamente en relación a la dosis administrada y, por ende, a la carga 

parasitaria obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las lesiones por T. britovi son más leves e incluyen edema intersticial y enfisema 

alveolar, acompañado de un aumento de células inflamatorias peribronquiales en el lote 

al que se le aplica una dosis infectiva menor (200 larvas de T3). En los lotes de 1.000 y 

20.000 L1, la lesión se encuentra agravada y se observa una neumonía intersticial e 

incluso focos de bronconeumonía (Figura 163). Estas últimas lesiones son semejantes 

en cuantía a las obtenidas para el Lote 1 de T. spiralis (infectados con 200 L1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 162: Neumonía intersticial con acúmulos linfoides 

(pulmón) 
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 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

 Una vez más, desde el punto de vista macroscópico, no se evidencia ninguna 

anomalía. 

 Microscópicamente, tanto en los jabalíes infectados con T. spiralis, como en los 

infectados con T. britovi, se observa, de manera general, neumonía intersticial 

moderada con enfisema alveolar compensador y congestión (Figura 164). En el jabalí 31 

y en el 37, se observan algunos bronquiolos con fenómenos de inflamación de tipo 

purulento (Figura 165). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163: Foco de bronconeumonía (pulmón) 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 164: Neumonía intersticial moderada con enfisema 

alveolar compensador y congestión (pulmón) 

 

Figura 165: Bronquiolos con inflamación de tipo purulento 

(pulmón) 
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4.1.4.3. Riñón 

 Jabalíes de infección reciente:  

 Este órgano no muestra lesiones patentes, únicamente una leve congestión y 

signos de glomerulonefritis serosa (Figura 166). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

 No muestra lesiones patentes macroscópicas, no así desde el punto de vista 

histopatológico, donde se puede evidenciar, tanto en jabalíes infectados con T. spiralis 

como con T. britovi, nefritis intersticial con afectación del espacio de Bowman en el que 

hay restos acelulares y líquido, indicativo de lesión glomerular leve (Figura 167). Esta 

lesión conduce a la implantación de un fenómeno de tubulonefrosis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166: Leve congestión y signos de glomerulonefritis 

serosa (riñón) 
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4.1.4.4. Intestino delgado 

 Jabalíes de infección reciente: 

Macroscópicamente sólo se observa una ligerísima hiperemia en los seis lotes, 

observándose un leve aumento lesional en función de las mayores dosis infectivas 

administradas. 

En lo que respecta a las lesiones histopatológicas, en el caso de T. spiralis, se 

encuentra una enteritis descamativa, con infiltrado celular con presencia de abundantes 

linfocitos, localizados en su mayoría en la lámina propia. Se observa lesión en las 

criptas y un aumento en el número de células caliciformes (Figura 168). La cuantía 

lesional aumenta de forma correlativa a la dosis infectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167: Nefritis intersticial con afectación del espacio de 

Bowman (riñón) 
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En el caso de T. britovi, las lesiones son similares, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, en los tres lotes; pero en todos los casos menos marcadas que las 

observadas con T. spiralis. Se observa una enteritis descamativa leve en la que el 

infiltrado está compuesto principalmente por células plasmáticas y linfocitos, con 

escasos eosinófilos, lo que nos indica que se trata de procesos inflamatorios que 

tienden a la cronicidad (Figura 169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 168: Lesión en criptas y aumento en el número de 

células caliciformes (intestino delgado) 

 

Figura 169: Enteritis descamativa (intestino delgado) 
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 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

Macroscópicamente se puede aplicar todo lo dicho anteriormente en este órgano 

para los jabalíes de infección reciente. 

Microscópicamente, en intestino se observa una enteritis catarral crónica con 

células inflamatorias en la lámina propia (Figura 170). También se observa hiperplasia de 

Placas de Peyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

4.1.4.5. Bazo y linfonodos 

 Jabalíes de infección reciente: 

Macroscópicamente, destaca un aumento ligero de tamaño, tanto del bazo como 

de los linfonodos, sobre todo en los jabalíes a los que se le administra una mayor dosis 

infectiva de T. spiralis. 

Histológicamente, en los bazos de los jabalíes infectados con 200 L1 de T. 

spiralis, se observa un aumento de la pulpa blanca, para posteriormente instaurarse en 

los lotes de 1.000 y 20.000 L1 una hiperplasia linfoide, con un incremento marcado del 

número y tamaño de los folículos linfoides (Figura 171). 

 

 

 

Figura 170: Enteritis catarral crónica (intestino delgado) 
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En los linfonodos, de forma similar a como ocurre en el bazo, destacan los 

procesos de reactividad del órgano, mucho más marcado en los lotes con mayor 

infección. Aparece un aumento de los folículos y en lotes sucesivos se aprecia depleción 

(Figura 172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 171: Hiperplasia linfoide (bazo) 

 

Figura 172: Depleción folicular (linfonodo) 
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En lo que respecta a T. britovi, se ha observado en todos los lotes una 

hiperplasia linfoide esplénica. Los linfonodos igualmente muestran una reacción 

marcada con abundantes folículos linfoides y en algunos casos hay depleción de los 

mismos (Figura 173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

En el caso de los linfonodos, tanto para T. spiralis como para T. britovi se 

observa una reacción leve (Figura 174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173: Abundantes folículos linfoides y depleción 

(linfonodo) 

 

Figura 174: Leve reacción en linfonodo 
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En el bazo, de forma general, se observa una reacción leve con depleción y 

presencia de hemosiderina, achacable a la degradación de sangre (Figura 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.6. Músculo cardiaco 

 Jabalíes de infección reciente: 

En el caso de infecciones por T. spiralis, se observan cambios patentes en la 

histología del músculo cardiaco, caracterizados por un ligero aumento lesional en 

relación con las dosis infectantes utilizadas en los diferentes lotes. Desde el punto de 

vista cualitativo, la lesión más marcada en todos los lotes es la degeneración zenkeriana 

focal, con pérdida de estriaciones y un citoplasma homogéneo (Figura 176). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175: Presencia de hemosiderina (bazo) 
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En los jabalíes infectados con T. britovi, se evidencia una reacción intersticial 

leve. Esta lesión está acompañada de destrucciones focales de fibras, siempre 

intensificada con la carga parasitaria. En los casos de inflamación, el infiltrado está 

compuesto por células plasmáticas, linfocitos, algún macrófago y, ocasionalmente 

eosinófilos (Figura 177); nunca siendo estos últimos el componente principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176: Degeneración zenkeriana focal con pérdida de 

estriaciones (músculo cardiaco) 

 

Figura 177: Reacción inflamatoria leve (músculo cardiaco) 



Resultados 

277 

 

 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

De manera general y desde el punto de vista histopatológico, se observa 

congestión y presencia de algunas células inflamatorias, principalmente células 

plasmáticas (Figura 178). Es reseñable la presencia de algunas hemorragias leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.7. Músculo esquelético 

 Jabalíes de infección reciente: 

En el músculo esquelético, no se observan cambios macroscópicos. En cambio, 

desde el punto de vista histológico, en los lotes infectados con T. spiralis, se aprecian 

larvas de forma elíptica, o bien restos larvarios, con una reacción inflamatoria en la que 

los linfocitos y las células plasmáticas son sus principales componentes (Figura 179). 

 

 

 

 

 

 

Figura 178: Congestión y presencia de células inflamatorias 

(músculo cardiaco) 
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En el caso de T. britovi, la infiltración linfoplasmocitaria intersticial es de carácter 

leve a moderado, acompañada de una destrucción focal de fibras, todo ello intensificado 

con dosis creciente (Figura 180). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179: Reacción inflamatoria perilarvaria frente a  

T. spiralis (músculo esquelético) 

 

Figura 180: Infiltración linfoplasmocitaria intersticial con 

destrucción focal de fibras (músculo esquelético) 
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 Jabalíes de infección prolongada en el tiempo: 

Se observa un moteado blanquecino macroscópico en los jabalíes 23 (infectado 

con 10.000 L1 de T. spiralis) y 31 (infectado con 10.000 L1 de T. britovi), que fueron 

sacrificados al 942 y 948 DPI respectivamente (Figura 181). Observándolo al 

microscopio este moteado se asemeja a calcificaciones de gran tamaño. Sin embargo, 

en el jabalí 23 no se observan larvas calcificadas en trichinelloscopia, a diferencia del 31 

en el que todas las larvas están calcificadas y no son viables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histológicamente, se observan diferencias en función de la especie parásita. Así, 

con T. spiralis se observan larvas de forma masiva con reacción inflamatoria intersticial 

moderada formada por linfocitos y células plasmáticas (Figura 182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 181: Moteado blanquecino macroscópico en diafragma de los jabalíes 23 y 31  

y visión microscópica del diafragma del jabalí 23 
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En cambio, para T. britovi, se observan un número menor de larvas con una 

reacción inflamatoria débil (Figura 183), excepto en los jabalíes 30, 31 y 36 en los que la 

reacción inflamatoria es más importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 182: Larvas de T. spiralis con reacción inflamatoria 

intersticial moderada (músculo esquelético) 

 

Figura 183: Larvas de T. britovi con reacción inflamatoria 

débil (músculo esquelético) 
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De manera general, podemos indicar que la reacción alrededor del quiste es 

sensiblemente mayor en los de T. britovi y a largo plazo la reacción celular tiende 

ligeramente a decrecer.  

Un aspecto a destacar es la elevada reacción inflamatoria perilarvaria detectada 

en aquellos animales en los que se han detectado por trichinelloscopia calcificaciones 

(Figura 184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.8. Lesiones orgánicas en jabalíes controles 

El cuadro lesional observado en los jabalíes controles es similar en todos los 

órganos estudiados a excepción del tejido muscular, en el que no se observa alteración 

alguna. 

 

  

 

 

Figura 184: Quistes de T. britovi calcificados (musculatura 

esquelética) 
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4.2. Estudio de campo 

4.2.1. Estudio de campo en jabalíes 

 El estudio en jabalí se ha desarrollado desde el año 2001 hasta el 2010. En 

estos 10 años se han muestreado un total de 3.055 jabalíes. La distribución de animales 

analizados por comarcas se muestra en la Tabla 41. 

 
Provincia Comarcas Jabalíes muestreados 

 
Badajoz 

Alburquerque 400 

Badajoz 0 

Campiña Sur 97 

Don Benito 15 

Jerez de los Caballeros 12 

La Serena 76 

La Siberia 182 

Mérida 36 

Olivenza 81 

Tentudía 60 

Tierra de Barros 41 

Cáceres 

Alcántara 66 

Cáceres 391 

Campo Arañuelo 64 

La Vera 72 

Las Hurdes 13 

Las Villuercas 224 

Los Ibores 89 

Monfragüe 513  

Sierra de Gata 26 

Trujillo 148 

Valencia de Alcántara 235 

Valle del Alagón 133 

Valle del Ambroz 61 

Valle del Jerte 20 

Total Badajoz                                                                                                    1.000 
Total Cáceres                                                                                                    2.055 
TOTAL JABALÍES MUESTREADOS                                                                3.055 

Tabla 41: Jabalíes muestreados por comarcas 

 

 El grueso de las muestras proviene de la provincia de Cáceres (67,27%). Gran 

parte del muestreo se ha realizado en las comarcas en las que tradicionalmente se 

obtienen casos positivos remitidos por el SES. Así, de Las Villuercas, Los Ibores, la 

Siberia y Monfragüe se han muestreado un total de 1.008 jabalíes, que corresponden al 

32,99% del muestreo total. 

 En estos 10 años de muestreo, se han obtenido un total de 13 casos positivos, lo 

que supone una prevalencia del 0,43% (13 casos de 3.055 analizados). Los datos de 

estos casos positivos se reflejan en la Tabla 42. 



Resultados 

283 

 

 
Tabla 42: Jabalíes positivos a Trichinella de los muestreados en monterías 

Año Localidad Comarca 
Carga 

parasitaria 
(LPG) 

Código ISS 
Especie 
aislada 

2002 Garciaz Trujillo 2,4 ISS-1124 T. spiralis 

2002 Aldeacentenera Trujillo 3 ISS-1114 T. spiralis 

2002 Aldeacentenera Trujillo 23 ISS-1113 T. spiralis 

2002 Madrigal de la Vera La Vera 2,9 ISS-1129 T. britovi 

2002 Madrigal de la Vera La Vera 1,7 ISS-1130 T. britovi 

2003 Serradilla Monfragüe +* ISS-1457 T. spiralis 

2003 Serradilla Monfragüe +* ISS-1458 T. spiralis 

2003 
Arroyomolinos de 

Montánchez 
Cáceres 

+* 
 No identificada 

2004 Jerte Valle del Jerte +* ISS-1522 T. spiralis 

2004 Jerte Valle del Jerte +* ISS-1523 T. spiralis 

2004 Serradilla Monfragüe 1,5 ISS-1556 T. spiralis 

2004 Serradilla Monfragüe 198 ISS-1557 T. spiralis 

2007 Casas de Miravete Monfragüe 7,25 ISS-2250 T. spiralis 

* Positivo por trichinelloscopia. No se realiza digestión por haber poca cantidad de tejido 
muscular 

 

 De estos 13 jabalíes, cinco son diagnosticados únicamente por trichinelloscopia, 

esto es debido a las peculiaridades de la recogida de muestras en las monterías, ya que 

de esos cinco animales no se pudo coger una cantidad aceptable de tejido muscular 

para realizar digestión artificial, por lo que se han tenido que chequear por 

trichinelloscopia. El resto de animales son chequeados por digestión artificial con una 

media de 25 g y nunca en una cantidad inferior a 5 g de tejido muscular analizado. 

 La identificación de especies se realiza en el ITRC de Roma (Italia). De los 13 

aislados, 10 son identificados como T. spiralis (76,92%), dos como T. britovi (15,38%) y 

uno no se llega a identificar finalmente (7,69%). 

 Atendiendo a las cargas parasitarias, son predominantes las menores a 10 LPG. 

4.2.2. Estudio de campo en zorros 

 Debido a la sospecha de la especial importancia de los zorros en el 

mantenimiento de la trichinellosis silvestre, se ha realizado un estudio pormenorizado 

sobre este animal, diferenciándolo de otras muestras de mamíferos carnívoros 

analizadas. Así, se han recogido muestras desde el año 2001 hasta el 2010 gracias a la 

colaboración de Sociedades de Cazadores y cazadores particulares. En total, se han 

analizado 280 muestras de zorros. El análisis se ha llevado a cabo por digestión artificial 

de musculatura de miembro torácico o de músculo sublingual. La cantidad de 

musculatura digerida ha variado en función de la disponibilidad de muestra. No obstante 

siempre se ha digerido un mínimo de 5 g, llegando incluso a digerir 100 g por animal (de 

media se han digerido 25 g). 
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 La distribución del muestreo por comarcas se observa en la Tabla 43. 

Provincia Comarcas Zorros muestreados 

 
Badajoz 

Alburquerque 0 

Badajoz 1 

Campiña Sur 0 

Don Benito 0 

Jerez de los Caballeros 4 

La Serena 4 

La Siberia 2 

Mérida 1 

Olivenza 6 

Tentudía 10 

Tierra de Barros 1 

Cáceres 

Alcántara 26 

Cáceres 126 

Campo Arañuelo 1 

La Vera 10 

Las Hurdes 0 

Las Villuercas 5 

Los Ibores 3 

Monfragüe 37 

Sierra de Gata 7 

Trujillo 19 

Valencia de Alcántara 5 

Valle del Alagón 3 

Valle del Ambroz 4 

Valle del Jerte 4 

Total Badajoz                                                                                                                29 
Total Cáceres                                                                                                              250 
Total Extremadura                                                                                                      279 
Zorros de procedencia desconocida                                                                           1 
TOTAL ZORROS MUESTREADOS                                                                            280 

Tabla 43: Zorros muestreados por comarcas 

 

 El mayor número de muestras proviene de la provincia de Cáceres (89,28%), 

mientras que de la provincia de Badajoz sólo se han podido analizar 29 zorros (10,36%). 

Tan solo una muestra (0,36%) es de procedencia desconocida. Las comarcas más 

muestreadas han sido Alcántara, Cáceres y Monfragüe.  

 En los 10 años de estudio, se han obtenido un total de ocho zorros positivos. Sus 

datos se reflejan en la Tabla 44. 
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Año Población Comarca 
Músculo 

estudiado 

Carga 
parasitaria 

(LPG) 
Código ISS  

Especie 
aislada 

2001 Serradilla Monfragüe Sublingual 15 ISS-1004 T. spiralis 

2001 Serradilla Monfragüe Sublingual 5 ISS-1005 T. spiralis 

2002 Serradilla Monfragüe 
Flex-Ext. 
Torácicos 

14,6 ISS-1117 T. spiralis 

2002 Cáceres Cáceres 
Flex-Ext. 
Torácicos 

0,3 ISS-1211 T. britovi 

2003 Madroñera Trujillo 
Flex-Ext. 
Torácicos 

0,25  No identificada 

2003 Madroñera Trujillo 
Flex-Ext. 
Torácicos 

0,05  No identificada 

2004 
Arroyomolinos de 

la Vera 
La Vera 

Flex-Ext. 
Torácicos 

2 ISS-1516 T. britovi 

2004 Casas del Monte 
Valle del 
Ambroz 

Sublingual 1,75 ISS-1521 T. spiralis 

Tabla 44: Zorros positivos frente a Trichinella spp. 

 

 Con estos resultados, se puede establecer una prevalencia de Trichinella spp. en 

zorros en Extremadura del 2,86% (8 animales positivos de 280 muestreados).  

 Por comarcas, el Valle del Ambroz es la más prevalente con un 25% (1 animal 

positivo de 4 muestreados), seguida de Trujillo con un 10,53% (2 animales positivos de 

19 muestreados), La Vera con un 10% (1 animal positivo de 10 analizados), Monfragüe 

con un 8,11% (3 animales positivos de 37 analizados) y Cáceres con un 0,79% (1 

positivo de 126 analizados). No obstante, estas prevalencias se deben tomar con 

cautela debido al bajo número de zorros analizados en esas comarcas. 

 Por especies de Trichinella, el 50% de los casos han correspondido a T. spiralis, 

el 25% a T. britovi y en el 25% no se ha podido identificar la especie implicada.  

 Atendiendo a las cargas parasitarias y, al igual que en los casos positivos de 

cerdos y jabalíes que se desarrollan en el apartado 4.2.4.3. (véase pág. 303), se observa 

la predominancia de bajas cargas parasitarias, con una media de 4,87 LPG.  

4.2.3. Muestras remitidas por el Centro de Recuperación “Los Hornos” 

Durante los años de muestreo se han recogido diversas muestras de tejido 

muscular remitidas desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “Los Hornos” 

de Sierra de Fuentes, habiéndose analizado un total de 741 muestras. Estas muestras 

han correspondido a las siguientes especies: 

Mamíferos carnívoros: 

 Erizo (Erinaceus europaeus): 1 

 Garduña (Martes foina): 14 
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 Gineta (Genetta genetta): 7 

 Hurón (Mustela putorius furo): 1 

 Meloncillo (Herpestes ichneumon): 2 

 Nutria europea (Lutra lutra): 8 

 Tejón (Meles meles): 4 

 Turón (Mustela putorius): 1 

Aves carroñeras: 

Buitre leonado (Gyps fulvus): 66 

Buitre negro (Aegypius monachus): 12 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia): 178 

Cigüeña negra (Ciconia nigra): 6 

Cuervo (Corvus corax): 4 

Rapaces diurnas: 

 Águila culebrera europea (Circaetus gallicus): 6 

 Águila calzada (Aquila pennata): 17 

 Águila imperial ibérica (Aquila adalberti): 1 

Águila perdicera (Aquila fasciata): 3 

Águila real (Aquila chrysaetos): 4 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus): 4 

Azor (Accipiter gentilis): 2 

Cernícalo primilla (Falco naumanni): 23 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): 19 

Elanio Azul (Elanus caeruleus): 4 

Gavilán (Accipiter nisus): 27 

Halcón abejero (Pernis apivorus): 2 

Halcón peregrino (Falco peregrinus): 2 

Milano negro (Milvus migrans): 21 

Milano real (Milvus milvus): 23 

Ratonero común (Buteo buteo): 65 

Rapaces nocturnas: 

Autillo europeo (Otus scops): 7 
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Búho chico (Asio otus): 6 

Búho real (Bubo bubo): 46 

Cárabo común (Strix aluco): 16 

Lechuza común (Tyto alba): 63 

Mochuelo común (Athene noctua): 15 

Otras aves: 

 Abejaruco común (Merops apiaster): 1 

 Abubilla (Upupa epops): 1 

 Alcaraván (Burhinus oedicnemus): 4 

 Avutarda común (Otis tarda): 9 

 Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus): 3  

 Esmerejón (Falco columbarius): 2 

 Espátula común (Platalea leucorodia): 2 

 Ganga común (Pterocles alchata): 2 

 Garceta común (Egretta garzetta): 2 

 Garcilla bueyera (Bubulcus ibis): 11 

 Garza imperial (Ardea purpurea): 1 

 Garza real europea (Ardea cinerea): 8 

 Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus): 2 

 Gaviota sombría (Larus fuscus): 2 

 Grajilla (Corvus monedula): 1 

 Grulla común (Grus grus): 4 

 Sisón común (Tetrax tetrax): 1 

 Somormujo lavanco (Podiceps cristatus): 1 

 Tórtola turca (Streptopelia decaocto): 3 

 Urraca (Pica pica): 1 

 La agrupación de estos animales, más que por estrictos órdenes taxonómicos, 

se ha realizado por afinidad en cuanto a sus hábitos alimenticos. Es por ello que, por 

ejemplo, las cigüeñas se agrupan con las aves carroñeras, debido a su alimentación 

omnívora y oportunista. 
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 En el grupo de mamíferos carnívoros no se incluyen a los zorros, ya que, debido 

a su especial importancia, se ha realizado un chequeo más exhaustivo y merecen 

capítulo aparte. 

 En la Tabla 45, se exponen los animales muestreados en función del año de 

estudio. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mamíferos carnívoros 2 7 8 6 0 5 5 4 1 38 

Aves carroñeras 12 20 9 28 2 38 123 28 6 266 

Rapaces diurnas 11 34 12 30 3 19 76 21 17 223 

Rapaces nocturnas 12 28 8 15 5 10 55 17 3 153 

Otras especies de aves 3 10 2 7 3 9 16 9 2 61 

Total 40 99 39 86 13 81 275 79 29 741 

Tabla 45: Muestras analizadas remitidas por el Centro de Recuperación en cada año de estudio 

 

 En la Figura 185, se observa porcentualmente el muestreo de los diferentes 

grupos estudiados. Con esta figura, se evidencia la dificultad de obtener muestras de 

mamíferos carnívoros ya que, siendo uno de los grupos más importantes, sólo se han 

podido analizar 38 animales, lo que ha supuesto un 5,13% del muestreo total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 185: Representación gráfica porcentual de los animales analizados 

provinientes del Centro de Recuperación “Los Hornos” 
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Las muestras recibidas se someten a una digestión artificial conjunta del tejido 

muscular. La cantidad digerida por muestra varía, debido fundamentalmente, a la 

variedad de especies analizadas. La cantidad de tejido muscular digerido oscila entre 1 

y 70 g, con una media de 10 g por animal chequeado. Principalmente, el músculo que 

se nos ha remitido para el análisis ha sido el músculo pectoral en aves y miembro 

torácico o pelviano en mamíferos. 

El total de animales analizados se distribuye muy homogéneamente entre las 

dos provincias, puesto que 363 muestras (48,99%) proceden de la provincia de Cáceres 

y 319 (43,05%) de la de Badajoz. Un total de 59 muestras (7,96%) no están 

identificadas, por lo que no se ha sabido su procedencia. La distribución por comarcas 

es también muy representativa, ya que la procedencia es igualmente muy variada (Tabla 

46). 

Provincia Comarcas Animales muestreados 

 
Badajoz 

Alburquerque 12 

Badajoz 41 

Campiña Sur 17 

Don Benito 29 

Jerez de los Caballeros 10 

La Serena 62 

La Siberia 30 

Mérida 70 

Olivenza 24 

Tentudía 6 

Tierra de Barros 18 

Cáceres 

Alcántara 19 

Cáceres 105 

Campo Arañuelo 33 

La Vera 17 

Las Hurdes 7 

Las Villuercas 17 

Los Ibores 15 

Monfragüe 15 

Sierra de Gata 11 

Trujillo 48 

Valencia de Alcántara 5 

Valle del Alagón 22 

Valle del Ambroz 21 

Valle del Jerte 28 

Total Badajoz                                                                                                          319 
Total Cáceres                                                                                                          363 
Animales de procedencia desconocida                                                                 59 
TOTAL MUESTREADOS                                                                                         741 

Tabla 46: Distribución por comarcas del muestreo de animales remitidos desde el Centro de 

Recuperación 
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En estos 9 años de estudio, se han obtenido dos casos positivos a Trichinella 

spp. Concretamente: 

En 2005, se obtiene un positivo en una garduña (Martes foina) del término 

municipal del Jerte (6º14´W 40º05´N), con una parasitación de 2,72 LPG en miembro 

torácico. Se realiza digestión de 12,5 g (Figura 186). 

En 2007, se obtiene un positivo en un cárabo común (Strix aluco) procedente de 

Badajoz (6º53´W 38º50´N), con una parasitación de 0,898 LPG en músculo pectoral 

(Figura 186). Se realiza digestión de 4,45 g. Debido a lo singular de obtener un positivo 

en cárabo, se realiza también trichinelloscopia del músculo pectoral y se observa una 

larva sin enquistar (Figura 187). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 187: Larva de Trichinella spp. observada en digestión (izqda.) y 

trichinelloscopia (dcha.) de músculo pectoral de un cárabo 

 

Figura 186: Garduña (izqda.) y cárabo común (dcha.) 
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El aislado de la garduña se identifica mediante Multiplex-PCR en el Istituto 

Superiore di Sanitá de Roma (ITRC) como Trichinella britovi (ISS-1570). En el caso del 

cárabo, no se obtiene amplificación por la baja carga, no pudiéndose, por tanto, 

identificar la especie causante.  

De los animales analizados, la mayoría son rapaces (diurnas y nocturnas) y aves 

carroñeras, haciendo un total de 643 animales (86,77% de las muestras analizadas). La 

prevalencia en rapaces nocturnas se sitúa en el 0,65% (1 positivo en 153 muestras de 

rapaces nocturnas analizadas). En el total de aves, supone una prevalencia del 0,14% 

(1 positivo en 703 muestras de aves). 

 Por otro lado, en mamíferos silvestres la prevalencia encontrada es del 2,63%, 

ya que sólo se encuentra una garduña parasitada de 38 animales analizados. 

4.2.4. Muestras positivas frente a Trichinella remitidas por los 

veterinarios oficiales 

 Gracias a la colaboración con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud 

de la Junta de Extremadura, todos los casos positivos a Trichinella de Extremadura se 

remiten a nuestro laboratorio para el estudio de la carga parasitaria, distribución 

muscular y la posterior identificación de especie. 

 En estos 10 años de estudio, se han obtenido un total de 237 casos de animales 

parasitados por Trichinella spp.: 216 en jabalíes, 14 casos en cerdos de matanza 

domiciliaria y 7 en cerdos de matadero.  

4.2.4.1. Prevalencia de la trichinellosis en Extremadura 

 Las prevalencias en jabalí por año y total se reflejan en la Tabla 47. 

Año Nº de casos positivos Nº de Jabalíes abatidos Prevalencia (%) 

2001 20 10.510 0,19 

2002 28 11.192 0,25 

2003 25 10.574 0,24 

2004 19 11.037 0,17 

2005 15 11.582 0,13 

2006 20 12.399 0,16 

2007 7 12.348 0,06 

2008 7 12.572 0,05 

2009 39 13.262 0,29 

2010 36 13.391 0,27 

TOTAL 216 118.867 0,18 

Tabla 47: Prevalencias de Trichinella en jabalí por año y total 
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 El número de jabalíes abatidos por año es el correspondiente a los datos 

oficiales de la Junta de Extremadura, excepto en el año 2010 en el que no se poseen 

aún los datos oficiales. Por ello, para este año se ha realizado una recta de regresión 

donde se han extrapolado los datos para estimar los jabalíes abatidos (Figura 188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el número de casos positivos, se incluyen los jabalíes positivos de las 

diferentes comarcas extremeñas y jabalíes positivos de zonas limítrofes. Estos jabalíes 

de zonas limítrofes provienen de provincias aledañas a Extremadura y se han 

diagnosticado por veterinarios de empresas de caza extremeñas que compran las 

canales y las procesan aquí. Concretamente, se dispone de casos de Ávila, Ciudad 

Real, Córdoba, Salamanca y Toledo. Por proximidad, estos jabalíes podrían pasar a 

nuestra Comunidad o ponerse en contacto con jabalíes extremeños por lo que deben 

tomarse como casos también importantes en el estudio epidemiológico.   

 En 2007 y 2008, por cambios en la sistemática de envío de muestras, no se 

cuenta más que con 7 casos por año, por lo que la prevalencia de esos años se debe 

tomar con cautela. La evolución de la prevalencia en jabalíes se puede observar en la 

Figura 189. Se puede evidenciar un punto de inflexión en el año 2005, donde comienzan 

a aumentar las detecciones de jabalíes positivos. En los años 2007 y 2008 nos remiten 

pocos casos positivos por lo que su prevalencia no es del todo real. 

 

 

 

Figura 188: Estimación de los jabalíes abatidos en 2010 
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 A partir de datos estadísticos de la Junta de Extremadura sobre animales 

abatidos por temporada, se ha calculado una media de 11.902 jabalíes cazados en una 

temporada tipo (Tabla 5, véase pág. 135). Con la ayuda de esta tabla y sabiendo los datos 

oficiales de jabalíes abatidos por año, se ha calculado el número de jabalíes abatidos 

por año en cada comarca. Con esto, se ha podido sacar las prevalencias por comarcas 

en los 10 años de estudio (Tabla 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 189: Evolución por años de la prevalencia (%) de Trichinella en jabalíes 

en Extremadura 
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Comarca 
Jabalíes abatidos 

en 10 años 
Jabalíes positivos 

en 10 años 
Prevalencia por 

comarcas 

Alburquerque 2.736 0 0,00 

Badajoz 290 0 0,00 

Campiña Sur 2.367 1 0,04 

Don Benito 2.267 0 0,00 

Jerez de los Caballeros 1.039 0 0,00 

La Serena 7.420 0 0,00 

La Siberia 15.021 5 0,03 

Mérida 1.268 0 0,00 

Olivenza 2.876 0 0,00 

Tentudía 799 0 0,00 

Tierra de Barros 1.698 0 0,00 

Alcántara 5.533 4 0,07 

Cáceres 13.073 4 0,03 

Campo Arañuelo 4.854 12 0,25 

La Vera 1.139 7 0,61 

Las Hurdes 489 2 0,41 

Las Villuercas 12.684 38 0,30 

Los Ibores 11.625 55 0,48 

Monfragüe 12.394 36 0,29 

Sierra de Gata 499 5 1,00 

Trujillo 7.051 5 0,07 

Valencia de Alcántara 9.108 2 0,02 

Valle del Alagón 729 1 0,14 

Valle del Ambroz 1.418 6 0,42 

Valle del Jerte 489 8 1,63 

TOTAL 118.867 191 0,16 

Tabla 48: Prevalencia de Trichinella por comarcas 

 

 La prevalencia total no corresponde con la reflejada en la Tabla 47, debido a que 

aquí obviamente, no se han incorporado los 25 jabalíes positivos procedentes de zonas 

limítrofes. 

 Con la observación de los resultados, se aprecia que las comarcas más 

prevalentes son, de mayor a menor: Valle del Jerte, Sierra de Gata, La Vera, Los Ibores, 

Valle del Ambroz, Las Hurdes, Las Villuercas, Monfragüe, Campo Arañuelo, Valle del 

Alagón, Alcántara, Trujillo, Campiña Sur, La Siberia, Cáceres y Valencia de Alcántara. 

En el resto de comarcas, no se han producido casos positivos en jabalí en el periodo 

estudiado (2001-2010). Cabe resaltar que las comarcas con mayor número de casos 

positivos a Trichinella no son las que más prevalencia poseen, debido a que en ellas, las 

monterías son más numerosas. 

 Teniendo en cuenta la enorme casuística de las comarcas de Las Villuercas, Los 

Ibores y Monfragüe, se han calculado las prevalencias por año de estas tres comarcas 

(Tabla 49, Tabla 50 y Tabla 51) y se ha representado gráficamente su evolución (Figura 

190, Figura 191 y Figura 192). 
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Las Villuercas Positivos por año Abatidos por año Prevalencia por años 

2001 2 1.121 0,18 

2002 7 1.194 0,59 

2003 6 1.126 0,53 

2004 2 1.176 0,17 

2005 3 1.236 0,24 

2006 6 1.323 0,45 

2007 2 1.318 0,15 

2008 0 1.341 0,00 

2009 7 1.380 0,51 

2010 3 1.413 0,21 

Total en los 10 años 38 12.629 0,30 

Tabla 49: Prevalencia de Trichinella detectada en jabalíes abatidos en Las Villuercas en cada 

año de estudio 

 

Los Ibores Positivos por año Abatidos por año Prevalencia por años 

2001 7 1.028 0,68 

2002 10 1.095 0,91 

2003 1 1.032 0,10 

2004 5 1.077 0,46 

2005 6 1.133 0,53 

2006 5 1.213 0,41 

2007 0 1.208 0,00 

2008 2 1.230 0,16 

2009 9 1.265 0,71 

2010 10 1.295 0,77 

Total en los 10 años 55 11.574 0,48 

Tabla 50: Prevalencia de Trichinella detectada en jabalíes abatidos en Los Ibores en cada año 

de estudio 

 

Monfragüe Positivos por año Abatidos por año Prevalencia por años 

2001 2 1.096 0,18 

2002 3 1.167 0,26 

2003 6 1.100 0,55 

2004 3 1.149 0,26 

2005 2 1.208 0,17 

2006 4 1.293 0,31 

2007 2 1.288 0,16 

2008 0 1.311 0,00 

2009 7 1.348 0,52 

2010 7 1.381 0,51 

Total en los 10 años 36 12.340 0,29 

Tabla 51: Prevalencia de Trichinella detectada en jabalíes abatidos en Monfragüe en cada año 

de estudio 
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Figura 190: Evolución de la prevalencia (%) de Trichinella en jabalí en Las 

Villuercas en el periodo 2001-2010 
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Figura 191: Evolución de la prevalencia (%) de Trichinella en jabalí en Los Ibores 

en el periodo 2001-2010 
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 En los años 2007 y 2008, como ya se indica anteriormente, por cambios en la 

sistemática de envío de muestras, se tienen dificultades en la obtención de las mismas, 

que derivan posiblemente en que esos años no son representativos de lo que ocurrió en 

realidad. De manera general, se observan mayores prevalencias por año en Los Ibores, 

con subidas y bajadas en las tres comarcas analizadas en forma de picos de sierra. 

 Por otra parte, se hallan las prevalencias en cerdos en función de si el positivo 

se origina en mataderos o en matanzas domiciliarias. Así, las prevalencias de cerdos 

diagnosticados en matanzas domiciliarias se reflejan en la Tabla 52.  

 

Año 
Nº de casos 

positivos 
Nº de cerdos analizados 

en matanzas domiciliarias 
Prevalencia (%) 

2001 0 54.636 0 

2002 6 44.671 0,013 

2003 2 38.353 0,0052 

2004 0 32.279 0 

2005 1 25.915 0,0039 

2006 1 22.404 0,0045 

2007 0 21.336 0 

2008 0 20.665 0 

2009 4 19.625 0,020 

2010 0 18.598 0 

TOTAL 14 298.482 0,0047 

Tabla 52: Prevalencia de Trichinella en cerdos de matanzas domiciliarias 

 

 

 

Figura 192: Evolución de la prevalencia (%) de Trichinella en jabalí en 

Monfragüe en el periodo 2001-2010 
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 El número de cerdos analizados corresponde a datos oficiales de la Junta de 

Extremadura sobre cerdos chequeados de matanzas domiciliarias. En estos cerdos no 

se incluyen los cerdos industriales, los cuáles se han estudiado aparte. El número de 

cerdos sacrificados en los dos últimos años se ha extrapolado de los años anteriores, ya 

que no disponemos aún de los datos oficiales de la Junta de Extremadura (Figura 193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Las prevalencias halladas en cerdos sacrificados en matadero se reflejan en la 

Tabla 53. 

 

Año 
Nº de casos 

positivos 
Nº de cerdos analizados 

en matadero 
Prevalencia (%) 

2001 1 651.472 0,00015 

2002 0 604.743 0 

2003 1 594.551 0,00017 

2004 0 579.634 0 

2005 1 601.056 0,00017 

2006 1 635.957 0,00016 

2007 0 746.937 0 

2008 0 790.934 0 

2009 1 638.749 0,00016 

2010 2 680.943 0,00029 

TOTAL 7 6.524.976 0,00011 

Tabla 53: Prevalencia de Trichinella en cerdos de matadero 

 

 

Figura 193: Estimación los cerdos sacrificados en matanza domiciliaria  

en 2009 y 2010 
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 Al igual que en jabalíes, se han obtenido dos casos de zonas limítrofes, 

concretamente de la provincia de Sevilla, que han llegado a nuestras industrias cárnicas 

para su despiece y comercialización. 

 El número de cerdos analizados corresponde a datos oficiales del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sobre cerdos chequeados en mataderos de 

Extremadura. El número de cerdos sacrificados en el año 2010 se ha tenido que 

extrapolar, ya que no disponemos aún de los datos oficiales del Ministerio (Figura 194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La evolución de la prevalencia en cerdos de matanzas domiciliarias por año se 

refleja en la Figura 195. Se observa un gran aumento en el año 2009 que viene 

determinado por la disminución radical en el número de matanzas domiciliarias y no por 

el aumento de cerdos positivos. 

 En la Figura 196 se observa la evolución de la prevalencia de Trichinella en 

cerdos de matadero. 

 

 

 

 

 

Figura 194: Estimación de los cerdos sacrificados en mataderos extremeños  

en 2010 
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4.2.4.2. Incidencia de las especies de Trichinella 

 Gracias a la colaboración del Centro Internacional de Referencia de Trichinellosis 

ubicado en Roma y dirigido por el Dr. Edoardo Pozio, se ha podido realizar la 

especiación de los casos positivos de Trichinella. La técnica empleada para la 

tipificación de especies ha sido el Multiplex-PCR (Pozio y La Rosa, 2003). 

 

 

Figura 195: Evolución de la prevalencia (%) de Trichinella en cerdos de 

matanzas domiciliarias en el periodo 2001-2010 
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Figura 196: Evolución de la prevalencia (%) de Trichinella en cerdos de 

mataderos extremeños en el periodo 2001-2010 
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 Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 54. 

 T. spiralis T. britovi 
Infecciones 

mixtas 
Total por 

hospedador 
 n % n % n % n % 

Jabalíes 136 78,16 34 19,54 4 2,3 174 92,06 

Cerdos 12 80 3 20 0 0 15 7,37 

Total por especie de 
Trichinella 

148 78,31 37 19,58 4 2,12 189 100 

Tabla 54: Especiación de los casos positivos de Trichinella detectados en el periodo 2001-2010 

 

 De los 237 casos detectados en estos 10 años, 189 casos se han conseguido 

identificar (79,75%) mientras que 48 casos no se identifican (20,25%) debido a no 

amplificación de ADN, no recuperación de larvas en Italia por bajas cargas, etc. 

 Se puede observar que, tanto en cerdos como en jabalíes, hay mayor número de 

aislados de T. spiralis que de T. britovi. De hecho, las proporciones en ambos 

hospedadores se sitúan en 4:1 (cuatro casos de T. spiralis por cada caso de T. britovi). 

Gráficamente, esta proporción se observa en la Figura 197, Figura 198 y Figura 199.  

 Sólo se han detectado infecciones mixtas en jabalí, estando involucradas T. 

spiralis y T. britovi. Estas infecciones son las menos comunes en la naturaleza, ya que 

sólo se han detectado en el 2,12% de los casos analizados (Figura 199). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 197: Incidencia de las especies de Trichinella identificadas en los casos 

positivos de jabalí 
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 Por último, se ha realizado un seguimiento de la evolución de T. spiralis y T. 

britovi en estos 10 años de estudio. Para ello, se han unido a estos 237 casos positivos 

de Sanidad, los positivos detectados en el resto de animales de estudio (8 zorros 

positivos, una garduña y un cárabo común). De esta manera, estos 247 positivos se han 

estudiado por años y se han sacado los porcentajes, para ver la evolución de las dos 

especies de Trichinella. Esta evolución se puede observar en la Tabla 55. 

 

 

 

 

 

Figura 198: Incidencia de las especies de Trichinella identificadas en los casos 

positivos de cerdo 
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Figura 199: Incidencia de las especies de Trichinella identificadas en los casos 

positivos de Sanidad (cerdos + jabalíes) 
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Año 
Casos 
totales 

Casos de 
T. spiralis 

Casos de 
T. britovi 

Infecciones 
mixtas (T1+T3) 

Casos no 
identificados 

 n n % n % n % n % 

2001 23 14 60,87 5 21,74 0 0 4 17,39 

2002 36 24 66,66 9 25 0 0 3 8,33 

2003 30 18 60 2 6,67 1 3,33 9 30 

2004 21 17 80,95 2 9,52 2 9,52 0 0 

2005 18 5 27,78 4 22,22 0 0 9 50 

2006 22 3 13,64 6 27,27 0 0 13 59,09 

2007 8 2 25 2 25 0 0 4 50 

2008 7 6 85,71 0 0 0 0 1 14,29 

2009 44 33 75 6 13,64 1 2,27 4 9,09 

2010 38 30 78,95 4 10,53 0 0 4 10,53 

Tabla 55: Evolución por años de los casos de Trichinella atendiendo a la especie infectante 

 

 Como se puede observar en la Tabla 55, hay un aumento en la presencia de T. 

spiralis a medida que avanzan los años en detrimento de T. britovi. Así, de un 60-

66,66% de aislados de T. spiralis en los primeros tres años, se pasa a un 75-85,71% en 

los últimos, justo a la inversa de lo que ocurre con T. britovi. Es reseñable que ambas 

especies se detectan por igual en los años 2005, 2006 y 2007, coincidiendo con un 

mayor número de aislados no identificados. 

4.2.4.3. Carga parasitaria 

 Para el cálculo de la carga parasitaria, se ha tomado la del diafragma como 

referencia. En caso de no disponer de él, se ha tomado como carga parasitaria la del 

músculo más parasitado. Ha habido casos en los que no se ha podido hallar la carga 

parasitaria por escasez de muestra, lo que impedía realizar digestión artificial. Para 

facilitar el procesado de los resultados, se han agrupado las cargas parasitarias en cinco 

grupos: positivos con carga de menos de 1 LPG, positivos con carga entre 1 y 10 LPG, 

positivos con carga entre 10 y 50 LPG, positivos con carga entre 50 y 200 LPG y 

positivos de más de 200 LPG. Además, se ha hecho un sexto grupo, en el que se han 

incluido animales que dan negativo a la digestión (0 LPG), pero que tienen larvas 

calcificadas en trichinelloscopia. De esta manera, de los 237 casos positivos remitidos a 

nuestro laboratorio, se ha podido estudiar su carga en 220 (92,83%). 

 De estos 220 positivos en los que se ha estudiado la carga parasitaria, 200 son 

jabalíes y 20 son cerdos. 

 La carga parasitaria obtenida se refleja en la Tabla 56. 
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 LPG Jabalíes Cerdos Total 

 n % n % n % 

<1 29 14,5 3 15 32 14,54 

0 3 1,5 1 5 4 1,82 

1-10 68 34 7 35 75 34,09 

10-50 39 19,5 5 25 44 20 

50-200 42 21 2 10 44 20 

>200 19 9,5 2 10 21 9,55 

Total 200 100 20 100 220 100 

Tabla 56: Agrupamiento por carga parasitaria de jabalíes y cerdos positivos a Trichinella en el 

periodo 2001-2010 

 
 Al observar los resultados expuestos, se constata que tanto en jabalíes como en 

cerdos, las cargas más presentes en la naturaleza son las de 1-10 LPG (Figura 200 y 

Figura 201). En ambos grupos de hospedadores, la suma de los casos con cargas entre 

1-10 y 10-50 LPG suponen más del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200: Distribución en porcentaje de las cargas parasitarias obtenidas en los 

jabalíes positivos de Sanidad 
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Figura 201: Distribución en porcentaje de las cargas parasitarias obtenidas en los 

cerdos positivos de Sanidad 
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 Lo poco frecuente de las grandes cargas parasitarias en la naturaleza se observa 

de manera más patente al realizar una gráfica de puntos con todas las cargas 

parasitarias obtenidas (Figura 202), donde se aprecia claramente que la distribución 

tiende a concentrarse en cargas bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se puede observar que, tanto en cerdos como en jabalíes, la tendencia 

en la casuística es ir disminuyendo a medida que se van detectando cargas parasitarias 

mayores (Figura 203). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 202: Distribución de las cargas parasitarias en larvas por gramo (LPG) 

detectadas en los jabalíes y cerdos remitidos por los veterinarios de Sanidad 
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Figura 203: Casuística de Trichinella por hospedador y carga parasitaria 
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 Estudiando estos casos por trichinelloscopia, se observa que, a medida que la 

carga parasitaria aumenta, la sensibilidad de esta técnica también. Así:  

 De 26 positivos de menos de 1 LPG a los que se les puede hacer 

trichinelloscopia, 15 de ellos dan un resultado negativo (57,69%) mientras que 

únicamente 11 hubieran sido positivos de haberse diagnosticado por 

trichinelloscopia de una placa (42,31%). 

 De los 65 positivos con carga de 1-10 LPG a los que se les puede hacer 

trichinelloscopia, 62 dan un resultado positivo (95,38%) y tan sólo tres (4,62%) 

hubiesen pasado desapercibidos a la inspección sanitaria. 

 De los 44 positivos con carga de 10-50 LPG a los que se les puede hacer 

trichinelloscopia, todos (100%) son detectados por trichinelloscopia. 

 De los 39 positivos con carga entre 50-200 a los que se les puede realizar 

trichinelloscopia, todos (100%) dan un resultado positivo. 

 De los 21 positivos con carga superior a 200 LPG a los que se les puede realizar 

trichinelloscopia, todos (100%) dan un resultado positivo. 

 De los 220 casos positivos en los que se ha podido estudiar la carga parasitaria, 

únicamente en 183 se ha podido saber la especie de Trichinella implicada. Así, se ha 

hallado la carga parasitaria media por especie de Trichinella, que puede observarse en 

la Tabla 57. Se toma, para ello, la carga de diafragma. En caso de no disponer de él, se 

toma la carga más alta obtenida del resto de músculos analizados. 

 

 
T. spiralis T. britovi 

Infección mixta 
(T1+T3) 

Media por 
hospedador 

n LPG n LPG n LPG n LPG 

Jabalíes 132 130,44 32 65,33 4 32,68 168 115,72 

Cerdos 12 27,25 3 184,16 0 -- 15 58,83 

Media por 
especie de 
Trichinella 

144 121,87 35 75,52 4 32,68 183 111,06 

Tabla 57: Niveles medios de carga parasitaria de las especies de Trichinella detectadas en 

cerdos y jabalíes 
 

 Al observar los resultados, se puede decir que la especie más infectiva, es decir, 

la especie que origina mayores cargas parasitarias en el hospedador, es T. spiralis (de 

media 121,87 LPG, frente a las 75,52 LPG de T. britovi).  

 Atendiendo a la variable hospedador, se observan mayores cargas parasitarias 

en los jabalíes si la especie implicada es T. spiralis o es una infección mixta. Esto no se 

cumple para T. britovi, donde la carga es mayor en cerdos. Esto es debido al escaso 
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número de casos de cerdos infectados con T. britovi (n=3) y al azar de que en esos 

cerdos se dieran cargas altas, ya que al realizar la media por hospedador se observa de 

forma contundente la menor carga de éstos con respecto a los jabalíes (58,83 LPG en 

cerdos frente a las 115,72 LPG en jabalí). 

4.2.4.4. Distribución muscular 

 Se ha realizado el estudio de la distribución muscular en los casos positivos de 

Trichinella remitidos por los veterinarios oficiales. No en todos los casos se ha podido 

realizar este estudio, ya que no siempre se ha contado con la remisión de los diferentes 

músculos. De hecho, se ha tomado como referencia el diafragma, por lo que, aquellos 

cerdos o jabalíes positivos en los que no se ha remitido este músculo, no se han podido 

analizar para este fin. 

 Posteriormente, se compara la distribución muscular de los jabalíes positivos de 

infección natural con la distribución muscular de los jabalíes experimentales.  

 Así, los músculos a estudiar que se han tomado son: diafragma, sublingual, 

maseteros, intercostales, flexores-extensores torácicos, abdominales, longísimo del 

dorso (lomo), musculatura del miembro anterior (paleta) y musculatura del miembro 

posterior (jamón). 

 Cada una de las muestras es sometida a digestión manual, para determinar cuál 

es su carga parasitaria. Así, se obtiene un número de larvas por gramo de cada uno de 

los grupos musculares. Para poder establecer comparaciones entre los distintos 

músculos, se considera la carga parasitaria obtenida en el diafragma como el 100%, 

calculándose a continuación el porcentaje del resto de músculos en estudio. 

 La distribución muscular de los jabalíes de infección natural (remitidos por los 

veterinarios de Sanidad) se refleja en la Tabla 58, Tabla 59, Tabla 60 y Tabla 61. La 

columna “n” de las tablas hace referencia al número de jabalíes en los que hay 

diafragma para cada intervalo de carga parasitaria y, por tanto, se pueden utilizar para el 

cálculo de la distribución muscular. No quiere decir que de esos jabalíes se tengan 

todos los músculos, ya que la remisión de muestras no siempre es completa. 

 En la Figura 204, Figura 205, Figura 206 y Figura 207 se expresan gráficamente los 

porcentajes totales de carga parasitaria por músculo de cada grupo analizado. 

 Al estudiar los jabalíes positivos remitidos por los veterinarios de Sanidad con 

independencia de la especie infectiva (Figura 204), se observa una distribución muscular 
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cuyos máximos exponentes son el diafragma, el sublingual, la paleta y el jamón. Esta 

misma distribución se establece al estudiar únicamente los jabalíes infectados por T. 

spiralis (Figura 205). Distribución totalmente opuesta se establece en los jabalíes 

infectados por T. britovi (Figura 206). En éstos, las mayores cargas se establecen en 

diafragma, sublingual y maseteros, y su carga va disminuyendo de manera progresiva 

en los distintos músculos de estudio hasta establecerse como las más bajas en paleta y 

jamón. Es reseñable que sólo se han podido estudiar 23 jabalíes en los que está 

asentada una infección por T. britovi. De esos 23 jabalíes, únicamente en uno se ha 

podido estudiar la carga en paleta y sólo en dos animales se ha podido estudiar la carga 

en jamón. En los jabalíes con infección mixta (Figura 207), la distribución muscular 

tiende a la desarrollada para la generalidad y para los infectados por T. spiralis, no 

obstante la carga en paleta y jamón no es tan elevada. Únicamente en cuatro jabalíes 

se ha detectado infección mixta, por lo que la generalización de la distribución muscular 

en casos de infección mixta es difícil. 

 De manera general, se observa siempre poca carga parasitaria en intercostales. 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 15 117,64 76,46 93,56 90,07 134,33 214,47 33,33 486,29 

1-10 39 63,12 45,30 30,69 53,35 36,81 23,06 53,83 47,60 

10-50 30 88,24 60,65 32,18 27,58 36,12 21,08 97,25 25,19 

50-200 29 72,20 63,26 32,90 47,43 46,39 8,10 58,73 14,82 

>200 14 91,86 83,36 35,79 57,77 45,66 - - - 

Total 127 81,3 62,56 38,63 50,71 47,48 59,09 66,87 78,62 

Tabla 58: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella y en los diferentes intervalos 

de carga parasitaria (en LPG) que se han obtenido en los jabalíes positivos remitidos por 

Sanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 204: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella, que se ha 

obtenido en los jabalíes de infección natural 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 6 50,83 55 153,02 139 126,50 400 - 486,29 

1-10 28 58,97 43,64 27,43 68,06 29,45 15,39 53,83 41,34 

10-50 20 99,62 74,89 35,27 27,11 36,76 20,23 115,98 29,44 

50-200 17 80,82 75,96 34,57 40,26 44,82 8,10 66,76 17,11 

>200 8 74,56 87,99 40,32 60,01 46,09 - - - 

Total 79 76,66 67,31 42,45 55,54 46,20 71,37 76,66 91,85 

Tabla 59: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados naturalmente por T. spiralis y en los diferentes 

intervalos de carga parasitaria (LPG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 205: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados naturalmente por T. spiralis 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 3 161,27 106,14 22,89 0 - 28,95 - - 

1-10 7 78,77 54,50 60,42 37,88 41,72 - - - 

10-50 5 41,31 25,09 27,09 31,22 24,06 23,62 - 6,02 

50-200 5 49,41 25,19 25 67,42 43,62 - 18,55 7,96 

>200 3 96,01 57,42 30,88 43,08 34,52 - - - 

Total 23 75,45 48,90 33,88 35,57 34,87 26,28 18,55 6,99 

Tabla 60: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados naturalmente por T. britovi y en los diferentes 

intervalos de carga parasitaria (LPG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 206: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados naturalmente por T. britovi 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

1-10 1 74,93 56 - 53,33 - 38,40 - 78,93 

10-50 3 76,21 67,67 25,39 20,86 51,33 - 41,06 23,07 

Total 4 75,74 63,78 25,39 37,10 51,33 38,40 41,06 51 

Tabla 61: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes infectados naturalmente por T. spiralis + T. britovi (infección 

mixta) y en los diferentes intervalos de carga parasitaria (LPG) encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Por su parte, la distribución muscular de los cerdos positivos remitidos por 

Sanidad se refleja en la Tabla 62, Tabla 63 y Tabla 64. La columna “n” de las tablas hace 

referencia al número de cerdos en los que disponemos de diafragma para cada intervalo 

de carga parasitaria y, por tanto, se pueden utilizar para el cálculo de la distribución 

muscular. Al igual que en el caso de los jabalíes, no quiere decir que de esos cerdos se 

tengan todos los músculos, ya que la remisión de muestras no siempre es completa. En 

la Figura 208, Figura 209 y Figura 210 se expresan gráficamente los porcentajes totales 

de carga parasitaria por músculo de cada grupo analizado. 

 Al estudiar todos los cerdos positivos con independencia de la especie infectiva 

(Figura 208), se observan las mayores cargas en flexores-extensores torácicos, 

diafragma, sublingual y maseteros. Se debe indicar que únicamente en cuatro cerdos se 

ha podido estudiar la carga parasitaria en flexores-extensores torácicos, por lo que su 

 

Figura 207: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en jabalíes de infección natural mixta (T1+T3) 
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alta carga debe ser tomada con precaución. Los mismos grupos musculares son los que 

mayor carga parasitaria presentan atendiendo únicamente a los cerdos infectados por T. 

spiralis (Figura 209). Se debe tener en cuenta que el número de cerdos positivos en los 

que se ha podido hacer el estudio de distribución muscular es escaso (diez, de los que 

seis son infecciones de T. spiralis, por ello las distribuciones son similares, dos son 

infecciones de T. britovi y en otros dos no se ha podido identificar la especie implicada). 

Para la distribución muscular en los cerdos infectados naturalmente por T. britovi, no se 

ha dispuesto de todos los músculos de análisis, por ello la Figura 210 no está completa. 

 Como patrón común de los cerdos positivos y que coincide con los jabalíes 

positivos, cabe destacar la escasa parasitación que se encuentra en músculos 

intercostales. 

 
n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

<1 1 - 0 50 25 25 - - - 

1-10 4 98,63 75,57 35,42 100,36 77,31 33,23 12,03 28,16 

10-50 2 139,29 91,07 10,71 183,93 42,86 - - - 

50-200 1 74,71 47,13 35,25 - - - - - 

>200 2 53,60 43,80 43,80 - - - - - 

Total 10 93,91 60,53 31,27 102,41 59,96 33,23 12,03 28,16 

Tabla 62: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella y en los diferentes intervalos 

de carga parasitaria (en LPG) que se han obtenido en los cerdos positivos remitidos por 

Sanidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 208: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), sin discriminación de la especie de Trichinella, que se ha 

obtenido en los cerdos positivos remitidos por Sanidad 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

1-10 4 98,63 75,57 35,42 100,36 77,31 33,23 12,03 28,16 

10-50 2 139,29 91,07 10,71 183,93 42,86 - - - 

Total 6 108,79 78,67 30,48 128,21 68,70 33,23 12,03 28,16 

Tabla 63: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en cerdos infectados naturalmente por T. spiralis y en los diferentes 

intervalos de carga parasitaria (LPG) encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 209: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en cerdos infectados naturalmente por T. spiralis 
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n Sublingual Masetero Intercostales FE Torácicos Abdominales Lomo Paleta Jamón 

50-200 1 74,71 47,13 35,25 - - - - - 

>200 1 53,60 43,80 - - - - - - 

Total 2 64,16 45,46 35,25 - - - - - 

Tabla 64: Porcentaje de distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en cerdos infectados naturalmente por T. britovi y en los diferentes 

intervalos de carga parasitaria (LPG) encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Una vez estudiada la distribución muscular de jabalíes y cerdos positivos 

procedentes de Sanidad, se ha realizado la comparativa entre la distribución muscular 

de jabalíes de infección natural y jabalíes de infección experimental. Los resultados 

se expresan en la Figura 211, Figura 212 y Figura 213. 

 En la comparativa sin discriminar la especie de Trichinella (Figura 211), se 

observa que la distribución es similar a excepción del lomo, la paleta y el jamón, 

músculos en los que aumenta la carga parasitaria en los jabalíes de infección natural. 

En ambos grupos, las máximas cargas se obtienen en diafragma y sublingual. La 

distribución exacta es: 

 Jabalíes de infección natural: Diafragma > Sublingual > Jamón > Paleta > Masetero > 

Lomo > Flexores-Extensores torácicos > Abdominales > Intercostales. 

 Jabalíes de infección experimental: Diafragma > Sublingual > Masetero > 

Abdominales > Flexores-Extensores torácicos > Paleta > Intercostales > Jamón > Lomo. 

 

Figura 210: Distribución de L1, para distintos grupos musculares, respecto al 

diafragma (100%), en cerdos infectados naturalmente por T. britovi 
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 En los jabalíes infectados por T. spiralis (Figura 212), de nuevo se observa una 

desproporción en la comparativa de cargas parasitarias entre ambos grupos atendiendo 

al lomo, la paleta y el jamón. En este caso, el diafragma es el músculo más parasitado 

en ambos grupos. Más similitudes hay en la distribución muscular de los jabalíes 

infectados por T. britovi (Figura 213), donde el diafragma y el sublingual son los 

músculos más parasitados en ambos grupos y sólo se observan diferencias en las 

cargas parasitarias de flexores-extensores torácicos, paleta y jamón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211: Comparativa entre la distribución muscular de jabalíes de infección 

natural y experimental sin discriminación de la especie de Trichinella 
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Figura 212: Comparativa entre la distribución muscular de jabalíes de infección 

natural y experimental parasitados por T. spiralis 
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4.2.4.5. Distribución geográfica 

 En este apartado se expone la distribución de los casos en las comarcas 

extremeñas y zonas limítrofes de nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, se ha 

realizado una clasificación de comarcas atendiendo a sus características ambientales, 

más que a una clasificación meramente administrativa. Igualmente, se ha definido una 

comarca en concreto, debido a su transcendencia ecológica y geográfica. Así, se ha 

definido una comarca llamada Monfragüe, donde se engloban los siguientes municipios: 

Cañaveral, Casas de Miravete, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Toril y 

Torrejón el Rubio. 

 Así, se han obtenido un total de 247 positivos, divididos en: 216 jabalíes, 21 

cerdos, 8 zorros, una garduña y un cárabo. La distribución por comarcas de estos casos 

independientemente de la especie hospedadora, se refleja en la Tabla 65. 

 

 

 

 

 

 

Figura 213: Comparativa entre la distribución muscular de  jabalíes de infección 

natural y experimental parasitados por T. britovi 
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Comarca Nº casos % casos 

Alburquerque 0 0 

Badajoz 2 0,81 

Campiña Sur 2 0,81 

Don Benito 2 0,81 

Jerez de los Caballeros 0 0 

La Serena 0 0 

La Siberia 5 2,02 

Mérida 0 0 

Olivenza 0 0 

Tentudía 0 0 

Tierra de Barros 0 0 

Provincia de Badajoz 11 4,45 

Alcántara 4 1,62 

Cáceres 6 2,43 

Campo Arañuelo 14 5,67 

La Vera 11 4,45 

Las Hurdes 2 0,81 

Las Villuercas 42 17 

Los Ibores 56 22,67 

Monfragüe 42 17 

Sierra de Gata 5 2,02 

Trujillo 8 3,24 

Valencia de Alcántara 2 0,81 

Valle del Alagón 1 0,40 

Valle del Ambroz 7 2,83 

Valle del Jerte 9 3,64 

Provincia de Cáceres 209 84,62 

Zonas limítrofes 27 10,93 

TOTAL 247 100 

Tabla 65: Distribución porcentual de los casos de trichinellosis por comarcas 

  
 
 La mayor parte de los casos (84,62%) se evidencian en la provincia de Cáceres 

y, más concretamente en las comarcas de Las Villuercas, Los Ibores y Monfragüe, 

donde se concentran el 56,67% de los positivos.  

 Visualmente, la distribución se observa más claramente en la Figura 214. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados

El  estudio  de  casos  por  comarcas  también  se  ha  realizado  atendiendo  a  la 

especie hospedadora. Así, el porcentaje de casos en jabalíes por comarcas se refleja en 

la Figura 215.
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Figura 214: Mapa epidemiológico de los casos de trichinellosis en Extremadura con  
independencia de la especie hospedadora en el período 2001-2010
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 La mayoría de casos positivos se concentran en Las Villuercas, Los Ibores y 

Monfragüe.  

 El porcentaje de casos positivos en cerdos por comarcas se refleja en la Figura 

216. Para esta figura, se ha contado el número total de cerdos positivos por comarcas 

sin distinción de si han sido diagnosticados en matanzas domiciliarias o en mataderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 215: Porcentaje de casos de Trichinella en jabalí por comarcas 
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Figura 216: Porcentaje de casos de Trichinella en cerdo por comarcas 
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Resultados

Se constata que los casos positivos en cerdos también surgen en comarcas donde ha 

habido casos positivos en jabalí, zonas que no son donde más matanzas domiciliarias 

se registran.

En la Figura 217 se observa la distribución de los casos positivos según especie 

de Trichinella.
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Figura 217: Mapa epidemiológico de los casos de trichinellosis en Extremadura según especie  
de Trichinella en el período 2001-2010
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 Se aprecia que los casos de infecciones mixtas han surgido en Los Ibores, 

Campo Arañuelo y Valle del Jerte. El cuarto caso de infección mixta que se ha 

detectado en estos 10 años proviene de zonas limítrofes, concretamente de Almodóvar 

del Campo (Ciudad Real). Es destacable que los casos aislados en la provincia de 

Badajoz en los que se ha podido determinar la especie implicada, han correspondido en 

su totalidad a T. spiralis. En todas las comarcas cacereñas en las que se han detectado 

casos positivos, se han encontrado ambas especies de Trichinella a excepción de 

Trujillo y Valle del Alagón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Discusión 
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5.1. Diseño experimental 

 En el protocolo de investigación de esta tesis destaca el largo periodo 

experimental, ya que se han sacrificado los últimos jabalíes a los 957 DPI (unas 137 

semanas). Este periodo de experimentación de una parasitación por Trichinella no ha 

sido igualado con anterioridad por ningún investigador en ningún hospedador. Además, 

son pocos los estudios experimentales realizados en jabalí, siendo todos ellos estudios 

con cortos periodos de parasitación. Así por ejemplo, Piergili-Fioretti et al. (1994), 

mantienen a los jabalíes en experimentación 9 semanas, y Kapel (2001) mantiene en 

estudio a los animales durante 5 a 10 semanas. En cambio, en el cerdo se han 

desarrollado un mayor número de estudios experimentales. Pero, como en el caso 

anterior, el periodo de investigación es muy inferior al nuestro: Van Knapen et al. 

(1984b) y Kapel y Gamble (2000) mantienen sus cerdos en experimentación unas 40 

semanas; Kapel et al. (1998a) y Aguilar-Figueroa et al. (2000) unas 10 semanas; 

Nöckler et al. (2005) y Bień (2007) unas 9 semanas; o Lind et al. (1991) unas 7 

semanas. Es reseñable el estudio de Pérez-Martín (1994) en el que realiza infecciones 

con diferentes dosis de T. spiralis y mantiene los cerdos en un periodo de 6-91 semanas 

post-infección y el de Serrano (1990), el cuál los mantiene entre 12-67 semanas. Otro 

de los estudios experimentales prolongados encontrados en la revisión realizada, 

corresponde a Hill et al. (2007b), los cuáles mantienen a caballos infectados con T. 

spiralis unos 12 meses (52 semanas). También es destacable el tiempo de 

experimentación de Soulé et al. (1989) en caballos (sacrificios entre la 3-44 semana 

post-infección), Smith et al. (1990) en ganado vacuno (sacrificios entre la semana 5-53 

post-infección), Pajerský et al. (1996) en ovejas (35 semanas), Malakauskas et al. 

(2001) en ratas (40 semanas) o de Davidson et al. (2009) en zorros (sacrificios entre la 

semana 32-43 post-infección). Otros estudios en otros hospedadores tienen un tiempo 

más reducido: Reina (1987) en perros (27 semanas de infección), Tomašovičová et al. 

(1991) en ovejas (22 semanas de infección), Reina et al. (2000) en cabras (13 semanas 

de infección), Smith y Snowdon (1987b) en ponis (12 semanas de infección), Näreaho et 

al. (2000) en perros mapaches (12 semanas), Kapel et al. (2003) en focas (5-10 

semanas), Kořínková et al. (2006) en cabras (2-10 semanas de infección), 

Theodoropoulos et al. (2000) en ovejas (10 semanas), Oksanen et al. (2000) en renos (8 

semanas) o Smith y Snowdon (1989) en ovejas (5-8 semanas). Como se puede 

observar, ningún investigador se acerca a los 2 años y 7 meses de duración de nuestro 

estudio de parasitación prolongada, lo cual hace a este estudio único en el mundo y, por 

tanto, novedoso en cuanto a los resultados y conclusiones que se obtienen. 
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5.1.1. Estudio de la parasitación por Larvas 1 de Trichinella 

 Resulta esencial el estudio de L1 en musculatura, ya que repercute tanto en la 

toma de muestras como en el diagnóstico oficial final, permitiéndo conocer mejor el 

tropismo larvario y cómo éste influye en la sensibilidad de las técnicas de diagnóstico. 

Además, con el estudio de viabilidad larvaria, se obtienen datos relevantes de 

parasitación a largo plazo, que permiten constatar la importancia del diagnóstico oficial 

en jabalíes con posibles parasitaciones prolongadas en el tiempo.  

5.1.1.1. Diagnóstico directo 

 Muchos autores describen la trichinelloscopia como una técnica con escasa 

sensibilidad (Köhler, 1984; Polidori et al., 1989, Choy et al., 1989; Pérez-Martín, 1994). 

En el presente estudio, esta técnica ofrece un 18,75% de falsos negativos, con una 

sensibilidad situada en el 81,25%. Los seis jabalíes negativos por esta técnica, 

presentan larvas viables en musculatura. Todos estos jabalíes presentan una carga 

menor a 1 LPG. Por tanto, si tenemos en cuenta que la mayoría de las parasitaciones 

naturales son menores a 1 LPG (Zimmermann y Zinter, 1971), esta técnica está limitada 

en este aspecto. Así, las bajas cargas parasitarias son difícilmente detectables por 

trichinelloscopia. La sensibilidad obtenida en el presente estudio es mayor a la 

detectada por otros autores como Pérez-Martín (1994), el cuál indica una sensibilidad de 

esta técnica del 66,6% para cerdos. Estas diferencias se deben principalmente a las 

altas cargas parasitarias obtenidas en los jabalíes de parasitación prolongada. Debido a 

las altas dosis administradas para que la parasitación quedara asegurada, estos 

animales poseen unas cargas difícilmente comparables a las que se pueden encontrar 

en la naturaleza, por lo que esta técnica los detecta fácilmente como positivos. En 

infecciones naturales, sólo un pequeño porcentaje de los hospedadores muestran 

parasitaciones intensas, tanto en cerdos (Gamble y Murrell, 1987) como en jabalíes 

(Pérez-Martín et al., 2000). Por ello, si se analizan estos datos junto con los resultados 

de cargas parasitarias obtenidas en los casos positivos remitidos por el SES (apartado 

4.2.4.3., véase pág. 303), la sensibilidad de la trichinelloscopia descendería 

considerablemente, ya que en la naturaleza hay más animales con bajas cargas que, 

como se ha visto en el estudio experimental, son las que difícilmente detecta la 

trichinelloscopia. Estos animales no detectados por trichinelloscopia, si pasaran a 

consumo, provocarían leve sintomatología, pero podría haber problemas sanitarios 

crónicos a largo plazo difícilmente achacables a una parasitación por Trichinella. Por lo 

tanto, según nuestro estudio, la trichinelloscopia no detecta parasitaciones menores a 1 

LPG. Otros autores, como Madden y Murrell (1990), indican que no se detectarían 
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parasitaciones menores a 3 LPG. A todo lo expuesto anteriormente, se puede añadir 

otros inconvenientes como son: 

 Elección del músculo para obtener la muestra. El Reglamento CE 2075/2005, 

regula la recogida del músculo adecuado para el análisis de Trichinella. Así, se 

da prioridad a los pilares de diafragma en cerdos y jabalíes, ya que muchos 

estudios avalan la preferencia de éstos por parte del parásito (Reismann, 1908 

cit. Gould, 1945; Arriaga et al. 1989b; Kapel, 2001; Nöckler et al. 2005).  

 Imposibilidad de diagnóstico “in vivo”. 

 La subjetividad de la técnica, agravada en ocasiones por la inexperiencia del 

inspector, por el cansancio del mismo o por las dudas que pueden surgir sobre si 

lo que se ve es una larva o no. 

 La técnica oficial de digestión artificial empleada actualmente para la detección 

de larvas de Trichinella, posee una mayor sensibilidad que la trichinelloscopia 

(Ruitenberg y Sluiters, 1974; Bessonov, 1975; Bessonov et al., 1978; Ramisz, 1989; 

Forbes et al., 2003; Beck et al., 2005b; Gajadhar et al., 2009). En nuestro estudio esto 

no se confirma, pero se debe hacer una matización. Es cierto que hay mayor número de 

jabalíes que no se detectan como positivos en digestión en comparación con la 

trichinelloscopia. No obstante, el mayor problema que ha desencadenado una bajada de 

la sensibilidad de esta técnica en nuestro trabajo han sido las calcificaciones larvarias. 

Debido al prolongado periodo de experimentación, se han obtenido cuatro jabalíes que 

han llegado a calcificar sus larvas. Estos cuatro jabalíes han sido positivos por 

trichinelloscopia, debido a que es una técnica “menos agresiva” con el parásito y en ella 

se han observado perfectamente los quistes calcificados. No ha ocurrido lo mismo al 

realizar la digestión, ya que esos quistes se han destruido y no se han observado larvas 

en el líquido resultante. No obstante, es importante indicar que de esos cuatro jabalíes 

no se ha recuperado ninguna larva, por lo que podríamos estar hablando que estos 

animales han eliminado por completo los parásitos. Como esto no se puede afirmar con 

total certeza, se considera que con la digestión artificial se han obtenido cuatro falsos 

negativos en esos jabalíes. No obstante, un aspecto que nos hace ver la mayor 

sensibilidad que otros investigadores achacan a esta técnica con respecto a la 

trichinelloscopia, es el hecho de poder detectar con ella, a jabalíes con muy baja carga, 

los cuáles no han podido ser detectados por trichinelloscopia (jabalíes 1, 3 y 18). Las 

cargas parasitarias de estos tres jabalíes se encuentran entre 0,2 y 0,32 LPG. También 

se debe indicar, que la comparación se realiza entre la trichinelloscopia y una digestión 
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artificial realizada con 5 g de diafragma (según legislación oficial). Al realizar la digestión 

con 25 g se observa que, efectivamente aumenta la sensibilidad, ya que detecta 26 

jabalíes positivos y seis negativos (entre los negativos se encuentran los cuatro 

animales con quistes calcificados en los que no se detecta ninguna larva en ningún 

músculo de estudio). Por tanto, sería conveniente aumentar la cantidad de tejido 

muscular a analizar en jabalí, facilitando la visión de larvas en los casos con bajas 

cargas parasitarias y, aumentando la probabilidad de detectar larvas en parasitaciones 

prolongadas en las que el hospedador está empezando a calcificarlas, como en el jabalí 

32 con una carga de 0,27 LPG y que por digestión de 5 g podría haber pasado como 

negativo. La importancia de aumentar la cantidad de tejido muscular a examinar en 

zonas endémicas para evitar los falsos negativos y aumentar la sensibilidad de esta 

técnica ha sido resaltado anteriormente por autores como Gamble et al. (2000) y 

Nöckler et al. (2004). 

 Un aspecto controvertido se observa en los jabalíes 14 y 16, en los cuáles no se 

detectan larvas en diafragma, pero en el estudio muscular sí se observan en 

abdominales (jabalí 14) y en paleta e intercostales (jabalí 16). Desde el punto de vista 

del diagnóstico, un aumento en la cantidad de diafragma analizado no ha servido para 

detectar estas parasitaciones, y seguramente se hubiese originado el paso de estos 

jabalíes al consumo. En el caso del jabalí 14, se podría explicar por la baja carga 

parasitaria que posee, que hace que la distribución muscular de las larvas sea irregular. 

En el jabalí 16, podría estar ocurriendo que la respuesta celular responsable de la 

calcificación llegue antes a los músculos más irrigados y parasitados, por ello en 

diafragma las larvas se calcifican antes que las que se encuentran en territorios menos 

irrigados y, por tanto, menos accesibles a la calcificación.  

 Además de todo lo explicado, la digestión artificial posee también otras 

desventajas como son: 

 La sensibilidad no es del 100%. En infecciones de 1 LPG y, sobre todo en 

aquellas inferiores a 0,2 LPG, es posible que no exista ninguna larva en la 

muestra de cinco gramos de tejido muscular, dada la distribución irregular de 

larvas en la musculatura. 

 Lentitud en la realización de la digestión, ya que su desarrollo es más complejo 

que la trichinelloscopia; si bien, el tiempo que se pierde en el picado de las 

muestras y la adición de pepsina y ácido clorhídrico, se recupera en el análisis 

conjunto de un grupo de jabalíes o cerdos (digestión en masa). El problema 
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mayor de estas digestiones en masa se produce cuando se obtiene un resultado 

positivo en la digestión, que obliga a realizar digestiones en masa parciales o 

individuales para detectar al animal o animales positivos. Este hecho lleva a 

pensar a Gajadhar et al. (2009) que esta técnica es poco factible para zonas 

endémicas. 

 Antes del 17 DPI no se detectan larvas en digestión, ya que no se habrían 

enquistado en musculatura. Sin embargo, estos casos no son peligrosos para el 

consumo humano. 

 La poca resistencia de los quistes, supondría unos resultados falsos negativos si 

no se realiza correctamente. 

 Por todo lo expuesto, se puede afirmar que ninguno de los dos métodos nos 

garantiza que las canales de animales infectados no puedan pasar a la cadena 

alimentaria. De hecho, aquellas con una carga menor a 0,2 LPG, pueden llegar a los 

consumidores, provocando infecciones crónicas en personas que, a la larga, pudieran 

originar algunos problemas de salud como dolores musculares, artritis, cefaleas, etc. 

Ante esto, es conveniente tener en cuenta que el diagnóstico inmunoenzimático sí 

puede detectar infecciones muy bajas (Van Knapen et al., 1980, 1981a,b, 1984a,b; 

Smith y Snowdon, 1987a; Madden y Murrell, 1990; Reiterová et al., 2009), como 

apuntan también nuestros propios resultados, aunque también posee algunos 

inconvenientes importantes (estandarización, uniformidad en la utilización de controles, 

aspectos laboratoriales, etc.). 

5.1.1.2. Distribución muscular 

 La distribución muscular de las L1 de Trichinella guarda una relación directa con 

la carga parasitaria que poseen los jabalíes, coincidiendo con estudios previos 

realizados en cerdos (Serrano et al., 1999) y jabalíes (Kapel, 2001). De manera general 

y viendo la distribución muscular del conjunto de jabalíes experimentales (Figura 57, 

véase pág. 159), se puede decir que esta distribución coincide con la referenciada por 

otros autores para cargas parasitarias altas en jabalí (Kapel, 2001; Kapel et al., 2005). 

Esto se puede explicar por el hecho del alto número de larvas de Trichinella con las que 

nuestros jabalíes quedan parasitados y, por ello, el tropismo por los músculos más 

irrigados (diafragma, sublinguales y maseteros) ha quedado patente. Esta distribución 

muscular establecida en los jabalíes experimentales (diafragma > sublinguales > 

maseteros > abdominales > flexores-extensores torácicos > paleta > intercostales > 

jamón > lomo) no coincide con la establecida por otros autores en otras especies 

hospedadoras, por lo que se puede decir que según el hospedador que se trate, la 
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predilección por los diferentes grupos musculares varía. Es lógico pensar las larvas 

migran en mayor número a la musculatura más irrigada y en cada hospedador estos 

músculos no son los mismos. Así, Soulé et al. (1989) y Hill et al. (2007b) indican que 

uno de los músculos de predilección de Trichinella en el caballo son los maseteros, 

músculos que, por otra parte, tienen muy desarrollado estos animales. Otro ejemplo, lo 

tenemos en el estudio de Gottstein et al. (2009), los cuáles indican la importancia de la 

aleta, como uno de los músculos de predilección en morsas, o los músculos del 

antebrazo en jabalí, zorros y perros mapaches. 

 Únicamente se han obtenido bajas cargas parasitarias (menos de 1 LPG) en 

siete de los 27 jabalíes en los que se ha estudiado la distribución muscular. En estos 

siete animales la distribución muscular de larvas de Trichinella es más irregular (Tabla 11 

y Tabla 12, véase pág.162 y 163). Así, los tres jabalíes infectados con T. spiralis y que 

presentan una carga parasitaria menor a 1 LPG, presentan como músculos más 

parasitados, el masetero > sublinguales > jamón > lomo > diafragma. Por su parte, los 

cuatro jabalíes infectados con T. britovi y que presentan una carga parasitaria en 

diafragma menor a 1 LPG, presentan como músculos más parasitados, el diafragma > 

flexores-extensores torácicos > paleta > sublinguales > masetero. Esta distribución 

irregular en bajas cargas parasitarias ha sido descrita anteriormente por autores como 

Pérez-Martín (1994) o Serrano et al. (1999) en cerdos y Kapel (2001) en jabalíes. 

 Con referencia a la especie infectiva, se puede observar una distribución más 

marcada hacia diafragma, sublingual y masetero en los jabalíes infectados por T. spiralis 

(Figura 60, véase pág. 162) que en aquellos infectados por T. britovi (Figura 61, véase pág. 

163). Esto se puede explicar debido a la mayor infectividad de T. spiralis, que hace que 

11 de los 17 jabalíes infectados por esta especie posean una carga parasitaria mayor a 

200 LPG. Anteriormente, ya se determina que ante cargas altas, este parásito tiene 

tropismo por los músculos más irrigados. Por el contrario, de los 10 jabalíes infectados 

con T. britovi, cuatro poseen una carga menor a 1 LPG, observándose en estos gran 

tropismo hacia flexores-extensores torácicos y paleta en detrimento de los maseteros. 

5.1.1.3. Estudio de viabilidad larvaria 

 En el estudio de viabilidad larvaria realizado mediante reinfecciones en ratones, 

se observa que, en las parasitaciones prolongadas en jabalí (438-954 DPI), las larvas se 

mantienen viables e infectivas y, por tanto, son susceptibles de provocar nuevas 

infecciones animales o brotes humanos por consumo de carne de este hospedador. Hill 

et al. (2007b) también observan que las larvas permanecen viables tras un año de 
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infección en caballos. Este aspecto es importante para valorar las infecciones 

prolongadas, que pueden ser comunes en especies cinegéticas como el jabalí, que se 

suelen abatir con edades avanzadas, pudiendo permanecer años con una parasitación 

por Trichinella. Otro dato importante, se obtiene del jabalí 32, en el cuál se observan por 

trichinelloscopia calcificaciones y al hacer la digestión artificial se obtiene un recuento de 

0,27 LPG que, al proceder a infectar ratones, se aprecia que son también larvas viables. 

Esto es importante de cara a las acciones que se deben llevar a cabo en un diagnóstico 

oficial. Así, al visualizar larvas calcificadas, resulta correcto decomisar al animal, ya que 

las larvas que aún no han sido calcificadas, pueden originar un brote humano de 

trichinellosis por ser, como se ha visto, capaz de desarrollarse y reproducirse en otro 

hospedador. 

 En una primera aproximación, se ha visto que el RCI no disminuye con el mayor 

tiempo de enquistamiento de las larvas; por lo cuál el tiempo no parece influir en la 

capacidad infectiva de las larvas presentes en la musculatura del jabalí. De hecho, al 

estudiar las larvas de T. spiralis, se observa que el RCI aumenta con el tiempo (Tabla 13, 

véase pág. 164). De todos modos, los resultados deben ser analizados con cautela, ya 

que puede haber variaciones por muchos factores que no se han podido controlar, como 

por ejemplo, la disponibilidad de ratones para la reinfección, que ha hecho que se hayan 

obtenido más datos de las larvas de jabalíes sacrificados por encima de los 900 DPI que 

de las larvas de los sacrificados entre los 400-600 DPI. Además, las larvas recuperadas 

no sólo dependen de la capacidad reproductiva de los adultos de Trichinella, sino de la 

inmunidad individual de cada ratón y de otras variables que pueden modificar el 

recuento final. Un aspecto que se ha observado en este estudio al igual que en el de 

otros investigadores, es el mayor RCI de T. spiralis con respecto al de T. britovi. Este 

hecho justifica las mayores cargas parasitarias que se han obtenido en los jabalíes 

infectados con T. spiralis con respecto a los infectados con T. britovi, a igual dosis 

infectiva. 

5.1.2. ELISA 

 Complicada es la tarea de realizar una discusión sobre la técnica ELISA en 

general, ya que son muchas las metodologías aplicadas y diversos los parámetros en 

cuanto a reactivos, sueros controles y límites diagnósticos empleados por los distintos 

grupos de investigación. A pesar de esto, la bibliografía existente ensalza las múltiples 

ventajas de la técnica ELISA: sensibilidad, especificidad, proceso mecanizado que 

permite realizar un gran número de muestras, menor coste económico, etc. 
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5.1.2.1. Establecimiento de límites diagnósticos 

 El establecimiento de unos límites diagnósticos pretende únicamente marcar 

unos niveles, a partir de los cuáles, un suero pueda considerarse negativo o positivo, 

evitando en lo posible resultados falsos positivos o falsos negativos. En la mayor parte 

de los trabajos revisados, los criterios para calificar un suero como negativo o positivo 

se han basado en límites subjetivos y arbitrarios, principalmente, a partir del suero 

control negativo o calculando un índice a partir del cociente entre el suero problema y el 

control negativo (Gamble et al., 1983; Gamble y Graham, 1984b; Cuperlovic et al., 1987; 

Smith, 1987; Smith y Snowdon, 1987b; Candolfi et al., 1988). Aunque cualquiera de 

ellos pueda dar un buen resultado, todos estos procedimientos son, sin duda, 

inadecuados, puesto que los límites subjetivos en ningún modo son representativos de 

la realidad de la población de cerdos (especie implicada en los estudios revisados) o 

jabalíes (en nuestro estudio) de una determinada zona. Así, al igual que Pérez-Martín 

(1994) realiza el establecimiento de los límites diagnósticos utilizando una población de 

cerdos no infectados, reflejo de lo que acontece en la naturaleza; nosotros 

consideramos que los límites de otros autores no nos son válidos y, por ello, se 

establecen unos límites acorde con el background frente a Trichinella de los jabalíes de 

nuestra región. 

 Una tarea complicada es la comparación de nuestros límites con los de otros 

autores, debido principalmente a que la especie de estudio es diferente, no 

encontrándose en la revisión realizada, estudios de establecimiento de límites 

diagnósticos en jabalí. 

5.1.2.2. Jabalíes de infección reciente 

A- Sensibilidad de la técnica ELISA 

 Con los resultados obtenidos en los jabalíes de infección reciente se puede 

afirmar que la técnica ELISA es más sensible que las técnicas de diagnóstico directo. En 

esta afirmación se coincide con estudios realizados en ganado porcino, como el de Van 

Knapen et al. (1980, 1981a,b, 1984a), el de Madden y Murrell (1990), el de Nöckler et al. 

(2000) o el de Teunis et al. (2009). Así, en nuestro estudio, empleando cualquiera de los 

antígenos, sin excepción alguna, se obtiene una mayor sensibilidad que la detectada por 

trichinelloscopia. Para el caso de la digestión artificial, el Ag ES T1 a los 40 DPI, y los 

antígenos ES T1 y EBL T1, ambos a los 125 PI, poseen igual sensibilidad que ésta. El 

resto de antígenos superan a la digestión en cuanto a sensibilidad se refiere (Figura 62 y 

Figura 63, véase pág. 168 y 169). 
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 Valorando ambos antígenos, en nuestro estudio de parasitación reciente, el Ag 

ES T1 es menos sensible que el EBL T1 a los 40 DPI, contradiciendo los estudios en 

cerdos de Gamble et al. (1983), Gamble (1993) y Hassan et al. (2010), y corroborando 

otros estudios como el de Lind et al. (1991) y Bolás-Fernández et al. (1993) en cerdos o 

Pozio et al. (2003) y Rodríguez-Osorio et al. (2003) en humanos. En el caso de los 

antígenos ES y EBL de T3, tienen la misma sensibilidad tanto a los 40 DPI como a los 

125 DPI. A esta conclusión llega también Serrano et al. (1992). Radicalmente opuestos 

son los resultados obtenidos por Hill et al. (2007b) y Blaga et al. (2009), los cuáles 

llegan a la conclusión que en caballos el método ELISA no es válido para el diagnóstico 

de la trichinellosis, ya que la respuesta serológica se pierde pronto, obteniéndose falsos 

negativos y, por tanto, bajando la sensibilidad hasta valores inaceptables. 

 Al enfrentar los sueros de los jabalíes infectados con una especie determinada 

de Trichinella frente a su antígeno homólogo, la sensibilidad es mayor si se analiza el 

antígeno de T. britovi; no es así si se emplea Ag ES o EBL de T. spiralis. De este 

resultado, se puede indicar en primera instancia, que T. britovi provoca una reacción 

humoral más intensa que T. spiralis en los primeros meses de infección, lo que permite 

que un mayor número de jabalíes sean diagnosticados positivos tanto a los 40 como a 

los 125 DPI. Así, el uso de antígeno heterólogo ante infecciones naturales con 

respuestas bajas, podría restar sensibilidad al diagnóstico, incluso obteniendo valores 

más bajos que los que se han observado en nuestro trabajo. Esto nos hace pensar en 

segunda instancia en una posible mezcla de antígenos de diferentes especies de 

Trichinella, para mejorar el diagnóstico; ya que cruzando jabalíes infectados de T. britovi 

con Ag ES T1 o con EBL T1 se obtiene una sensibilidad muy escasa, del 57,14%, pese 

a que varios jabalíes poseen infecciones moderadas o altas. Esta idea de la mezcla de 

antígenos se ha realizado en los jabalíes de infección prolongada, por lo que su 

discusión se establece en el apartado 5.1.2.3.C. (véase pág. 348). Este aspecto es de 

gran interés, ya que las infecciones naturales son predominantemente bajas 

(Zimmermann y Zinter, 1971) y de gran dificultad en el diagnóstico por métodos directos. 

Por todo ello, la sensibilidad de la técnica ELISA ha resultado mayor a la de los métodos 

diagnósticos directos en jabalíes con parasitación de 125 días, llegando incluso al 100% 

utilizando antígenos de T. britovi frente a jabalíes infectados con T. britovi. Esta mayor 

sensibilidad también queda constatada en estudios como el de Navarrete et al. (1991) 

en cerdos. 

 Un interrogante a estudiar en el futuro, es analizar el por qué al día 125 PI, las 

sensibilidades de los antígenos de T1 son más bajas que las obtenidas con los 
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antígenos de T3 en jabalíes infectados con T1. Es paradójico que sea más sensible el 

antígeno heterólogo al homólogo de la especie infectante. De hecho, esta contradicción 

no se produce con los antígenos de T3, ya que estos sí que son más sensibles para las 

infecciones homólogas, tal y como señalan autores como Kapel y Gamble (2000). 

 Sin embargo, el problema más preocupante en la parasitación a 125 DPI, son las 

bajas sensibilidades en días avanzados de infección, ocasionando falsos negativos, que 

son peligrosos para el consumo humano, porque hay aún gran cantidad de larvas 

viables en musculatura. Estos falsos negativos también son evidenciados por autores 

como Gamble et al. (1983) y Oliver et al. (1986). La presencia de falsos negativos en 

días avanzados queda patente también en los jabalíes de infección prolongada (apartado 

5.1.2.3.A., véase pág. 342). Este hecho hace que esta técnica quede invalidada de 

momento para el diagnóstico en mataderos, limitando su utilidad a la vigilancia 

epidemiológica. 

B- Cinética de anticuerpos 

 En los jabalíes con parasitación reciente, se ha evidenciado que las respuestas 

serológicas son más intensas y precoces en los jabalíes infectados con 20.000 L1, con 

respecto a los infectados con 200 L1. De hecho, el mayor retraso en la positividad de un 

jabalí infectado con 20.000 L1, en este caso de T. britovi, se obtiene empleando el 

antígeno ES T1 y se sitúa en los 40 DPI (Figura 90, véase pág. 190). Por el contrario, en 

los lotes de jabalíes infectados con 200 L1, se encuentran animales que no son 

positivos en toda la experiencia, como es el caso de los jabalíes 1 y 3, infectados con T. 

spiralis y testados frente al antígeno EBL T1 (Figura 68, véase pág. 175); o ese mismo 

jabalí 3 y el jabalí 15 infectado con T. britovi testados frente al antígeno ES T1 (Figura 

70, véase pág. 176 y Figura 74, véase pág. 179). El bajo nivel de anticuerpos de los jabalíes 

infectados con 200 L1 y, en menor medida, con 1.000 L1, podría ser explicado por las 

bajas cargas parasitarias obtenidas en estos animales. Además, es destacable cómo 

para el caso de los jabalíes infectados con T. spiralis, la respuesta inmunitaria es menor, 

indicando posiblemente una menor inmunogenicidad de esta especie de Trichinella en el 

jabalí.  

 Por término medio, los jabalíes infectados con 200 L1, suelen ser positivos sobre 

los días 40-50 PI, produciéndose altibajos en la cinética atribuibles a la escasa 

parasitación y la idiosincrasia del propio animal. Estos resultados no coinciden con los 

obtenidos por otros investigadores como Smith (1987) o Van der Leek et al. (1992); los 

cuáles, infectando cerdos con dosis de 100 L1, obtienen positividad en los mismos a los 
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79-86 DPI y a los 49-54 DPI respectivamente, siendo por tanto, más tardía. También en 

cerdos, Ribicich et al. (2000) y Kořínková et al. (2008), al administrarles una dosis de 

500 L1 de T. spiralis, obtienen seroconversiones que difieren en algunos días con 

respecto a nuestros resultados (21-56 y 21 DPI respectivamente). Tampoco se coincide 

con los resultados de Piergili-Fioretti et al. (1994), los cuáles infectando jabalíes con 

dosis de 200, 500 y 5.000 L1 de T. britovi observan los primeros incrementos de 

reactividad sobre los 22 DPI. Estas diferencias con la mayoría de los trabajos 

consultados radica fundamentalmente en que el animal objeto de estudio no es el 

mismo, ya que se está comparando con trabajos de cerdos y no de jabalíes. Además, 

puede variar la metodología de la técnica ELISA, así como el límite diagnóstico, tipo de 

antígeno utilizado y, por supuesto, la variabilidad del fenómeno estudiado. De manera 

general, sí se coincide con los resultados obtenidos por Bień (2006b, 2007), el cuál 

utiliza idénticas dosis infectivas y observa en cerdos seroconversiones a los mismos DPI 

que nosotros, tanto para los animales infectados con 200 L1, como para los de 1.000 y 

20.000 L1. 

 Los jabalíes infectados con 20.000 L1 son positivos sobre los 15-20 DPI, 

coincidiendo con los estudios en otros hospedadores de Ruitenberg et al. (1976), 

Ruitenberg y Van Knapen (1977), Van Knapen et al. (1980), Kociecka (1981), Rapic et 

al. (1981), Gamble et al. (1983, 1989), Takada et al. (1985), Serrano et al. (1992), Kapel 

y Gamble (2000) o Bień (2006b, 2007). 

 De forma general, en estos jabalíes de infección reciente en los que se estudian 

los primeros incrementos de reactividad, se observan dos tipos de cinéticas que se 

corresponden a cada especie de Trichinella que infecta al jabalí. De tal modo, que en los 

jabalíes infectados por T. spiralis, el aumento de los anticuerpos es constante desde la 

primera semana post-infección y hasta el final de la experiencia (ej. Figura 77, véase pág. 

181). Así, las máximas respuestas en la producción de anticuerpos se encuentran desde 

el 30-40 DPI hasta el final de la experiencia. Por el contrario, para el caso de los jabalíes 

infectados con T. britovi, se observa un claro aumento en la producción de anticuerpos 

sobre el día 30-50 PI, para posteriormente, ir decreciendo hasta el final de la experiencia 

(ej. Figura 90, véase pág. 190). El comportamiento en la cinética de anticuerpos en función 

de la especie de Trichinella ha sido estudiado en cerdos por Kapel y Gamble (2000), los 

cuáles, a diferencia de nuestro estudio, consideran que T. spiralis y T. britovi tienen el 

mismo patrón cinético, subiendo el nivel de anticuerpos entre los 21 y 35 DPI y 

permaneciendo estable hasta que finaliza la experiencia (40 semanas post-infección). Sí 

se coincide con los resultados de un estudio realizado por Kapel (2001) en jabalíes, 
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donde indica que T. spiralis origina un aumento paulatino de anticuerpos que persisten 

hasta el final de la experiencia (10 semanas post-infección), mientras que en la cinética 

de los infectados por T. britovi se origina un descenso de anticuerpos hacia el final del 

estudio. Estas diferencias en la cinética de anticuerpos se podrían explicar por el 

diferente comportamiento larvario de las dos especies de Trichinella. Así, ante T. 

spiralis, el organismo responde paulatinamente y la larva es capaz de enquistarse en 

musculatura y permanecer viable. Por el contrario, T. britovi induce una reacción 

inmunitaria más intensa en las primeras semanas de infección, que posiblemente origine 

que no lleguen tantas larvas a músculo, o se calcifiquen y destruyan una vez 

enquistadas. La distribución temporal en la cinética de anticuerpos es también descrita 

por Pérez-Martín (1994), donde establece dos patrones claros, diferenciando entre 

cerdos con menos de 1 LPG y aquellos con una parasitación que varía entre 1 y 60 LPG 

de T. spiralis. Relacionándolo con nuestros resultados, la cinética de T. britovi se 

asemeja a la descrita para cargas menores a 1 LPG de T. spiralis, que es precisamente 

las cargas que se obtienen al realizar el sacrificio de estos jabalíes y su posterior 

determinación. Esta pauta de respuesta inmunitaria se ha cumplido también en el caso 

del jabalí número 20, pese a presentar una carga parasitaria superior (203,28 LPG). En 

cambio, los jabalíes infectados con T. spiralis, que muestran una carga parasitaria que 

varía entre 0,15 LPG y 1.673,06 LPG, presentan una cinética que se asemeja a la 

descrita por Pérez-Martín (1994) para las parasitaciones mayores a 1 LPG. Todo lo 

anteriormente expuesto, nos hace pensar que los dos patrones de respuesta humoral 

están relacionados con la especie infectante y no guarda una estrecha correlación con 

la carga parasitaria en los cuatro meses de duración de este estudio de infección 

reciente. 

 El fenómeno de persistencia de anticuerpos es también observado en cerdos por 

autores como Van Knapen et al. (1980, 1984b), Martí y Murrell (1986), Smith (1987), 

Serrano et al. (1990), Bolás-Fernández et al. (1993), Pérez-Martín (1994), Kapel et al. 

(1998a), Kapel y Gamble (2000), Nöckler et al. (2005) o Kořínková et al. (2008). En 

jabalíes, los estudios realizados no se centran principalmente en la persistencia de 

anticuerpos, debido posiblemente a la dificultad del trabajo con estos animales de 

experimentación. No obstante, Piergili-Fioretti et al. (1994) encuentran respuesta 

humoral tras 9 semanas de infección con T. britovi y Kapel (2001) indica que frente a T. 

spiralis se mantiene una respuesta humoral hasta las 10 semanas post-infección 

(momento del sacrificio). Como se puede observar, en ambos estudios el periodo de 

experimentación es inferior a las 18 semanas (125 DPI) de nuestro trabajo de infección 

reciente. No obstante, estas investigaciones avalan nuestros resultados, ya que al 
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momento del sacrificio de sus jabalíes, la presencia de anticuerpos es detectada y, por 

tanto, persisten más allá del fin de sus estudios. 

a) Jabalíes del grupo control: 

 En los sueros de los jabalíes controles no se obtiene ningún resultado falso 

positivo durante toda la experiencia. 

b) Jabalíes infectados con 200 larvas de Trichinella: 

 En primer lugar, dentro del Lote 1 (jabalíes infectados con 200 L1 de Trichinella 

spiralis), es destacable que el jabalí 1 se muestra negativo durante toda la experiencia, 

excepto al utilizar el antígeno ES T1, en el que hay pequeños repuntes en la cinética de 

anticuerpos que lo llevan a niveles de positividad los días 10, 90 y 105 PI (Figura 70, véase 

pág. 176). En este animal se detecta una leve subida en la respuesta de anticuerpos en 

torno al día 20 PI utilizando antígeno ES T3, pero sin llegar a niveles de positividad en 

ningún caso (Figura 71, véase pág. 177). Por tanto, estaríamos ante un jabalí que, 

empleando la técnica ELISA, nos daría un falso negativo. Esto se puede explicar por la 

escasa parasitación que tiene (0,28 LPG), que hace que la cinética de anticuerpos no 

cumpla un cierto patrón. En este resultado adverso, tendría un importante papel la propia 

idiosincrasia del individuo y de su sistema inmune. De hecho, el jabalí 2 con una carga aún 

inferior (0,15 LPG), muestra un aumento en la cinética de anticuerpos que lo hace 

considerarse positivo desde la semana 4 post-infección hasta el final de la experiencia con 

todos los antígenos estudiados (Figura 68 a Figura 71, véase pág. 175 a 177). Este hecho nos 

evidencia que cada animal responde de manera diferente a una parasitación similar. La 

positividad de este jabalí sobre el día 30 PI contrasta con los resultados de otros autores, 

donde por ejemplo, se obtienen resultados positivos entre los 79-86 DPI en cerdos 

infectados con 100 L1 (Smith, 1987) o entre 49-54 DPI en cerdos infectados con similares 

dosis (Haralabidis et al., 1989; Van der Leek et al., 1992). Resultado parecido obtienen 

Nöckler et al. (2005), los cuáles infectando cerdos con 200 L1 de T. spiralis observan la 

seroconversión sobre el 40 DPI. Para terminar, en este Lote 1, decir que si se estudian los 

resultados del jabalí 3, se puede aplicar todo lo dicho anteriormente en el jabalí 1. 

 Del Lote 4 (jabalíes infectados con 200 L1 de Trichinella britovi), de nuevo se 

obtienen cinéticas variadas, destacando la mayor precocidad y mayor persistencia de 

anticuerpos empleando antígenos homólogos a estos jabalíes. Por ello, una conclusión 

destacada al analizar estos animales es que en parasitaciones bajas, como las que se 

obtienen en este caso, el realizar el ELISA con antígenos homólogos a la especie 
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infectante, aumenta la sensibilidad. Este aspecto es muy importante, ya que estas bajas 

cargas parasitarias son difícilmente detectables por métodos directos. La mejor 

detección de anticuerpos utilizando el antígeno homólogo también queda reflejada en 

estudios como el de Kapel y Gamble (2000). 

c) Jabalíes infectados con 1.000 larvas de Trichinella: 

 En estos lotes se observa que, aplicando la misma dosis infectante, los resultados 

de cargas parasitarias son muy variables oscilando en el caso de Trichinella spiralis entre 

4,49 y 134,51 LPG; mientras que en Trichinella britovi, las cargas parasitarias obtenidas 

son muy inferiores, de 0,20 y 0,48 LPG, e incluso uno de los jabalíes (el número 17) no 

resulta infectado. Este hecho nos revela que Trichinella spiralis es más infectiva en este 

hospedador, hecho que ha sido demostrado ya en cerdos por autores como Britov (1974), 

Murrell (1985), Kapel et al. (1998a), Webster et al. (1999), Kapel y Gamble (2000) y en 

jabalí por Kapel (2001). Este hecho además se relaciona con la observación de una 

respuesta mayor frente a Trichinella britovi, por lo que es más difícil su asentamiento en 

musculatura, todo lo contrario que la respuesta que se origina contra Trichinella spiralis. 

 El jabalí 17 que no resulta infectado, experimenta un pequeño aumento en el 

reactividad los primeros días post-infección que le hacen incluso catalogarse como 

dudoso utilizando el Ag ES T3 (Figura 83, véase pág. 185). Esto se puede atribuir a la 

localización de larvas de Trichinella en el intestino que por causas desconocidas 

(vómitos, diarreas, aumento del peristaltismo intestinal o la respuesta inmunitaria) no 

llegan a poder continuar su ciclo. Este hecho nos indica que la sola presencia de larvas 

de Trichinella en el intestino, ya provoca incrementos en el porcentaje de reactividad. 

Esta situación podría originar resultados falsos positivos como indican Van Knapen et al. 

(1980), Smith (1987) o Pérez-Martín (1994) en sus estudios en cerdos. El incremento en 

la reactividad por la localización de larvas en intestino ha sido también constatado por 

Picherot et al. (2007). 

 En este grupo de jabalíes infectados con 1.000 L1 de Trichinella, se obtiene la 

seroconversión sobre el 20-25 DPI, para los infectados con T. spiralis y sobre el 30-40 

DPI, para los infectados con T. britovi. Estos resultados mejoran en precocidad a los 

obtenidos por Nöckler et al. (2005), los cuáles observan la seroconversión de los cerdos 

infectados con 1.000 L1 de T. spiralis sobre el 30-40 DPI y los infectados con la misma 

dosis de T. britovi sobre el 60 DPI. 
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d) Jabalíes infectados con 20.000 larvas de Trichinella: 

 En estos lotes se encuentra un jabalí con resultado ciertamente ambiguo y es el 

número 19. De este animal no se recuperan larvas por digestión pépsica, pero en 

trichinelloscopia sí que se observan calcificaciones que son compatibles con quistes de 

Trichinella. A pesar de esto, este jabalí posee una respuesta de animal positivo por 

ELISA. Podría explicarse por la propia idiosincrasia del animal y su sistema inmune, que 

ha conseguido en relativamente poco tiempo destruir todas las larvas enquistadas, 

mientras su respuesta humoral sigue siendo elevada. 

 En estos dos lotes, se evidencia la diferente infectividad de las dos especies de 

Trichinella. Así, para una dosis infectiva similar, se obtienen resultados muy dispares. 

Para T. spiralis, la carga parasitaria varía entre 206,77 y 1.673,06 LPG, mientras que 

para T. britovi, las cargas obtenidas son muy inferiores, oscilando entre 0 y 203,28 LPG. 

Esta mayor infectividad de T. spiralis, ya es observada por otros investigadores como 

Britov (1974), Murrell (1985), Kapel et al. (1998a), Pozio (1998), Webster et al. (1999) o 

Kapel y Gamble (2000). 

 De forma conjunta, se observa que las cinéticas de anticuerpos son precoces, 

destacando el hecho de que al 15 DPI, para todos los antígenos, los jabalíes son 

diagnosticados positivos o dudosos, no cambiando este estatus en ningún DPI posterior 

del estudio. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ruitenberg et al. (1976), 

Ruitenberg y Van Knapen (1977), Van Knapen et al. (1980), Kociecka (1981), Rapic et 

al. (1981), Gamble et al. (1983, 1989), Takada et al. (1985), Serrano et al. (1992) o 

Kapel y Gamble (2000). Nuestos resultados no son coincidentes con los obtenidos por 

autores como Nöckler et al. (2005), los cuáles observan la seroconversión de los cerdos 

infectados con 20.000 L1 de T. spiralis sobre el 25 DPI, y aquellos infectados con la 

misma dosis de T. britovi sobre el 30 DPI. Lo indicado anteriormente no se cumple al 

utilizar antígeno ES T1 frente a jabalíes infectados con T. britovi. En este caso, el 

aumento de reactividad se retrasa hasta el 25-30 DPI. Este hecho evidencia una vez 

más, la mayor sensibilidad del antígeno homólogo al de la especie infectante. A pesar 

de esta excepción, la cinética de anticuerpos es muy aceptable, ya que ningún jabalí se 

califica como negativo al sacrificio. Como conclusión, se puede afirmar que a mayor 

dosis infectante, más precocidad en la respuesta humoral, coincidiendo con otros 

autores como Kapel et al. (1998a), Kapel y Gamble (2000) y Bień (2006b, 2007) en 

cerdos, y Kapel (2001) en jabalí. 
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e) Evolución humoral global por lotes de jabalíes: 

 En las gráficas de evolución humoral conjunta se observa que el lote en el que se 

produce una mayor respuesta humoral ante todos los antígenos estudiados es el Lote 6, es 

decir, los jabalíes infectados con una dosis de 20.000 L1 de T. britovi. Este hecho indica, 

como ya se comenta anteriormente, que T. britovi está menos adaptada al jabalí, lo que 

provoca una respuesta inmunitaria mayor. Por otra parte, se puede afirmar también que a 

mayor dosis infectante, mayor respuesta inmunitaria por parte del hospedador. Por ello, 

también se puede indicar que la dosis infectante influye en la magnitud de la respuesta 

inmunitaria. Así, con tres de los cuatro antígenos estudiados (a excepción del ES T1), la 

menor respuesta se corresponde con el Lote 1, concretamente aquellos jabalíes infectados 

con una dosis de 200 L1 de T. spiralis. En este caso, se une la menor dosis infectante 

administrada con la menor respuesta que origina T. spiralis en estos jabalíes. Tras este 

lote, el siguiente que origina menor respuesta inmunitaria se corresponde con el número 4, 

es decir, con los jabalíes infectados con 200 L1 de T. britovi. Se observa en estos dos lotes 

(Lote 1 y 4) que a similar carga parasitaria (ninguno de los 6 jabalíes sobrepasa 1 LPG), 

hay mayor respuesta de los jabalíes frente a T. britovi. Por otra parte, se evidencia también 

que a mayor dosis infectante aplicada a nuestros jabalíes, se han recuperado mayor 

número de LPG. Esta correlación positiva entre dosis administrada y LPG obtenidas es 

también evidenciada por Nöckler et al. (2005). 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la precocidad en la presentación de anticuerpos. 

Observando las gráficas de evolución humoral conjunta se aprecia claramente una 

correlación significativa entre la dosis administrada y el nivel de anticuerpos; de manera 

que, a mayor dosis, más precoz es el incremento en el nivel de anticuerpos. Esta 

correlación significativa entre dosis y nivel de anticuerpos ha sido corroborada por otros 

investigadores como Serrano et al. (1990, 1992), Nöckler et al. (2005) o Bień (2006b, 

2007). Serrano et al. (1990, 1992) llegan a detectar esta correlación significativa a partir 

del 16 DPI en cerdos con infecciones altas.  

C- Influencia de la tasa de parasitación 

 La correlación entre la cinética de anticuerpos y el número de LPG obtenida en 

los jabalíes de infección reciente, es significativa sobre el día 15 al 30 PI, según el 

antígeno utilizado (Tabla 22, véase pág. 194). Para el caso del antígeno ES T3, la 

correlación se hace máxima sobre el 15-20 DPI, coincidiendo con los estudios de 

Navarrete et al. (1991). De forma general, se puede afirmar que un mayor número de 

larvas en musculatura se corresponde con un mayor nivel de anticuerpos. A esta 
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conclusión también llegan otros investigadores como Navarrete et al. (1991), Van der 

Leek et al. (1992) o Pérez-Martín (1994). Otros autores no evidencian esta correlación, 

como es el caso de Gamble et al. (1983) o Murrell et al. (1986). A partir del día 15-30 PI, 

según el antígeno utilizado, la correlación desciende, asociándose a la poca 

implantación de larvas y a la diferente respuesta del hospedador.  

 De modo similar, la correlación entre la cinética de anticuerpos frente a los cuatro 

antígenos estudiados y la dosis infectante, es significativa entre el 10 y el 40 DPI (Tabla 

23, véase pág. 195). Esto demuestra la influencia del número de larvas administradas y 

que, a mayor número de ellas, mayor respuesta induce en el hospedador. Ante esto, se 

podría afirmar que el estímulo inicial es el que generalmente parece marcar el pico de 

respuesta humoral, mientras que la evolución posterior posiblemente esté más influida 

por otros factores. El que la correlación se vuelva significativa sobre el 10 DPI, podría 

ser debido al inicio del asentamiento de las primeras larvas en musculatura. La 

correlación a partir de los 40 DPI disminuye paulatinamente debido, posiblemente, al 

descenso del número de larvas por muerte de las mismas o por enquistamiento y 

calcificación en tejido muscular; o a otros factores como la propia idiosincrasia del jabalí 

y la diferente respuesta inmunitaria frente al parásito enquistado. En este apartado no se 

ha evidenciado unanimidad de conclusiones en la bibliografía consultada ya que, 

mientras unos autores no evidencian relación alguna (Lunney y Murrell, 1988; Navarrete 

et al., 1991); otros aprecian una cierta correlación, pero con algunas excepciones en 

casos concretos (Ruitenberg et al., 1976; Van Knapen et al., 1980, 1981b; Gamble et al., 

1983). 

 Por último, la correlación entre LPG y dosis infectante es muy significativa, 

evidenciando que a mayor dosis administrada, mayor número de LPG obtenidas al 

sacrificio del animal, coincidiendo con Nöckler et al. (2005). 

D- Influencia de otras parasitosis 

 La influencia de otras parasitosis en el resultado del método ELISA es un tema 

controvertido, ya que hay variedad de opiniones al respecto. Hay autores como Gamble 

y Graham (1984a), Arriaga et al. (1989a), Pozio et al. (2003), Escalante et al. (2004) y 

Gómez-Morales et al. (2008), que afirman que existe una fuerte influencia, mientras que 

otros como Ruitenberg et al. (1975), Taylor y Kenny (1978), Rapic et al. (1981), Van 

Knapen et al. (1984a), Navarrete et al. (1989b, 1991), Serrano et al. (1992), Bolás-

Fernández et al. (1993), Pérez-Martín (1994), Ribicich et al. (2000), Frontera et al. 

(2007) o Kořínková et al. (2008), indican que el efecto de otras parasitosis en el 
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resultado de esta técnica inmunoenzimática es nulo o muy escaso. Las conclusiones de 

nuestro estudio, se encaminan más a apoyar las propuestas del segundo grupo de 

investigadores, puesto que en ningún jabalí de la experiencia se han detectado 

reacciones elevadas atribuibles a parasitaciones mixtas, si bien esto no excluye que 

éstas puedan producirse en alguna medida, influyendo en el background de forma casi 

imperceptible. Quizás esto explica que en nuestro estudio no hay diferencias 

significativas entre animales parasitados (sea cual sea el parásito) y no parasitados, 

atendiendo a los antígenos EBL T1 y ES T3, mientras sí se aprecian diferencias con los 

antígenos EBL T3 y ES T1. Esto también se puede aplicar al estudio individualizado por 

parásitos, donde se observan diferencias significativas entre no parasitados y 

parasitados por Metastrongylus spp., por Strongylida spp. y por B. coli.  No obstante, 

estas diferencias no son suficientes para rebasar el límite diagnóstico por lo que la 

posible inespecificidad de la técnica, debido a reacciones cruzadas, parece 

suficientemente cubierta con el establecimiento de este límite diagnóstico, siempre que 

esté basado en una población representativa de animales negativos. 

 Por todo ello, creemos que la presencia de otros parásitos no es un impedimento 

para las aplicaciones prácticas de la técnica ELISA. 

5.1.2.3. Jabalíes de infección prolongada en el tiempo 

A- Sensibilidad de la técnica ELISA 

 En el estudio de la sensibilidad del ELISA en parasitaciones prolongadas en 

comparación con los métodos directos influyen determinados aspectos que hacen que 

esta sensibilidad sea menor. Esto es debido a que el estudio se realiza al día de 

sacrificio de cada jabalí, permaneciendo algunos animales parasitados más de dos 

años. Es por esto, que el nivel de anticuerpos desciende, aunque se observen larvas en 

trichinelloscopia. Debido a la parasitación prolongada, se producen fenómenos de 

calcificación larvaria, que originan que por digestión pépsica se obtengan falsos 

negativos, los cuáles por trichinelloscopia se diagnostican como positivos al observar los 

quistes calcificados. Es por ello que la trichinelloscopia es la técnica más sensible en 

DPI tan prolongados. Por tanto, en la sensibilidad a tan largo plazo juega un papel 

importante las calcificaciones larvarias y la propia idiosincrasia de cada jabalí, que hace 

que algunos de ellos sigan con larvas viables en musculatura (jabalí 32 y 34) y su 

cinética de anticuerpos haya bajado, por un fenómeno de saturación o cansancio de la 

respuesta humoral. 
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 La sensibilidad utilizando los diferentes antígenos al sacrificio es la misma 

(87,5%) a excepción del Ag EBL T3 que se reduce a 75%, debido a que no detecta un 

jabalí como positivo y este mismo es detectado por el resto de antígenos como dudoso. 

Se observa que es una sensibilidad alta, incluso mayor a la que ofrece la digestión 

artificial, pero está mermada por la cinética de dos jabalíes (jabalí 32 y 34), las cuáles 

descienden hasta niveles dudosos o negativos, encontrándose larvas en musculatura. 

 Las mayores sensibilidades se obtienen al cruzar los antígenos de T. spiralis y el 

Ag ES T3 con los jabalíes infectados por T. spiralis (100%). Esto se puede explicar por 

la cinética de estos animales, que hace que al sacrificio todos presenten aún respuesta 

humoral alta. Por el contrario, la menor sensibilidad se observa al cruzar el Ag EBL T3 

con los jabalíes infectados por esa misma especie de Trichinella (62,5%). De nuevo, se 

puede decir que esto es debido a la particular cinética de los jabalíes 32 y 34 que hacen 

que estando parasitados, su respuesta humoral descienda hasta niveles considerados 

negativos. Por los otros tres antígenos, al menos uno de estos dos jabalíes se detecta 

dudoso, de ahí que la sensibilidad sea mayor. 

 En estos jabalíes de infección prolongada, la mayor sensibilidad ante antígenos 

homólogos se cumple para los infectados por T. spiralis, que son los jabalíes con mayor 

carga parasitaria y con una respuesta más mantenida en el tiempo.  

 Al comparar estos resultados con las sensibilidades obtenidas en los jabalíes de 

infección reciente, se puede ver que ocurre todo lo contrario. En aquellos jabalíes, la 

mayor sensibilidad se obtiene con los antígenos de T. britovi frente a jabalíes infectados 

por esa misma especie de Trichinella. De esto se puede deducir que la respuesta inicial 

es mayor frente a T. britovi, lo que hace que a esos DPI la sensibilidad de la técnica 

ELISA sea alta. Posteriormente, la cinética frente a esta especie de Trichinella es más 

baja, de manera que en DPI avanzados, puede ocurrir que la técnica ELISA detecte más 

fácilmente jabalíes infectados por T. spiralis en los cuáles la respuesta humoral persiste, 

que en aquellos infectados por T. britovi, en los que la respuesta humoral tiende a 

descender. Así, en nuestro estudio de infección prolongada, de los ocho jabalíes 

infectados por cada especie de Trichinella, sólo en uno con T. spiralis la respuesta baja, 

mientras que la respuesta decrece en tres de los infectados con T. britovi. 

 Al igual que en los jabalíes de infección reciente, se originan falsos negativos por 

ELISA a días avanzados que son muy peligrosos para el consumo humano, porque hay 

gran cantidad de larvas viables en musculatura. Estos datos son los que impiden de 

forma patente la utilización de esta técnica como método de diagnóstico de la 
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trichinellosis. No obstante, su función y validez en vigilancia y diagnóstico 

epidemiológico es avalada.   

B- Cinética de anticuerpos 

 Debido a las altas dosis infectivas administradas en estos cuatro lotes, no se ha 

observado una clara diferenciación en cuanto a precocidad o persistencia de 

anticuerpos entre lotes. Así, se observa una respuesta inicial muy alta para los cuatro 

lotes desde el 16 DPI. No obstante, sí se ha observado una mayor respuesta inicial (16-

47 DPI) en los jabalíes de los Lotes 8 y 10 que son los infectados por 20.000 L1 de T. 

spiralis y T. britovi respectivamente. Esta pequeña diferencia en la cinética humoral 

entre unos y otros se puede explicar por el mayor número de larvas administradas, que 

hace que lleguen en mayor número a intestino y que, por tanto, desarrollen una mayor 

respuesta inmunitaria del hospedador. 

 Tampoco se observa una correlación entre cargas parasitarias y respuesta 

humoral, por lo cual es posible que las respuestas detectadas estén ligadas a la 

idiosincrasia de cada jabalí. Por ello, se detectan jabalíes positivos que pierden la 

respuesta, otros que la mantienen y otros con cargas de 0 LPG en diafragma con 

respuesta equivalente a un animal positivo. 

 Atendiendo a la especie infectiva, en DPI avanzados, los jabalíes infectados por 

T. spiralis tienen una respuesta humoral mantenida de forma más prolongada en el 

tiempo que aquellos infectados por T. britovi, en los que la respuesta humoral tiende a 

descender.  

  La discusión con otros estudios es imposible en jabalíes, ya que nadie ha 

mantenido a este animal en experimentación durante tanto tiempo. En otras especies tal 

discusión tampoco se puede realizar a igualdad de condiciones por el mismo motivo, 

excepto en cerdos con los estudios experimentales de infección prolongada de Serrano 

(1990) y Pérez-Martín (1994), los cuáles, aun no llegando a los DPI de nuestro estudio, 

mantienen a sus animales 469 y 637 DPI respectivamente. 

a) Jabalíes del grupo control: 

 Los jabalíes controles no se detectan como positivos en ningún momento de la 

experiencia infectiva. 
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b) Jabalíes infectados con 10.000 larvas de Trichinella: 

 En este grupo se encuentran cuatro jabalíes, dos infectados por T. spiralis (Lote 

7) y otros dos infectados por T. britovi (Lote 9). 

 El Lote 7 lo forman dos jabalíes con una cinética muy aceptable. Estos animales 

son positivos en digestión artificial (cargas parasitarias de 734,79 y 1.303,50 LPG) y por 

ELISA, ya que aumentan su nivel de anticuerpos desde el 16 DPI, manteniéndolo alto 

hasta el sacrificio. Únicamente con el Ag EBL T3, el nivel de anticuerpos al sacrificio del 

jabalí 22 pasa a considerarse como dudoso (Figura 103, véase pág. 206). En este caso, se 

observa cómo el antígeno heterólogo obtiene peores resultados que el homólogo de la 

especie infectante.   

 En el Lote 9, sí se obtienen unos resultados más dispares. Así, se aprecian dos 

cinéticas completamente diferentes en dos jabalíes infectados con la misma dosis, la 

misma especie de Trichinella (T. britovi) y con una carga parasitaria de 0 LPG en 

diafragma (larvas calcificadas). Por una parte, el jabalí 30 aumenta su respuesta inicial, 

haciéndose máxima sobre el 16-125 DPI, para después progresivamente descender y, 

por el contrario, el jabalí 31 tiene un pico de respuesta inicial que baja sobre los 125 DPI 

y después vuelve a subir paulatinamente hasta el sacrificio. En ambos, la respuesta 

inicial puede deberse a la presencia de larvas en intestino y al comienzo de la 

migración. Tras esta etapa, las L1 se asientan en musculatura y el organismo reacciona 

de forma más patente consiguiendo calcificarlas. En este punto, la inmunidad de cada 

jabalí responde de manera diferente. Así, en el jabalí 30, tras la calcificación larvaria, su 

respuesta baja considerablemente hasta valores de seronegatividad y, por el contrario, 

en el jabalí 31, tras el pico inicial, esta respuesta precoz baja para, posteriormente, subir 

paulatinamente, calcificar las L1 de musculatura y seguir con un estatus humoral alto 

hasta el sacrificio. Se aprecia que la respuesta celular perilarvaria observada por 

histopatología en la musculatura esquelética de ambos jabalíes es muy intensa, por lo 

que parece que la respuesta celular del jabalí 30 es opuesta a la respuesta humoral. 

Todo esto nos lleva a pensar una vez más que en parasitaciones prolongadas, tras un 

estímulo inicial debido a la dosis administrada y la especie infectante, la respuesta a 

muy largo plazo viene determinada por la propia idiosincrasia del jabalí. Estos jabalíes 

ante un diagnóstico oficial se detectarían como negativos en la digestión, pero no se 

puede asegurar que la calcificación haya sido total y que en la musculatura menos 

irrigada no haya larvas viables. Por ello, en uno de los dos casos, el método ELISA 

ofrece un correcto diagnóstico, evitando un posible caso de trichinellosis crónica. En 

estos casos es paradójico que sea la trichinelloscopia, la técnica menos sensible de las 
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tres según muchos investigadores (Pérez-Martín, 1994; Nöckler et al., 2000; Beck et al., 

2005b; Teunis et al., 2009), la que nos detecte la parasitación en los dos jabalíes. 

c) Jabalíes infectados con 20.000 larvas de Trichinella: 

 Este grupo lo forman seis jabalíes infectados con T. spiralis (Lote 8) y otros seis 

infectados con T. britovi (Lote 10). Se observan menores cargas parasitarias en el Lote 

10, que a su vez presenta dos jabalíes con calcificaciones. Todo esto redunda en la 

cinética de anticuerpos. 

 En el Lote 8, se observan cinéticas variadas, lo que nos confirma nuevamente la 

importancia de la idiosincrasia de cada jabalí en la cinética humoral a largo plazo. Así, 

cinco jabalíes de este lote presentan unas cinéticas que van relacionadas con sus 

cargas parasitarias, de manera que ya a los 16 DPI son considerados positivos y se 

mantienen positivos o dudosos hasta el sacrificio, momento en el que todos son 

considerados positivos. En estos cinco animales se observa una fuerte respuesta inicial 

debido a la alta dosis infectiva administrada (20.000 L1), que es mantenida en algunos 

jabalíes y con algunos antígenos, y disminuye ligeramente en otros, originando 

resultados dudosos (nunca negativos). Pero en este lote se encuentra el jabalí 25 (con 

una carga parasitaria de 245,80 LPG), en el que se obtienen unos resultados 

controvertidos. En él, tras el estímulo inmunológico inicial de las larvas en intestino, 

disminuye progresivamente su respuesta hasta llegar a valores dudosos o negativos 

según el antígeno empleado. Su evolución cinética pone de nuevo de manifiesto la 

presencia de resultados falsos negativos mediante la técnica ELISA, resultando 

peligrosos para la Salud Pública, aspecto por el cual está técnica no tiene aún validez 

diagnóstica. La presencia de falsos negativos ha sido evidenciada por otros 

investigadores en diferentes hospedadores (Gamble et al., 1983; Oliver et al., 1986; Hill 

et al., 2007b), aunque no a unos DPI tan avanzados. 

 En el Lote 10, de nuevo encontramos cinéticas poco relacionadas con la dosis 

infectiva o la carga parasitaria obtenida. Así, se observan dos cinéticas decrecientes 

(jabalíes 32 y 34) que tienen cargas parasitarias muy dispares. Mientras que el jabalí 32 

posee 0,27 LPG, en el jabalí 34 se obtienen 215,82 LPG. En estos dos jabalíes la 

respuesta inmunitaria ha sido muy diferente, ya que ante la misma dosis infectiva 

(20.000 L1) y la misma especie infectante (T. britovi), las larvas que han conseguido 

persistir en musculatura no son las mismas, iniciándose incluso el fenómeno de 

calcificación larvaria en el jabalí 32. El hecho de poseer larvas viables y desaparecer la 

respuesta humoral frente a los antígenos brutos larvarios en el jabalí 34, es distinto a lo 
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observado por Pérez-Martín (1994) en cerdos, que indica que la respuesta serológica se 

prolonga al menos durante el tiempo que perdura la infección a nivel muscular. Los 

restantes cuatro jabalíes presentan cinéticas de animales positivos, muy aceptables 

desde el punto de vista diagnóstico. En estos cuatro animales, se encuentra el jabalí 36, 

en el que por estudio histopatológico se observa una fuerte respuesta celular perilarvaria 

y en trichinelloscopia se detectan quistes calcificados en diafragma. Es destacable que 

este jabalí mantiene una respuesta humoral alta con los cuatro antígenos estudiados 

(100-120%), a pesar de haber calcificado las larvas. Por ello, se puede decir que en este 

jabalí se ha dado una fuerte respuesta celular y humoral, persistente hasta su sacrificio 

(579 DPI), que le ha permitido calcificar las larvas y que varía de la respuesta observada 

en otros jabalíes. Desde el punto de vista diagnóstico, esta sería la respuesta idónea 

ante una parasitación por Trichinella (precoz y persistente, aún cuando aparentemente 

no se observan larvas viables en musculatura). 

d) Evolución humoral global por lotes de jabalíes: 

 En la observación de la evolución global de los lotes, se aprecia que la respuesta 

inicial es ligeramente más intensa en los Lotes 8 y 10, posiblemente debido a que se 

administran en ellos el doble de L1 que para los Lotes 7 y 9. Esto origina que en el 

primer incremento de producción de anticuerpos (sobre los 16-47 DPI) se obtengan 

unos porcentajes de reactividad ligeramente mayores en estos dos lotes.  

 En un primer momento, no se observan diferencias en la cinética en cuanto a la 

especie infectante, ligándose más la respuesta humoral a largo plazo a la propia 

idiosincrasia de cada jabalí. No obstante, las gráficas de evolución humoral deben 

tomarse con cautela en este sentido, ya que los jabalíes se sacrifican a diferentes DPI, 

por lo que a días avanzados la evolución mostrada de un grupo puede deberse a la 

cinética de un solo jabalí. Además, la evolución humoral de los jabalíes puede ser 

contrapuesta y al calcularse la media, suavizarse y obtener un resultado intermedio. Por 

ello, al estudiar los jabalíes individualmente, se observa que sí hay un cierto patrón en la 

evolución por especie infectiva. Así, aquellos jabalíes infectados por T. spiralis tienen 

una respuesta humoral más mantenida en el tiempo que aquellos infectados por T. 

britovi, en los que la respuesta humoral tiende a descender. Por tanto, al estudiar los 

resultados de manera agrupada, no se observan estas dos pautas que sí se aprecian en 

el estudio individualizado por jabalí. El descenso de anticuerpos en los jabalíes 

infectados por T. britovi puede deberse a que estos animales han conseguido calcificar 

las larvas (en cuatro de los ocho) o que su carga parasitaria es inferior a la de los 

jabalíes infectados por T. spiralis. 
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 En cuanto a la persistencia de anticuerpos se observa que, al agrupar los 

jabalíes, los descensos en la cinética de algunos jabalíes se compensan y se aprecia 

una respuesta sostenida hasta el final del estudio. Por ello, se puede decir que tras más 

de dos años de infección, se detectan anticuerpos frente a Trichinella en jabalí. Este 

hecho no había sido demostrado por nadie en esta especie hospedadora. Otro estudio, 

como el de Pérez-Martín (1994), demuestra la presencia de anticuerpos frente a 

Trichinella en cerdos al año y 5 meses. Por el contrario, Hill et al. (2007b) indican la 

desaparición de la respuesta serológica en caballos sobre los 6-7 meses. En el estudio 

en cerdos de Serrano (1990), se observa un descenso en la densidad óptica y en el 

recuento de LPG en los cerdos sacrificados entre los 437 y 469 DPI en relación a los 

sacrificados a los 82 DPI. 

C- ELISA utilizando una mezcla de antígenos de T. spiralis y T. britovi 

 El primer jabalí que se somete a su diagnóstico mediante la mezcla de antígenos 

es el 23. Este jabalí posee una cinética tipo, es decir, es positivo (734,79 LPG) y lo 

refleja como tal en su cinética de anticuerpos. Al utilizar la mezcla de antígenos, 

aumenta la reactividad al principio y al final de la experiencia infectiva pero no la 

sensibilidad, ya que con cualquier antígeno utilizado de forma independiente también se 

detecta como animal positivo. Por tanto, para este jabalí, la mezcla de antígenos no 

proporciona una mejoría interesante. 

 El jabalí 25 posee una carga parasitaria de 245,80 LPG y una cinética que, tras 

un primer aumento, baja paulatinamente hasta niveles considerados dudosos o 

negativos. Básicamente, con ambas mezclas de antígenos se obtiene una cinética 

similar, variando aspectos que no influyen en la sensibilidad, como puede ser un ligero 

aumento en la reactividad en el pico máximo de producción de anticuerpos. Con la 

mezcla de antígenos brutos larvarios se mejora la sensibilidad al final de la experiencia 

con respecto al uso del Ag EBL T3, no obstante esta mejoría, ya se obtiene con el Ag 

EBL T1 individualmente; ya que su cinética baja, pero se mantiene en niveles 

considerados dudosos. Por otra parte, para la mezcla de excretores-secretores la 

cinética es más adversa, ya que el descenso en el nivel de anticuerpos es más 

pronunciado. Por todo esto, la mezcla de antígenos para solventar el problema 

diagnóstico surgido en el jabalí 26 no aporta ninguna solución. 

 El jabalí 30 ha calcificado las larvas presentes en su musculatura y su cinética 

destaca por un aumento inicial y un descenso paulatino hasta niveles considerados 

dudosos o negativos. Esto sería correcto si no quedara ninguna larva viable en 
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musculatura. Como esto no se puede saber, ante un diagnóstico oficial, este jabalí 

debería ser decomisado. Con la mezcla de antígenos brutos lavarios se obtiene una 

mejora del diagnóstico al sacrificio ya que, mientras que con los antígenos brutos 

individualmente este jabalí se considera negativo, con la mezcla de ambos, la cinética 

se mantiene en nivel de animal dudoso (Figura 132, véase pág. 228). Con la mezcla de 

antígenos excretores-secretores, salvo pequeñas diferencias en los niveles de 

reactividad, el diagnóstico no mejora sustancialmente y el jabalí, al final de la 

experiencia se considera negativo. Por ello, de manera global, este jabalí no presenta 

un comportamiento diferente con la mezcla de antígenos y salvo las mejoras 

observadas en el diagnóstico al sacrificio con la mezcla de antígenos brutos larvarios, 

no sería excesivamente útil ni práctico realizar la mezcla para su diagnóstico. 

 El jabalí 32 presenta una carga parasitaria de 0,27 LPG. Además se han 

observado larvas calcificadas en musculatura diafragmática por trichinelloscopia y su 

cinética de anticuerpos desciende hasta niveles dudosos o negativos según el antígeno 

empleado. De manera general, se observa una mejor respuesta inicial con las mezclas 

de antígenos (mayor reactividad), pero estas mezclas no mejoran la sensibilidad al 

sacrificio, ya que el descenso de anticuerpos es igualmente marcado. Por ello, una vez 

más, la mezcla de antígenos no soluciona el problema diagnóstico de este jabalí.  

 El jabalí 34 es otro de los jabalíes que confirma la imposibilidad de utilizar el 

ELISA con fines diagnósticos, ya que posee una carga de 215,82 LPG y su cinética, tras 

un aumento inicial, desciende a niveles considerados dudosos o negativos, según el 

antígeno empleado. Esto originaría un falso negativo inaceptable desde el punto de vista 

sanitario. Al igual que en los casos anteriores, salvo pequeños aspectos, las mezclas no 

redundan en un correcto diagnóstico final. 

 La cinética del Control E para las mezclas de antígenos sigue el patrón de los 

antígenos individualmente, es decir, no se muestra positiva en ningún momento del 

estudio experimental. 

 Al observar los resultados conjuntamente, se puede decir que, si bien se 

observan algunos aspectos mejorantes (para el jabalí 30, la mezcla de los antígenos 

somáticos mejora la sensibilidad al sacrificio, ya que se considera dudoso, estatus que 

no alcanza con los dos antígenos individualmente), de manera general la mezcla de 

antígenos no mejora sustancialmente el diagnóstico de la trichinellosis en jabalí, y los 

falsos negativos, graves desde el punto de vista sanitario y principales exponentes de la 
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no implantación del ELISA como método oficial, siguen sin ser detectados por esta 

técnica. 

D- Influencia de la tasa de parasitación 

 La correlación entre la cinética de anticuerpos y en número de LPG obtenida en 

los jabalíes de infección prolongada es significativa en días puntuales y en algunos 

antígenos (Tabla 35, véase pág. 229). Esta escasa correlación está determinada por los 

diferentes patrones de evolución humoral, totalmente influenciados por la inmunidad de 

cada jabalí y poco relacionados con las cargas obtenidas. Así, jabalíes con 0 LPG 

poseen una cinética elevada y, por el contrario, otros con cargas mayores a 200 LPG 

tienen un bajo nivel de anticuerpos. Sí consideramos, tal y como se dice para los 

jabalíes de infección reciente, que un mayor número de larvas en musculatura se 

corresponde con un mayor nivel de anticuerpos, avalando a autores como Navarrete et 

al. (1991), Van der Leek et al. (1992) o Pérez-Martín (1994). No obstante, esta 

correlación no se cumple en estos jabalíes de infección prolongada debido 

fundamentalmente a la diferente respuesta del hospedador y al fenómeno de 

calcificación larvaria que se origina en parasitaciones prolongadas. Así, en estos 

jabalíes, la respuesta humoral puede permanecer alta, mientras que el recuento de 

larvas en musculatura desciende drásticamente por destrucción de las mismas por parte 

del hospedador, de ahí que no se correlacionen ambos datos. No se debe olvidar que 

cuatro de los 16 jabalíes infectados, presentan calcificaciones larvarias en su 

musculatura. En el estudio de Serrano (1990) se observa un descenso en la densidad 

óptica y en el recuento de LPG en los cerdos sacrificados entre los 437 y 469 DPI en 

relación a los sacrificados a los 82 DPI. La disminución de larvas en musculatura a 

medida que avanza la parasitación también ha sido postulada por Pérez-Martín (1994). 

Otros investigadores consideran los primeros meses de infección como el periodo en el 

que se produce una marcada disminución de larvas y una gran respuesta inmunitaria 

por parte del hospedador (Köhler, 1977, 1984; Murrell, 1985; Polidori et al., 1989; 

Navarrete et al., 1991). 

 La correlación entre la cinética de anticuerpos y la dosis infectante para los cuatro 

antígenos estudiados resulta significativa a partir del 648 DPI y hasta el final de la 

experiencia (Tabla 36, véase pág. 230). Esta correlación es negativa, de manera que se 

obtienen mayores reactividades en los jabalíes infectados con menor dosis (10.000 L1). 

Para explicar esto, se debe tener en cuenta que de los cuatro jabalíes a los que se les 

aplica menor dosis infectante (Lotes 7 y 9 con 10.000 L1), únicamente dos animales siguen 

en estudio en estos días post-infección. Estos dos jabalíes, entre el 648 y el 893 DPI 
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presentan una cinética de anticuerpos alta (100-130% de reactividad) para los cuatro 

antígenos estudiados. Resulta además destacable que uno de estos dos jabalíes presenta 

larvas calcificadas en la trichinelloscopia y que su carga en digestión es de 0 LPG. Una vez 

más, se demuestra la importancia de observar la cinética humoral desde el prisma de cada 

jabalí individualmente. 

 Por último, la correlación entre LPG y dosis infectante no es estadísticamente 

significativa, hecho que se explica por la variabilidad de los resultados obtenidos y por 

factores ya mencionados anteriormente, como son los procesos de calcificación que se 

dan en los jabalíes 30, 31, 32 y 36, y la respuesta propia de cada jabalí. Además, ambas 

dosis administradas son muy altas (10.000 y 20.000 L1), por lo que el fenómeno de 

enquistamiento no debe ser muy diferente en cuanto a magnitud se refiere. Es por todo 

esto que no se observan diferencias significativas como las detectadas en los jabalíes de 

infección reciente, donde las dosis administradas eran muy diferentes y, por tanto, los 

resultados y la correlación surgida, más apreciables. 

E- Influencia de otras parasitosis 

 Al igual que en los jabalíes de infección reciente, se valora la influencia de otras 

parasitosis en el resultado de la técnica ELISA. En una primera aproximación, se puede 

observar que las parasitosis adquiridas con anterioridad a la inclusión de los jabalíes en 

el estudio, no influyen en la técnica ELISA, ya que todos los jabalíes y con todos los 

antígenos empleados, resultan negativos en el chequeo serológico realizado al día -22 y 

-14. 

 Al realizar las pruebas estadísticas pertinentes, se observan diferencias 

significativas puntuales entre jabalíes parasitados y no parasitados por Metastrongylus 

spp. Sin embargo, es destacable que este nematodo se encuentra presente en los 

jabalíes controles, no influyendo notablemente en la elevación de la respuesta humoral, ya 

que en ningún momento ésta se hace positiva. Algo similar se puede decir de Balantidium 

coli. Aunque no se ha realizado estadística para observar su influencia en la respuesta 

humoral, debido a que todos los jabalíes están parasitados por este protozoo, la influencia 

no debe ser importante, ya que los jabalíes controles también presentan este parásito y en 

ningún momento de la experiencia tienen un resultado positivo por ELISA. 

 Por tanto, y al igual que lo referenciado en los jabalíes de infección reciente, no se 

observa influencia en el resultado del método ELISA por la presencia de parásitos como 

Metastrongylus spp., Sarcocystis miescheriana o Balantidium coli, avalando de nuevo 

estudios como el de Ruitenberg et al. (1975), Taylor y Kenny (1978), Rapic et al. (1981), 
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Van Knapen et al. (1984a), Navarrete et al. (1991), Serrano et al. (1992), Bolás-

Fernández et al. (1993), Pérez-Martín (1994), Ribicich et al. (2000), Frontera et al. 

(2007) o Kořínková et al. (2008). 

5.1.3. Western Blot 

5.1.3.1. Western Blot con Ag EBL 

 La comparación entre los resultados obtenidos por ELISA y la evolución en el 

bandeo del WB en cada jabalí (Figura 151, véase pág. 255), confirma la variabilidad de la 

cinética de anticuerpos observada en la técnica ELISA, ya que, de forma general, las 

evoluciones apreciadas en ambas técnicas son similares. Al analizar una de las bandas 

principales (49-52 kDa), se observa que su evolución está en sincronía con el bandeo 

general del jabalí analizado en cada DPI. Es de destacar también, que cuando no se 

observa respuesta en el ELISA, tampoco se aprecian bandas en el WB, por lo que el 

WB no aumenta la sensibilidad del diagnóstico de la trichinellosis en jabalí. No obstante, 

sí es una buena técnica complementaria para la confirmación de los resultados 

obtenidos por ELISA, coincidiendo con autores como Moskwa et al. (2009), Nöckler et 

al. (2009b) o Venturiello et al. (2009). 

 Al analizar la evolución en el bandeo de cada jabalí, se observa, al igual que 

cuando se analizan por ELISA, que la respuesta inmunitaria de cada jabalí puede ser 

muy diferente. No obstante, se reconocen siempre un grupo de bandas destacadas 

comprendidas entre los 75 y 47 kDa para el Ag EBL T1, que se suelen apreciar como 

cinco bandas. Estas bandas coinciden con las observadas por Philipp et al. (1980) y 

Ortega-Pierres et al. (1989), usando AcMo, y podrían ser homólogas a las bandas 

principales detectadas con el antígeno EBL T3, las cuáles poseen unos pesos 

moleculares comprendidos entre los 70 y los 42 kDa, aunque su perfil no parece 

idéntico. La evolución de estas bandas de ambos antígenos está en consonancia con la 

respuesta humoral global observada en el ELISA, de manera que cuando la respuesta 

humoral baja y el animal se considera dudoso o negativo por ELISA, aun cuando el 

jabalí tiene larvas viables en musculatura (jabalí 25 y 34), este grupo de bandas también 

se pierde de forma paralela. Y por el contrario, aparece un bandeo claro al sacrificio, 

junto con un resultado ELISA positivo, en un jabalí, en este caso el número 36, en el que 

no se detectan larvas en el estudio muscular. 

 El grupo de cinco bandas destacadas detectado por ambos antígenos somáticos, 

coincide con el grupo referenciado por varios autores como específico de Trichinella y 

denominado como TSL-1 (Ortega-Pierres et al., 1996). Las pequeñas variaciones en el 

peso molecular de las fracciones antigénicas entre diferentes estudios pueden ser 
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debidas al diferente protocolo empleado, el patrón proteico utilizado o incluso la especie 

hospedadora. Así, coincidimos con autores como Gamble et al. (2004) y Bolás-

Fernández y Del Corral (2006), que indican la importancia de estas fracciones 

antigénicas para el diagnóstico serológico de la trichinellosis. 

 Al estudiar la precocidad y persistencia de las bandas surgidas en los WB 

realizados con Ag EBL de T1, se observa que desde el 16 DPI aparece el grupo de 

cinco bandas destacables en todos los jabalíes, excepto en el número 30 (Figura 139, 

véase pág. 242). El jabalí 30 posee una cinética más retrasada y el bandeo comienza a 

observarse a los 47 DPI. Este hecho indica que estas bandas son precoces en la 

detección de Trichinella en jabalí. Junto con las cinco bandas principales, se observan 

bandas de alto peso molecular, destacando la presencia de una banda de 130 kDa, que 

sigue el mismo patrón que las cinco bandas destacadas. No obstante, la persistencia de 

todas estas bandas es variable según la idiosincrasia de cada jabalí. Es de destacar, al 

igual que ocurre en el ELISA, que la respuesta se pierde en jabalíes como el 34 (Figura 

143, véase pág. 246) con alta carga parasitaria (215,82 LPG). Otros sin embargo, poseen 

un bandeo de animal positivo durante todo el estudio (jabalí 36), habiendo calcificado las 

larvas (Figura 145, véase pág. 248). Por todo ello, se puede decir que no se observa 

ninguna banda o bandas que sean precoces y persistentes durante toda la experiencia 

infectiva y que nos ayuden a detectar a todos los animales como positivos ante la 

parasitación por Trichinella. Al analizar los resultados con Ag EBL T3, se observan un 

grupo de bandas de bajo peso molecular (entre los 35 y los 9 kDa) en los jabalíes 23, 36 

y 37 (Figura 136, Figura 146 y Figura 148, véase pág. 239, 249 y 251), que se aprecian en 

días avanzados y que son persistentes hasta el sacrificio. Esta presencia de bandas en 

días avanzados no influye notablemente en el diagnóstico, ya que estos jabalíes son 

detectados como positivos en el ELISA, pero sí ayudan a complementar el diagnóstico 

en estos días avanzados de parasitación. Frente a este antígeno, también se detectan 

precozmente el grupo de cinco bandas comprendidas entre los 70 y los 42 kDa. Junto a 

estas cinco bandas, se observan bandas de alto peso molecular (141 y 110 kDa 

principalmente) y una banda de 36-37 kDa, con igual comportamiento en su evolución. 

Ante todo esto, se puede aplicar todo lo dicho en la discusión del ELISA para explicar la 

diferente evolución en el bandeo de cada jabalí (idiosincrasia del individuo, 

calcificaciones larvarias, diferente respuesta humoral, etc.). 

 Las fracciones antigénicas más importantes observadas en el presente estudio al 

utilizar tanto Ag EBL T1 como Ag EBL T3, están en consonancia con las identificadas 

por otros autores en diferentes hospedadores: Robert et al. (1996) y Yera et al. (2003) 

en humanos; Yépez-Mulia et al. (1999) en caballos; o Nöckler et al. (2009b) y Frey et al. 

(2009b) en cerdos. Nöckler et al. (2009b), observa como banda más frecuente en 
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trichinellosis porcina la correspondiente a 43 kDa (Figura 218, véase pág. 355). Esta banda 

puede corresponderse en nuestro estudio a la banda de 47 kDa (en WB realizados con 

Ag EBL T1) y a la de 45-42 kDa (en WB realizados con Ag EBL T3). Esta proteína de 43 

kDa es sintetizada por la larva muscular y secretada al citoplasma de las células 

musculares esqueléticas (Vassilatis et al., 1992), y es considerada por Nöckler et al. 

(2009b) como el mejor indicador de reacción específica frente a Trichinella. 

 Al observar las bandas originadas en el WB de los jabalíes del estudio, se puede 

apreciar una similar composición de antígenos somáticos entre T. spiralis y T. britovi, 

aunque es imposible determinar en el presente estudio si existe una homología total 

entre ellos. Este aspecto ha sido evidenciado anteriormente por autores como Nöckler et 

al. (2009b). 

5.1.3.2. Western Blot con Ag ES 

 Al observar la evolución en el bandeo utilizando Ag ES T1, se aprecia una gran 

diversidad de patrones, atendiendo a cada jabalí y al periodo de tiempo en que se 

observa. Por ello, al igual que lo observado al realizar el ELISA y el WB con Ag EBL, es 

evidente que las características de la respuesta inmunitaria de cada jabalí, juegan un 

papel importante. Otro aspecto destacable, es el gran número de bandas que se 

originan con el Ag ES (Figura 152 y Figura 153, véase pág. 256 y 257). Otros investigadores 

como Hassan et al. (2010), no observan un bandeo tan amplio al realizar un WB en 

cerdos. Esto puede ser debido, aparte de las diferencias que puede haber entre 

hospedadores, al diferente protocolo empleado, ya que aspectos como el tamaño del 

gel, cantidad de antígeno y dilución del suero y conjugado, pueden afectar a la 

sensibilidad y capacidad de discriminación entre bandas. Es destacable la aparición de 

bandas precoces, tardías o muy tardías, siendo importante la banda de 93 kDa que 

aparece desde el 16 DPI y se mantiene en el sacrificio de estos jabalíes. La mayor 

observación de bandas en el Ag ES a medida que avanzan los días de infección puede 

estar relacionada con la paulatina liberación de estos antígenos por la larva 

encapsulada o la destrucción de la misma, de manera que el jabalí va creando 

anticuerpos a medida que avanza la parasitación. Al sacrificio, hay jabalíes en los que 

no se reconoce ninguna banda, debido a que la respuesta inmunitaria y su nivel de 

anticuerpos han descendido notablemente. Con Ag ES T1, desde el 16 DPI se observa 

en mayor o menor intensidad el grupo de cinco bandas detectadas también con el Ag 

EBL, y es reseñable el que no se visualicen bandas de alto peso molecular, debido 

posiblemente a que estas bandas formen parte mayoritariamente del componente 

somático de las larvas, no estando presente en las excretas del parásito. No obstante, 
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con Ag ES T3 sí se detectan bandas de alto peso molecular, al igual que autores como 

Aguilar-Figueroa et al. (2000), que detectan bandas de alto peso molecular utilizando Ag 

ES T1 en cerdos (229 y 108 kDa). También Hassan et al. (2010) detecta una banda de 

127 kDa estudiando cerdos con Ag ES T1. Este hecho, podría deberse a contaminación 

por  antígenos  somáticos  de  las  larvas  que  mueren  en  el  cultivo  o  por  ser  más 

inmunógeno el antígeno de T. britovi.

Por homología en los resultados, se realiza la comparación gráfica del bandeo 

obtenido por Nöckler et al. (2009b) en cerdos utilizando Ag EBL, con el bandeo obtenido 

en el presente trabajo en jabalí  (Figura 218). Para ello, se comparan gráficamente el 

bandeo de la calle 10 y 12 de la figura 2 de estos autores, y el bandeo observado en el 

jabalí 23 al 125 DPI, tanto por Ag EBL T1 como por ES T1.

355

Figura 218: Comparación del bandeo obtenido por Nöckler et al. (2009b) y el obtenido  
en el jabalí 23 con Ag EBL T1 y ES T1 al 125 DPI
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 Como bandas principales, Nöckler et al. (2009b) indican las de 102, 66, 61, 47 y 

43 kDa. En nuestro estudio, se observan un grupo de bandas comprendidas entre los 93 

y los 47 kDa. Así, es destacable la aparente homología observada entre bandas. De 

hecho, el grupo de cuatro bandas detectadas por estos autores (66 a 43 kDa) parece 

corresponder a las cinco bandas detectadas en nuestro estudio (75 a 47 kDa). Además, 

la banda de 102 kDa reseñada por Nöckler et al. (2009b) es coincidente aparentemente 

con la banda de 93 kDa detectada en nuestro estudio. Las variaciones de peso 

molecular que se encuentran, pueden ser debidas fundamentalmente al diferente patrón 

molecular utilizado en ambos estudios. Con esto se observa, a pesar de la diferente 

especie hospedadora, una reacción específica frente a Trichinella, coincidente con el 

bandeo del grupo TSL-1, referenciado por Ortega-Pierres et al. (1996) como un grupo 

de bandas específicas establecidas entre los 70 y 40 kDa en condiciones reductoras. 

Estos autores, detectan una banda por encima de los 84 kDa, que aparentemente 

podría resultar homóloga a la que nosotros detectamos sobre los 93 kDa. En ambos 

casos podríamos estar hablando de un dímero, en nuestro caso de la banda de 47 kDa. 

 Como es de esperar, al comparar el bandeo obtenido con Ag EBL y con Ag ES, 

se observa, de manera general, un mayor número de bandas al utilizar el antígeno 

somático (Figura 154, véase pág. 260). Esto es lógico, ya que el Ag ES es una parte 

constitutiva del Ag EBL. No obstante, el bandeo del Ag ES no es tan simple como lo 

referenciado por otros autores. Autores como Homan et al. (1992) o Gamble (1993), 

indican que el Ag ES no es apto para detectar infecciones por Trichinella en fases 

iniciales, aspecto que se evidencia en jabalíes como el número 30 al 16 DPI, donde no 

se observan bandas, ni por Ag ES T1 ni por Ag ES T3. Otros autores sin embargo, 

indican la utilidad potencial del Ag ES en el diagnóstico de la trichinellosis, con el que 

observan bandas específicas de 127, 58, 35, 20 y 12 kDa (Hassan et al., 2010). 

5.1.3.3. Western Blot de jabalíes abatidos en monterías 

 La detección de numerosas bandas de forma similar a las observadas en los 

jabalíes infectados experimentalmente, podría indicar que estos jabalíes han sufrido la 

parasitación por Trichinella pero han conseguido calcificar las larvas o han reducido su 

parasitación hasta niveles no detectables mediante el diagnóstico directo. De hecho, el 

patrón de reconocimiento más numeroso, posee un grupo de bandas que podrían ser 

homólogas a los antígenos TSL-1 detectados por varios investigadores (Figura 156, 

véase pág. 262). Más enigmático es el segundo patrón detectado, ya que no es similar a 

ningún jabalí del estudio experimental, pero produce en algún caso un claro resultado 

positivo por ELISA y WB. Desconocemos si este patrón está determinado por la 
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variabilidad genética del hospedador, reacciones cruzadas con otros parásitos u otro 

factor. Todo esto demuestra el problema de la purificación de antígenos para la 

detección de Trichinella, derivando en una mayor complejidad para el diagnóstico 

inmunológico. 

 Las reacciones cruzadas con otros parásitos ha sido un tema muy estudiado, ya 

que varios autores han definido fracciones proteicas comunes entre Trichinella y otros 

parásitos muy relacionados filogenéticamente como Trichuris. Nuestros resultados están 

en consonancia con los obtenidos por Frey et al. (2009b), quienes no encuentran 

reacciones cruzadas con nematodos realizando el WB con EBL de T. spiralis. Otros 

autores sin embargo encuentran reacciones cruzadas con multitud de parásitos, 

estableciendo bandas inespecíficas de parasitación por Trichinella. Así, Alcántara y 

Correa (1990), observan que la fracción de 67 kDa del antígeno de Trichinella presenta 

reacciones cruzadas con anticuerpos de A. lumbricoides; Homan et al. (1992), 

encuentran que la banda de 37 kDa presenta reacciones cruzadas con A. suum, 

Echinococcus spp., Anisakis spp. y Taenia spp.; Bolás et al. (1992) indican que la banda 

de 36 kDa reacciona con suero anti-T. suis; Hong et al. (1990) y Leung y Ko (1993) 

observan reacciones cruzadas con la larva de Taenia spp., ya que, suero de pacientes 

humanos con cisticercosis reaccionan con los antígenos de 25, 35 y 45 kDa del EBL de 

larvas musculares de Trichinella; y Salinas-Tobón et al. (1993) observan fracciones 

proteicas entre los 41 y los 107 kDa que reaccionan con suero anti-cisticercos en el 

extracto soluble total de larvas de Trichinella. Alguna de las bandas referenciadas por 

estos autores como la de 45 y 37 kDa, podrían ser homólogas a las observadas en los 

jabalíes de monterías, pero lamentablemente estos jabalíes no fueron chequeados 

coprológicamente. Dentro del grupo de antígenos TSL-1, se ha observado que la 

fracción de 47 kDa, posee una cierta reacción frente a suero anti-T. suis y A. suum 

(Arriaga et al., 1989a). Esta fracción antigénica puede relacionarse en nuestro trabajo 

con la banda de 47 kDa detectada con el Ag EBL T1 y con la de 45-42 kDa detectada 

con el Ag EBL T3 de jabalíes experimentales. 

 Se ha indicado que la presencia de un epitopo antigénico, denominado 

fosforilcolina (PC), que se encuentra tanto en otros parásitos, como en bacterias y 

hongos, induce una reacción inmunitaria inespecífica, sea cual sea el agente nosógeno 

que la provoca (Ubeira et al., 1987; Homan et al., 1993). No obstante, consideramos que 

las reacciones cruzadas no explican suficientemente estos casos ya que, de ser así, la 

mayoría de los WB realizados sobre poblaciones de jabalíes extremeños resultarían 

positivos, debido a que Calero-Bernal et al. (2007) observan que el 78% de los jabalíes 
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de Extremadura están afectados por parásitos intestinales, y de éstos, el 25,5% tienen 

parasitaciones mixtas. Estos autores obtienen una prevalencia para Sarcocystis spp. del 

65,8% (427 jabalíes analizados), para nematodos del Orden Strongylida del 54,3% (436 

jabalíes analizados), para Metastrongylus spp. del 41,9% (527 jabalíes analizados), para 

Balantidium coli del 9,2% (436 jabalíes analizados), para Macracanthorhynchus 

hirudinaceus del 8,94% (436 jabalíes analizados), para Eimeridae spp. del 4,5% (436 

jabalíes analizados), para Trichuris suis del 4,13% (436 jabalíes analizados) y para 

Ascaris suum del 3,67% (436 jabalíes analizados). Además, detectan la presencia de 

Toxoplasma gondii en el 21,95% de 209 individuos testados serológicamente, 

observando una prevalencia global (parásitos digestivos más sistémicos) en torno al 

100% de los individuos investigados.  

 A todo esto, hay que añadir que tampoco se observan reacciones cruzadas en 

los jabalíes experimentales frente a Balantidium coli, Sarcocystis miescheriana y 

Metastrongylus spp., parásitos hallados en los animales que han sido chequeados por 

Western Blot y que están presentes desde la captura de los jabalíes en la finca 

cinegética de origen. Estos jabalíes se muestran negativos en los días de chequeo 

serológico previo a su infección por Trichinella. Tampoco se observan reacciones 

cruzadas en los jabalíes controles durante todo el estudio. La ausencia de reacciones 

cruzadas por ELISA es también destacado por autores como Ruitenberg et al. (1975), 

Taylor y Kenny (1978), Rapic et al. (1981), Van Knapen et al. (1984a), Navarrete et al. 

(1991), Serrano et al. (1992), Bolás-Fernández et al. (1993), Pérez-Martín (1994), 

Ribicich et al. (2000), Frontera et al. (2007) o Kořínková et al. (2008). 

5.1.4. Lesiones orgánicas 

 En la literatura consultada no se han encontrado estudios acerca del cuadro 

histopatológico originado por Trichinella en jabalí, por lo que la discusión se realiza con 

los resultados obtenidos por investigadores en otros hospedadores, salvando las 

diferencias de especie que pudieran diferir en los resultados. 

5.1.4.1. Hígado 

 En todos los jabalíes del estudio, el cuadro macroscópico sin alteraciones  

aparentes es similar al descrito por Muñoz-Ojeda (1993) en cabras y está en 

contraposición a lo descrito por Pambuccian y Cironeau (1961) en ratas o Reina (1987) 

en perros, quienes describen un aumento del tamaño del órgano. 
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 El cuadro microscópico observado en los jabalíes infectados con T. spiralis y 

sacrificados a los 125 DPI (infiltrado inflamatorio periportal formado por linfocitos y 

células plasmáticas) ha sido también evidenciado por autores como Mikhail et al. (1978) 

y Gabryel et al. (1981a,b) en ratones. 

 La degeneración glucogénica observada en el hígado de los jabalíes 30, 34 y 35 

ha sido observada previamente por Reina (1987) y Reina et al. (1992) en perros, y por 

Muñoz-Ojeda (1993) y Reina et al. (2000) en cabras. 

5.1.4.2. Pulmón 

 De manera global, las lesiones encontradas han sido descritas anteriormente en 

otros hospedadores por autores como Bourée (1980), Kassur et al. (1981), Ursell et al. 

(1984), Reina (1987), Reina et al. (1992) o Muñoz-Ojeda (1993), si bien no se han 

encontrado hemorragias, lesión descrita por Gould (1970b) a los 15-16 DPI.  

 Las lesiones producidas a los jabalíes por los lotes de 1.000 y 20.000 L1 de T. 

britovi son semejantes en cuantía a las obtenidas para el Lote 1 de T. spiralis 

(infectados con 200 L1), lo que en una primera aproximación parece indicar una menor 

patogenicidad de T. britovi en el jabalí. 

5.1.4.3. Riñón 

 Este órgano no muestra lesiones patentes, únicamente una leve congestión y 

signos de glomerulonefritis serosa en jabalíes de infección reciente. En cambio, Sitprija 

et al. (1980) en humanos, Gabryel et al. (1981a) en ratones y Todorova et al. (1990) en 

ratas encuentran glomerulonefritis mesangioproliferativa, y Muñoz-Ojeda (1993) en 

cabras, nefritis intersticial; lesiones probablemente debidas a inmunocomplejos en fases 

tardías.   

 La nefritis intersticial observada en los jabalíes de infección prolongada es 

evidenciada por otros autores como Muñoz-Ojeda (1993) y Reina et al. (2000) en 

cabras, los cuáles lo achacan al depósito de inmunocomplejos originados en la 

parasitación. 

5.1.4.4. Intestino delgado 

 La ligerísima hiperemia observada en los jabalíes tanto de infección reciente 

como prolongada difiere de lo descrito por diferentes autores, como Race et al. (1974), 

Weatherly (1983) o Castro y Bullick (1983), que evidencian la presencia de úlceras 
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macroscópicas diminutas, hiperemia, incluso débiles hemorragias (petequias) en 

mucosa y edemas. Estas diferencias son posiblemente debidas a fases iniciales de 

infección con penetración de larvas por la mucosa, mientras que en nuestro caso las 

lesiones serían más tardías, ya que nuestro estudio se establece sobre el 125 DPI. 

Además, la especie en estudio no es la misma, ya que estos autores investigan en 

ratones. Tampoco se pueden comparar las lesiones observadas con la necrosis 

intestinal descrita por Renier et al. (1990) en una paciente humana. 

 La enteritis descamativa con lesión en las criptas y aumento en el número de 

células caliciformes observada en los jabalíes de infección reciente infectados por T. 

spiralis, coincide con lo descrito por otros autores como Bourée (1980), Castro y Bullick 

(1983) y Race et al. (1974) en ratones; Reina (1987) y Reina et al. (1992) en perros o 

Muñoz-Ojeda (1993) en cabras. El hecho de que en los jabalíes de infección reciente 

infectados con T. britovi se observen lesiones menos marcadas que las observadas en 

los infectados con T. spiralis, podría indicar nuevamente, como ha ocurrido en otros 

órganos, que T. britovi es menos patógena para el jabalí. 

 La presencia de linfocitos y células plasmáticas observada en los jabalíes 

sacrificados a los 125 DPI e infectados por T. britovi, indicativo de cronificación, ha sido 

descrita previamente por Race et al. (1974) y Despommier et al. (1978) en ratones tras 

22 días de infección. 

5.1.4.5. Bazo y linfonodos 

 El aumento de pulpa blanca en el bazo y los procesos de reactividad de los 

linfonodos, mucho más marcado en los Lotes 2 y 3 infectados con 1.000 y 20.000 L1 de 

T. spiralis respectivamente, han sido descritos previamente en otros hospedadores por 

Faubert y Tanner (1974), Bourée (1980), Takada et al. (1985), Reina (1987), Reina et al. 

(1992) o Muñoz-Ojeda (1993). 

5.1.4.6. Músculo cardiaco 

 El componente inflamatorio compuesto por células plasmáticas, linfocitos, algún 

macrófago y, ocasionalmente eosinófilos, ha sido descrito anteriormente en estudios de 

musculatura cardiaca de perros por Reina (1987). En los jabalíes sacrificados a los 125 

DPI, se observa de manera general degeneración zenkeriana en miocardio, lesión 

observada anteriormente por Muñoz-Ojeda (1993) y Reina et al. (2000) en músculo 

esquelético de cabras. 
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5.1.4.7. Músculo esquelético 

 En los jabalíes de infección reciente y a diferencia de lo descrito por Bourée 

(1980) y Pawlowski (1983), que observan los músculos parasitados edematosos y 

flexibles, con un cambio de color normal y presentación de un moteado blanquecino a 

los 2-3 meses desde el comienzo de la infección, en nuestros jabalíes no se observan 

cambios macroscópicos. En nuestro estudio, este moteado blanquecino se establece en 

dos jabalíes de infección prolongada (jabalíes 23 y 31) que fueron sacrificados al 942 y 

948 DPI respectivamente. Por literatura consultada y observándolo al microscopio, este 

moteado se asemeja a calcificaciones. 

 En los jabalíes de infección prolongada, de manera general, se puede indicar 

que la reacción alrededor del quiste es sensiblemente mayor en los jabalíes infectados 

con T. britovi y a largo plazo la reacción celular tiende ligeramente a decrecer, lo que 

podría ser indicativo de que el organismo tiende a convivir con las larvas, siempre 

teniendo en cuenta que la reacción celular frente a T. britovi es sensiblemente mayor, lo 

que nos da una idea de que T. spiralis está más adaptada a este hospedador. No 

coincidimos con Bruschi et al. (2009), que estudian la respuesta inflamatoria perilarvaria 

frente a las larvas musculares de diferentes especies de Trichinella, y observan mayor 

respuesta en las especies quísticas, y dentro de éstas, en las de T. spiralis, 

independientemente de su mayor prolificidad. 

 Un aspecto a destacar es la elevada reacción inflamatoria perilarvaria detectada 

en aquellos animales en los que se han detectado por trichinelloscopia calcificaciones, 

de manera que, se puede afirmar que en función de la inmunidad del propio individuo, la 

reacción inflamatoria celular es más o menos intensa, calcificando o no las larvas 

enquistadas. Se observan un gran número de calcificaciones en los jabalíes infectados 

con T. britovi, que podría relacionarse con la mayor reacción celular existente por menor 

adaptación de esta especie al jabalí o, de otro modo, se podría relacionar con la 

posibilidad de mayor reacción inflamatoria perilarvaria por menor número de larvas 

enquistadas (al haber menos “cuerpos extraños” enquistados, el organismo es capaz de 

movilizar más defensas hacia un mismo lugar). El componente inflamatorio en nuestros 

jabalíes ha estado formado principalmente por linfocitos y células plasmáticas, 

coincidiendo con un estudio desarrollado en caballos por Hill et al. (2007b), y a 

diferencia de lo observado por Smith et al. (1990) en vacunos y Kobayashi et al. (2007) 

en mapaches (Procyon lotor), los cuales describen miositis eosinofílica. Es destacable 

que las lesiones histopatológicas encontradas por Kobayashi et al. (2007) están 
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limitadas a la lengua, no encontrando larvas ni alteración histológica en diafragma ni 

corazón de mapache. 

 Por tanto, las diferencias observadas en cuanto a la cuantía de las lesiones de T. 

britovi respecto a T. spiralis podría indicar que T. britovi es menos patógena para este 

hospedador. Si bien, se debe mencionar que las cargas parasitarias obtenidas con T. 

britovi son menores que las de T. spiralis, hecho que podría ser una causa para justificar 

la diferente magnitud de las lesiones. 

5.1.4.8. Lesiones orgánicas en jabalíes controles 

 El hecho de que el cuadro lesional encontrado en los jabalíes controles sea 

similar en todos los órganos estudiados a excepción del tejido muscular, en el que no se 

observa alteración alguna, nos da una idea de que los cuadros lesionales descritos son, 

en todo caso leves y que no revisten importancia clínica. Es seguro, que estas lesiones 

estarían presentes en cualquier animal en su hábitat natural. De todo esto se puede 

concluir que, a primera vista, los cuadros lesionales descritos (a excepción del músculo 

esquelético), no guardan relación estricta con la parasitación por Trichinella. 

5.2. Estudio de campo 

5.2.1. Estudio de campo en jabalíes 

 Durante 10 años de muestreo, se han analizado 3.055 jabalíes, número muy 

aceptable de muestras a pesar de las difíciles condiciones intrínsecas a la toma de 

muestras en monterías y de las dificultades del transporte. Del total del muestreo, 2.055 

muestras (67,27%) provienen de la provincia de Cáceres. Este mayor número de 

muestras procedentes de Cáceres es debido a que es una provincia donde la caza 

mayor está más desarrollada, con mayor número cotos de caza que la provincia de 

Badajoz. Además, por estudios previos realizados en Extremadura (Pérez-Martín et al., 

2000), se ha constatado mayor prevalencia de Trichinella en Cáceres, de ahí también 

que se haya muestreado más. Por el mismo motivo, el 32,99% de las muestras 

provienen de comarcas con alta incidencia de trichinellosis en años anteriores, que son 

también las zonas extremeñas donde se abaten más jabalíes. Esta mayor casuística es 

observada al realizar una revisión de los casos positivos documentados en la base de 

datos del Área de Parasitología, considerada la mayor base de casos positivos a 

Trichinella de Extremadura y, posiblemente, de España. De hecho, en ella se 

referencian casos desde 1989, año en el que se empieza a documentar esta 

nematodosis en el Área de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. A 



Discusión 

363 

 

todo esto hay que añadir que una de las principales finalidades del muestreo en 

monterías ha sido obtener sueros negativos para hallar los límites diagnósticos. 

 Se han obtenido 13 casos positivos, lo que supone una prevalencia del 0,43%. 

Esta prevalencia no debe ser tomada como definitiva debido a que el muestreo ha 

estado sesgado hacia los lugares con mayor probabilidad de encontrar este parásito. 

Como se indica en el apartado 5.2.4.1. (véase pág. 368), la prevalencia obtenida en el 

jabalí en Extremadura es menor. Consideramos que la prevalencia más indicativa de la 

situación real es la que se obtiene a partir de los casos positivos remitidos por los 

veterinarios de Sanidad, ya que se recogen todos los casos detectados y además se 

conocen cuántos jabalíes han sido abatidos cada temporada de caza. No obstante, esta 

prevalencia obtenida en el muestreo de monterías es algo inferior a la observada por 

García-Sánchez et al. (2009) en jabalíes de los Montes de Toledo (0,77%), pero 

coincide con la que establece Pozio (1998) para España en función de la zona (0,08-

0,48%), y es algo superior a la prevalencia dada por Pozio et al. (1997a) y Pérez-Martín 

et al. (2000) para jabalíes de Extremadura (0,3%). 

 En los jabalíes detectados como positivos frente a Trichinella en monterías se 

observa claramente el patrón de bajas cargas parasitarias, siendo estas cargas las más 

abundantes en la naturaleza (Tabla 42, véase pág. 283). Esta afirmación ya ha sido 

descrita previamente en nuestra Comunidad por Pérez-Martín et al. (2000). Este hecho 

tiene una importancia capital en las sensibilidades de los métodos oficiales de 

diagnóstico, pudiendo concluir que muchos animales pueden pasar al consumo al tener 

cargas muy bajas, que difícilmente son diagnosticadas con los métodos actuales. De 

hecho, se debe tener en cuenta además que el diagnóstico de estos jabalíes se ha 

realizado con una media de 25 g de tejido muscular diafragmático, cantidad cinco veces 

superior a la indicada en el Reglamento europeo 2075/2005. 

 Por último, también se observa una mayor presencia de T. spiralis, la cual se 

aísla en el 76,92% de los casos. Esta mayor incidencia de T. spiralis se observa también 

en los casos positivos remitidos por Sanidad y es descrita previamente para jabalíes de 

Extremadura por Pozio et al. (1997a) y Pérez-Martín et al. (2000). Al revisar estudios de 

otros investigadores en España, se puede observar un claro predominio de esta especie 

de Trichinella en cerdos (Fonseca-Salamanca et al., 2009), mientras que T. britovi ha 

estado más ligada al jabalí (Fonseca-Salamanca et al., 2009; Perteguer et al., 2009) y 

sobre todo, al zorro (Pérez-Martín et al., 2000). 
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5.2.2. Estudio de campo en zorros 

 La prevalencia de Trichinella spp. detectada en zorros en Extremadura (2,86%) 

es similar a la detectada por otros investigadores en la misma Comunidad (Pérez-Martín 

et al., 2000, 2007). Otros autores establecen una prevalencia mayor (4,85%) para este 

hospedador en nuestra Comunidad (Pozio et al., 1997a). Otras prevalencias detectadas 

en España para Trichinella spp. en zorros varían considerablemente según las regiones. 

Así, hay zonas con prevalencias más elevadas como Guadalajara con un 8,9% (Criado-

Fornelio et al., 2000) o el Norte peninsular con un 6,8-30% (Cordero del Campillo y Rojo 

Vázquez, 1999) o un 22,86% (Fonseca-Salamanca et al., 2009). Por el contrario, en 

otras zonas, la prevalencia detectada en este carnívoro es menor a la hallada por 

nosotros en Extremadura. Así, López-Olvera et al. (2011) establecen una prevalencia 

del 0,3% en Cataluña. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en su EFSA 

Journal (2011) establece una prevalencia media para España algo mayor a la detectada 

por nosotros en Extremadura, fijándola en un 4,55%. A nivel europeo, este mismo 

organismo establece una prevalencia de Trichinella para el zorro del 1,9%. En la 

literatura consultada, se ha observado la presencia de este nematodo en zorros en 

multitud de países y con unas prevalencias muy diferentes. Esto puede ser debido, 

aparte de la posible mayor o menor presencia del parásito, a aspectos tan variados 

como el método de muestreo, la toma de muestras, el método de diagnóstico, etc. Así, 

en la Tabla 66 se exponen algunas de las prevalencias encontradas en los principales 

países de Europa.  

País Prevalencia en zorros (%) Referencia 

Reino Unido <0,001 Zimmer et al., 2008 

Dinamarca 0,1 Enemark et al., 2000 

Alemania 
0,08-0,22 Pozio, 2007 

1 Pannwitz et al., 2010 

Irlanda 0,2 Zimmer et al., 2009 

Bélgica 0,5 Schynts et al., 2006 

Suiza 
0,9 Gottstein et al., 1997 

1,6 Frey et al., 2009 a 

Hungría 1,65 Széll et al., 2008 

Holanda 1,3-13,1 Van der Giessen et al., 2001 

Italia 3,5 Remonti et al., 2005 

Polonia 4,4 Balicka-Ramisz et al., 2007 

Eslovaquia 15,6 Hurniková et al., 2005 

Tabla 66: Prevalencias de Trichinella spp. en zorros en diferentes países europeos 

  

 Analizando estos datos, se observa que las prevalencias encontradas en 

diferentes países de Europa son, en general, menores a la detectada en Extremadura.  

 Por otra parte, es destacable los escasos estudios realizados en Portugal, tanto 

en carnívoros silvestres como en cerdos y jabalíes. Así, Pozio et al. (2009b) únicamente 
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hallan 7 aislados en carnívoros silvestres en el periodo 1990-2009, estando en ellos 

involucrada T. britovi (casos remitidos al Centro Internacional de Referencia). Si 

tenemos en cuenta nuestros resultados, es importante realizar más estudios en este 

país limítrofe con Extremadura.  

 Atendiendo a la distribución de los casos positivos en zorros, éstos se hallan en 

zonas donde también se han constatado positivos en jabalí (Valle del Ambroz, Trujillo, 

La Vera, Monfragüe y Cáceres), por lo que se observa que en esas zonas, las especies 

de Trichinella están muy presentes en el ciclo silvestre. Al igual que otros autores como 

Remonti et al. (2005), consideramos que la vía de contagio de esta especie es el 

carroñerismo, no necesariamente de cadáveres de otros zorros, pudiendo 

perfectamente contagiarse vía ingestión de restos de jabalíes u otros animales 

parasitados. 

 Se ha observado que de los ocho zorros positivos, en el 50% de los casos ha 

estado implicada T. spiralis, en el 25% T. britovi y en el 25% no se ha podido identificar 

la especie involucrada (Tabla 44, véase pág. 285). Con estos datos y teniendo la 

precaución de saber que se han analizado pocos animales para hacer una 

extrapolación, se puede decir que el zorro como reducto silvestre por antonomasia en el 

que muchos autores colocan a T. britovi en Extremadura, está siendo colonizado por T. 

spiralis. Esto se puede intuir viendo la evolución en el tiempo de las identificaciones de 

los casos positivos de zorros en Extremadura. Así, Pozio et al. (1997a) indican que en 

los casos positivos de zorros detectados en Extremadura entre los años 1988 y 1995, en 

el 75% esta involucrada T. britovi. Pérez-Martín et al. (2000) observan una reducción en 

la presencia de T. britovi en zorros e indican que se encuentra en el 67% de los casos 

positivos estudiados. En el presente estudio, se sigue viendo esa tendencia a la baja de 

T. britovi, pudiendo deberse fundamentalmente a que su nicho biológico lo está 

ocupando poco a poco T. spiralis, que parece más adaptada y es más prolífica que T. 

britovi. La mayor presencia de T. spiralis en nuestro entorno también se observa en los 

resultados de la especiación de los casos positivos remitidos por los veterinarios de 

Sanidad, donde en el 78,31% está involucrada esta especie. Aunque la incidencia de T. 

britovi está bajando, sí seguimos considerando que sus principales hospedadores son 

los carnívoros silvestres, al igual que indican autores como Fonseca-Salamanca et al. 

(2009) en un estudio en zorros del Norte de España o Pozio et al. (2009b) al realizar un 

estudio a nivel europeo. Estos últimos autores indican que en España, Finlandia, 

Alemania y Polonia está más extendida T. spiralis, dato que nos hace ver de nuevo que 

en nuestro país, T. spiralis está ocupando el nicho biológico y desplazando a T. britovi. 



Estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura 

366 

 

El hecho de que los carnívoros silvestres son los principales hospedadores de T. britovi, 

se observa también al revisar los aislados de esta especie en zorros de España. Así, 

según el ITRC, desde 1984 a 2010 se han aislado 22 casos en zorros, en los que en 14 

(63,64%) está implicada T. britovi. 

 Atendiendo a las cargas parasitarias obtenidas en los zorros, se aprecia que 

predominan las infecciones menores a 10 LPG, por lo que en este hospedador también 

se observa el patrón común de infecciones en la naturaleza, bajas cargas parasitarias 

difícilmente diagnosticadas por métodos directos. Estas bajas cargas parasitarias en 

zorros, han sido observadas también por autores como Pérez-Martín et al. (2000) en 

Extremadura o Hurníková y Dvorožňáková (2007) en Eslovaquia. 

 De manera general, se puede decir que el zorro es una especie importante 

dentro de la epidemiología de Trichinella en Extremadura y que debe tenerse en cuenta 

en los planes de lucha y control frente esta nematodosis, siendo necesaria su inclusión 

como centinela de esta parasitosis en Extremadura. 

5.2.3. Muestras remitidas por el Centro de Recuperación “Los Hornos” 

 Para completar el estudio de la trichinellosis en animales silvestres, se han 

chequeado otros carnívoros y aves, teniendo en cuenta que otros autores han reseñado 

casos positivos en estos hospedadores, tanto en España (Cordero del Campillo, 1974) 

como en Europa (Pozio et al., 2009b). 

 Lo primero reseñable en el estudio, es el alto porcentaje de animales 

muestreados dentro del grupo de aves carroñeras, debido a la propia sistemática de 

recogida de muestras, ya que envían a este centro multitud de aves para su 

recuperación o estudio de su muerte (Figura 185, véase pág. 288). Estas aves son 

recogidas por ciudadanos o por el personal del Servicio de Protección de la Naturaleza 

de la Guardia Civil (SEPRONA) tras encontrarlas electrocutadas, heridas, etc. Por ello, a 

este centro llegan multitud de cigüeñas que hacen aumentar el muestreo del grupo de 

carroñeros, grupo en el que se incluye a estas aves por su alimentación de tipo 

oportunista (es muy común observarlas en basureros). El grupo más interesante 

(mamíferos carnívoros) es del que se han obtenido menor número de muestras (5,13% 

del total). No obstante, es reseñable la enorme dificultad del muestreo de estos 

animales silvestres. En su gran mayoría están protegidos y no son especies cinegéticas, 

por lo que difícilmente se pueden obtener muestras por otra vía. Somos conscientes de 

que sería de enorme interés ampliar el muestreo de estos mamíferos silvestres. 
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 El muestreo es muy significativo en cuanto a distribución de casos remitidos, ya 

que este centro es uno de los pocos en Extremadura que se encarga de la recuperación 

de fauna silvestre, por lo que remiten muestras desde todo el territorio regional (Tabla 46, 

véase pág. 289). 

 Sólo se obtiene un caso positivo en carnívoros correspondiente a una garduña 

(Martes foina). Se determina una carga parasitaria baja (2,72 LPG), en sintonía con las 

bajas cargas presentes también en los zorros estudiados. La especie implicada es T. 

britovi, lo que indica una vez más que sus reservorios silvestres son los carnívoros, 

estando de acuerdo con lo observado por autores como Pérez-Martín et al. (2000), 

Fonseca-Salamanca et al. (2009) o Pozio et al. (2009b). 

 En el grupo de aves, se detecta un cárabo común (Strix aluco) positivo a 

Trichinella con una parasitación de 0,898 LPG en músculo pectoral. Se realiza 

trichinelloscopia del músculo pectoral y se observa una larva sin enquistar, lo que puede 

dar una idea de que la especie implicada podría ser T. pseudospiralis. Estaríamos 

hablando del primer caso constatado de T. pseudospiralis en España. No obstante, 

debido a la bajísima carga y a la pequeña masa muscular de esta ave, no se consigue 

identificar la especie en el ITRC (Figura 187, véase pág. 290). Caso similar ha sido descrito 

en Córdoba por Calero et al. (1978), en águila ratonera (Buteo buteo). Al igual que este 

grupo de investigadores, no se han podido reinfectar ratones debido al bajo número de 

larvas recuperadas. Estos datos nos hacen pensar en la importancia de seguir 

investigando este grupo de hospedadores para confirmar esta parasitación. Los estudios 

sobre la distribución mundial y la preferencia de hospedadores de T. pseudospiralis 

realizados por Pozio y Murrell (2006), junto con los casos identificados en el ITRC, 

indican que esta especie se ha encontrado en jabalíes, cerdos y carnívoros silvestres, 

entre otros hospedadores, por lo que se puede decir que en Extremadura se encuentra 

la base para que T. pseudospiralis pudiera estar presente. Además, ya ha sido 

constatada la presencia de T. pseudospiralis en jabalí en Italia (Merialdi et al., 2011), 

país con clima mediterráneo al igual que el nuestro, lo que implica que nuestra 

climatología no sería un hándicap para que esta especie pueda desarrollarse y 

asentarse. Este hecho es de especial importancia en el diagnóstico de esta zoonosis, ya 

que es una especie más difícil de detectar en trichinelloscopia, pudiéndose originar más 

fácilmente brotes humanos, si se confirma su presencia en la fauna silvestre de 

Extremadura. De confirmarse esta hipótesis, la digestión artificial tendría mayor 

importancia aún para un diagnóstico más sensible. 
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5.2.4. Muestras positivas frente a Trichinella remitidas por los 

veterinarios oficiales 

5.2.4.1. Prevalencia de la trichinellosis en Extremadura 

 La prevalencia hallada en jabalí se sitúa en el 0,18%. Esta prevalencia está 

calculada sobre los casos positivos detectados por los veterinarios de Sanidad en el 

periodo 2001-2010; por ello, consideramos que es más exacta que la prevalencia 

obtenida sobre los animales chequeados en monterías, que no dejan de ser un 

porcentaje del total de animales abatidos. 

 Al comparar esta prevalencia con la hallada por otros investigadores en Europa 

para este hospedador, se observa que es más alta que la detectada en Alemania por 

Pozio (2007) o Pannwitz et al. (2010) (0,009% y 0,0027-0,0032% respectivamente); y 

más baja que la detectada en Polonia por Balicka-Ramisz et al. (2007) (0,2-0,9%); en 

Rumanía por Blaga et al. (2007) (1%); en Finlandia por Murrell y Pozio (2000) (1,3%); o 

en Bélgica por Famerée et al. (1981) (6,7%). Se aprecia también que la prevalencia 

detectada en el jabalí supera levemente a la indicada por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria en su EFSA Journal (2011) para Europa (0,136%), pero coincide 

con la indicada por este mismo organismo para España. En España se han detectado 

prevalencias superiores en jabalíes de Asturias por Cordero del Campillo (1974), el cuál 

detecta un 1%; y en los Montes de Toledo por García-Sánchez et al. (2009), que 

detectan un 0,77%. Todos estos trabajos epidemiológicos parecen indicar una clara 

presencia de Trichinella en zonas montañosas. 

 Estudiando la prevalencia por años, se observa un cambio de tendencia en el 

año 2005 (Figura 189, véase pág. 293), tras el cual aumentan los casos positivos en 2006, 

2009 y 2010 (en 2007 y 2008, por cambios en la sistemática de envío de muestras 

positivas, se reciben pocos casos, que posiblemente no coincidan con la casuística 

real). El aumento en las detecciones puede ser debido a la paulatina implantación de la 

digestión artificial, consecuencia de la aplicación del Reglamento 2075/2005. 

 Calculando las prevalencias por comarcas en función de los jabalíes abatidos de 

media en una temporada tipo, se observa que las más altas se encuentran en comarcas 

de marcado carácter montañoso como Valle del Jerte, Sierra de Gata, La Vera, Los 

Ibores, Valle del Ambroz, Las Hurdes o Las Villuercas. Por ello, la presencia de 

Trichinella en Extremadura queda ligada a zonas montañosas como queda también 

reflejado por autores como Pérez-Martín et al. (2000). Además, otro aspecto importante 

es que la mayor casuística se produce en zonas con altas concentraciones de jabalíes, 
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como Monfragüe. Así, esta mayor casuística detectada en Las Villuercas, Los Ibores y 

Monfragüe, son debidas a la presencia de una mayor población de jabalíes, 

posiblemente relacionado con determinadas acciones para su explotación cinegética, 

como pueden ser la suplementación alimenticia y la crianza en cercones. 

 Por ello, los factores que influyen en la presencia de Trichinella en Extremadura 

son la altitud y la presencia de su principal hospedador silvestre. La importancia del 

jabalí en la trichinellosis silvestre es también reflejada por autores como Pozio et al. 

(2009b). 

 La prevalencia en cerdos de matanza domiciliaria se sitúa en el 0,0047%, 

mientras que en los cerdos analizados en matadero se sitúa en el 0,00011%. Esta 

diferencia se debe fundamentalmente al tipo de crianza. Así, los cerdos de matanza 

domiciliaria suelen ser criados en un sistema extensivo o semiextensivo, por lo que su 

contacto con los reservorios silvestres de Trichinella (zorros y jabalíes principalmente) 

es más fácil, pudiendo tener más probabilidades de contactar con el parásito. Por el 

contrario, los cerdos industriales son en su mayoría criados en un sistema intensivo, 

siendo ubicados en cebaderos de engorde, donde el control de animales silvestres es 

muy estricto, por lo que el contacto con el parásito es muy difícil y la prevalencia, por 

ende, prácticamente cero. De hecho, los casos positivos detectados en matadero, son 

de cerdos, generalmente de raza ibérica, criados en un sistema semiextensivo o 

extensivo y que se sacrifican en industria. 

 Comparando las prevalencias obtenidas, se observa que son muy bajas en 

comparación con las detectadas en determinadas regiones de China y Vietnam, donde 

Pozio (2007) y Vu Thi et al. (2010) establecen prevalencias del 50% y del 14,5% 

respectivamente. La prevalencia detectada en los cerdos de matadero está en 

consonancia con las detectadas en países de Europa como Finlandia (Oivanen et al., 

2002) o Croacia (Marinculic et al., 2001). Además, la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria en su EFSA Journal (2011) indica una prevalencia para Europa del 

0,00033%. La coincidencia de estas prevalencias con la que se detecta en el presente 

trabajo, indica que un punto en común es el régimen de explotación intensivo de los 

cerdos en Europa. La prevalencia detectada en cerdos de matadero coincide también 

con la prevalencia indicada para España por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria en su EFSA Journal (2011). Es lógico pensar que la prevalencia en España 

se sitúe más cerca de la prevalencia detectada en cerdos de matadero que la 

encontrada en cerdos de matanza domiciliaria, ya que la crianza extensiva del cerdo no 

es común en el resto de España. Se detecta una menor prevalencia que la detectada 
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por Calero et al. (1989a) para cerdos de matanza domiciliaria de Extremadura en el 

periodo 1984-1985 (0,017-0,248%), siendo esto muy indicativo de la mejora de las 

explotaciones porcinas de nuestra región y de los métodos de diagnóstico a lo largo del 

tiempo. Otros resultados de prevalencia de cerdos en Extremadura están más próximos 

a los nuestros, como los obtenidos por Pozio et al. (1997a) con un 0,015% o Pérez-

Martín et al. (2007) con un 0,026%. 

 Al observar las prevalencias por año, se aprecia una de las características de 

esta parasitosis en el cerdo en Extremadura, es decir, la aparición de casos esporádicos 

(Figura 195 y Figura 196, véase pág. 300). Esto expresa muy bien el carácter endémico de 

esta zoonosis y la importancia de no relajar las medidas de diagnóstico y control. 

5.2.4.2. Incidencia de las especies de Trichinella 

 El primer hecho destacable es la mayor proporción de aislados de T. spiralis en 

relación con los de T. britovi (4:1) tanto en cerdos como en jabalí (Figura 197, Figura 198 

y Figura 199, véase pág. 301 y 302). Por ello, son hospedadores en los que se establece 

más fácilmente T. spiralis. La mayor presencia de T. spiralis en estos hospedadores ha 

sido descrita anteriormente por autores como Pérez-Martín et al. (2000), Pozio et al. 

(2009b) o García-Sánchez et al. (2009). Otros estudios, sin embargo, indican mayor 

incidencia de T. britovi en jabalí en diferentes regiones de España (Fonseca-Salamanca 

et al., 2009; Perteguer et al., 2009). 

 Las infecciones mixtas por T. spiralis y T. britovi sólo se han observado en jabalí, 

con un 2,12% del total de casos detectados. Estas infecciones mixtas han sido descritas 

previamente en Extremadura por Serrano et al. (1998), Pérez-Martín et al. (2000) y 

Rodríguez et al. (2008). Al igual que en el presente trabajo, estos autores indican baja 

casuística de infecciones mixtas (3,2-5%), por lo que esta situación no es común en la 

naturaleza. En España, las infecciones mixtas (T1+T3) en jabalí han sido descritas por 

Pozio et al. (1997a), también en una baja prevalencia (3,3%). En otros países las 

infecciones mixtas también han sido observadas, estando incluso implicada T. 

pseudospiralis (Nöckler et al., 2006). Incluso, las infecciones mixtas T1+T3 han sido 

observadas en otros hospedadores como caballos (Liciardi et al., 2009). Liciardi et al. 

(2009) indican un aspecto en estas infecciones mixtas, que es interesante y más que 

probable. Así, indican que en estas infecciones mixtas, primeramente se produce la 

infección por T. britovi y, posteriormente, por T. spiralis. Consideran, que el aumento en 

la respuesta inmunitaria provocado por T. spiralis dificultaría una infección posterior por 

T. britovi, hecho agravado por la menor prolificidad de T. britovi. Además, la mayor 
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prolificidad de T. spiralis dificultaría en una infección simultánea el asentamiento en 

músculo de T. britovi, por el mero hecho del producirse competencia directa. Esta 

consecuencia de la competencia directa entre ambas especies, es observada por Cabaj 

et al. (2002) en infecciones experimentales mixtas en ratones, donde evidencian la 

desaparición de T. britovi tras varios pases. La presencia de infecciones mixtas también 

refleja la poca protección inmunitaria del jabalí frente a una segunda infección por 

Trichinella. 

 Por último, al realizar un seguimiento de la evolución de T. spiralis y T. britovi en 

los 10 años de estudio, se observa un aumento en la presencia de T. spiralis a medida 

que avanzan los años en detrimento de T. britovi (Tabla 55, véase pág. 303). No se cumple 

este patrón en los años 2005, 2006 y 2007 debido posiblemente al gran número de 

casos en estos años en los que no se puede identificar la especie implicada. Esta 

tendencia en la incidencia de especies ha sido evidenciada también por Blanco-Ciudad 

et al. (2011), estudiando los casos positivos en Extremadura en el periodo 1989-2011. 

Todo esto hace pensar que T. spiralis está ocupando el nicho biológico de T. britovi en 

Extremadura, debido a determinadas características que le favorecen en esta 

competencia biológica (mayor prolificidad, buena adaptación a las condiciones 

climáticas de Extremadura, etc.). En este punto, cabe resaltar la importancia de este 

hecho, que requiere mayor estudio para determinar aspectos tan importantes como la 

influencia del cambio climático en esta evolución de las especies de Trichinella en 

Extremadura. 

5.2.4.3. Carga parasitaria 

 Los resultados de cargas parasitarias obtenidos en los cerdos y jabalíes 

positivos, indican que las cargas más presentes en Extremadura son las de 1-10 LPG. A 

su vez, las cargas parasitarias más infrecuentes son las altas (>200 LPG) (Figura 200 y 

Figura 201, véase pág. 304). La mayor prevalencia de cargas bajas en la naturaleza ha 

sido descrita previamente tanto en animales silvestres (Ronéus y Christensson, 1979; 

Kapel et al., 1998a), como en el cerdo (Gamble y Murrell, 1987). Estas infecciones, en 

muchos casos, escapan a nuestros métodos de diagnóstico (Zimmermann y Zinter, 

1971; Köhler, 1984; Gamble, 1996, 1998), por lo que debe ser tenido en cuenta ante un 

diagnóstico oficial. También es destacable que se hayan encontrado cuatro animales 

(tres jabalíes y un cerdo) en los que no se observan larvas en digestión, pero se ven 

quistes calcificados en trichinelloscopia (Tabla 56, véase pág. 304). La mayor casuística de 

calcificaciones en jabalí puede ser debido a que generalmente son abatidos a una 

mayor edad, por lo que su sistema inmune ha luchado más tiempo frente a la 
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parasitación y ha conseguido calcificar las larvas. Este hecho nos asegura que en la 

naturaleza se producen los acontecimientos que se han observado en los jabalíes 

experimentales, en los cuáles también se han detectado calcificaciones, otorgando un 

mayor valor a los datos obtenidos en la experimentación realizada. Es importante decir 

que si estos jabalíes decomisados por los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud, 

hubiesen sido diagnosticados por digestión artificial, posiblemente hubiesen pasado al 

consumo como animales negativos, siendo difícil prever que no hubiese larvas viables 

en algún músculo del animal. De esto también se deriva el caso contrario, es decir, 

puede estar ocurriendo que cerdos o jabalíes diagnosticados por digestión artificial, 

pasen a consumo humano porque en los 1-5 g de diafragma analizados (según sea 

cerdo o jabalí) no se encuentren larvas sin calcificar.  

 La tendencia evidenciada de disminución en el número de casos a medida que 

se van detectando cargas parasitarias mayores (Figura 203, véase pág. 305), nos hace 

pensar que el primer nivel estudiado (positivos de <1 LPG) podría estar subestimado y 

contener un mayor número de casos positivos que los detectados. Esto parece indicar 

que con los métodos actuales de diagnóstico, no se detectan todos los casos de baja 

carga parasitaria, pasando éstos al consumo humano y originando posiblemente 

infecciones asintomáticas crónicas. Esta discusión está en consonancia con la 

establecida por otros autores como Famerée et al. (1982) y Pérez-Martín et al. (2000). 

 Al estudiar la carga parasitaria en función de la especie de Trichinella implicada 

(Tabla 57, véase pág. 306), se observa una mayor carga en los hospedadores infectados 

por T. spiralis (de media 121,87 LPG) que en los infectados por T. britovi (de media 

75,52 LPG). Esta mayor carga de T. spiralis, relacionada con la mayor infectividad de 

esta especie (Britov, 1974; Murrell, 1985; Murrell et al., 1987; Kapel et al., 1998a; 

Webster et al., 1999; Kapel y Gamble, 2000; Kapel, 2001), es también evidenciada en 

los jabalíes experimentales. Atendiendo a la variable hospedador, se observan mayores 

cargas parasitarias en los jabalíes. Esto puede ser debido al diferente número de 

animales analizados (168 jabalíes frente a 15 cerdos) que puede sesgar los resultados, 

o a que en el jabalí se den determinadas características que hagan que su carga 

parasitaria sea en general más alta (son animales más ejercitados, con una musculatura 

más irrigada, que podría ser más apta para el enquistamiento larvario). La mayor 

intensidad de infección en jabalí, en este caso con respecto a la observada en zorro, ha 

sido evidenciada por Pérez-Martín et al. (2000). Otros autores no observan lo mismo, e 

indican mayores infecciones en zorros que en jabalí (Hurníková y Dvorožňáková, 2007). 
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5.2.4.4. Distribución muscular 

 En el estudio de distribución muscular de los jabalíes de infección natural 

(jabalíes positivos remitidos por los veterinarios de Sanidad), se observa al igual que 

para los experimentales un gran tropismo por diafragma, lengua y maseteros, 

coincidiendo con otros estudios realizado en jabalíes por Piergili-Fioretti et al. (1994) y 

Kapel (2001). No obstante, toman importancia también músculos como los del lomo, la 

paleta y el jamón (Figura 204, véase pág. 309). Esta diferenciación entre la distribución 

muscular de jabalíes de infección natural con respecto a la distribución muscular de los 

de nuestro estudio experimental y el realizado por Piergili-Fioretti et al. (1994) y Kapel 

(2001), puede venir influida principalmente por el diferente ejercicio realizado. Así, los 

jabalíes de infección natural, están más ejercitados, por lo que las musculaturas más 

desarrolladas para este fin (musculaturas de los miembros torácicos y pelvianos) están 

más irrigadas y, por tanto, son más susceptibles de originar mayor tropismo larvario. La 

mayor parasitación de la musculatura torácica y pelviana no se observa en aquellos 

jabalíes infectados naturalmente por T. britovi, donde el patrón de distribución muscular 

es el descrito para los jabalíes de infección experimental (Figura 206, véase pág. 311). 

Esto puede ser debido a la menor prolificidad de esta especie, que origina menos larvas 

musculares y éstas no dependen tanto de una mayor irrigación muscular para encontrar 

condiciones favorables en el músculo (tienen menor competencia). De manera general, 

se detecta una distribución muscular más aleatoria frente a bajas cargas parasitarias, 

coincidiendo con estudios como el de Serrano et al. (1999) en cerdos o Kapel (2001) en 

jabalí. 

 Por su parte, la distribución muscular observada en cerdos positivos remitidos 

por Sanidad coincide con la descrita para esta especie por autores como Köhler (1984), 

Kotula et al. (1984), Prost y Nowakowski (1990), Navarrete et al. (1991), Pérez-Martín 

(1994), Kapel et al. (1998a, 2005) o Nöckler et al. (2005), en lo referente a las altas 

cargas parasitarias obtenidas en diafragma y sublingual. No obstante, en nuestro 

estudio, toma importancia la carga parasitaria en flexores-extensores torácicos, pero su 

alta carga debe ser tomada con precaución, ya que sólo se ha podido estudiar este 

músculo en cuatro cerdos (Figura 208, véase pág. 313). 

 Un dato a tener en cuenta es la baja carga detectada en intercostales, tanto de 

cerdos (Figura 208, véase pág. 313) como de jabalíes naturales y experimentales (Figura 

211, véase pág. 316). Esto nos lleva a decir que es uno de los peores músculos para 

realizar el diagnóstico oficial. La baja carga en este músculo ha sido también observada 
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en cerdos por autores como Lizcaíno-Herrera (1979), Köhler (1984), Kotula et al. (1984), 

Prost y Nowakowski (1990), Navarrete et al. (1991) o Pérez-Martín (1994). 

5.2.4.5. Distribución geográfica 

 La mayor parte de los casos se producen en el Noreste de Extremadura y más 

concretamente en las comarcas cacereñas de Las Villuercas, Los Ibores y Monfragüe. 

Aún así, se observa en la Figura 214 (véase pág. 319) que se originan casos muy aislados 

y separados geográficamente, lo que expresa gráficamente el carácter endémico de la 

trichinellosis en Extremadura. Los lugares donde se concentran los casos positivos de 

Trichinella, se caracterizan por una gran masa forestal poco alterada, con escaso 

aprovechamiento agrícola y de grandes extensiones de terreno dedicadas a la caza 

mayor, donde se desarrollan actuaciones de gestión cinegética que, en ocasiones, dan 

lugar a concentraciones elevadas de jabalíes (vallados cinegéticos, cercones, 

alimentación suplementaria, etc.). La densidad poblacional es muy baja (menos de 5 

habitantes/Km²) y los pueblos son pequeños y relativamente aislados, lo que nos da 

idea de la poca alteración del hábitat, beneficio claro para la abundancia de fauna 

silvestre. 

 Al estudiar los casos por especie hospedadora se aprecia una fuerte correlación, 

de manera que en las comarcas con muchos casos en jabalí (Figura 215, véase pág. 320), 

también se dan casos en cerdos (Figura 216, véase pág. 320). Esto demuestra la 

interconexión entre ambas especies, ligada fundamentalmente al modo de cría 

semiextensivo-extensivo del cerdo en Extremadura. 

 Atendiendo a la especie infectante, se observa mayor dispersión de T. spiralis, la 

cual está presente en la provincia de Badajoz, en contraposición a lo que ocurre con T. 

britovi, cuya casuística se concentra principalmente en comarcas de marcado carácter 

montañoso (estribaciones del Sistema Central y de los Montes de Toledo) como Sierra 

de Gata, Las Hurdes, Valle del Ambroz, La Vera, Los Ibores y Las Villuercas (Figura 217, 

véase pág. 321). La mayor dispersión de T. spiralis en Extremadura ha sido observada 

anteriormente por Pérez-Martín et al. (2000). En cuanto a la mayor presencia de T. 

britovi en comarcas montañosas, hace ver que esta especie está ligada a la altitud, las 

precipitaciones y las bajas temperaturas, aspecto indicado anteriormente por autores 

como Pozio et al. (1998), Pérez-Martín et al. (2000) y Blanco et al. (2011). 
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5.3. Plan de Lucha y Control de la trichinellosis en 

Extremadura 

 Uno de los principales objetivos del trabajo es la elaboración de este Plan de 

Lucha y Control de la trichinellosis en Extremadura. Consideramos que es de vital 

importancia sentar unas bases de actuación y conocimiento de la situación de esta 

zoonosis en nuestra Comunidad Autónoma. Así, derivado del conocimiento adquirido en 

el estudio experimental y en el estudio de campo, se proponen unas directrices 

orientadas hacia una gran finalidad: evitar brotes humanos, impidiendo una mayor 

circulación del parásito en el medio natural. Por ello, estas directrices van orientadas 

tanto al consumidor final de carne de cerdo y/o jabalí, como a cazadores, gestores, 

ganaderos, veterinarios, administraciones públicas e investigadores. El buen hacer de 

cada grupo implicado, será fundamental para al éxito de este Plan de Lucha y Control. 

No obstante, el hecho de que el parásito se encuentre en fauna silvestre implica que, al 

igual que observan Rafter et al. (2005), la erradicación es imposible. 

 La población en general, es el grupo en el que se verán los resultados de un 

correcto Plan de Lucha y Control. Así, de cara a evitar brotes humanos, nunca deben 

ingerir carne que no haya sido inspeccionada por un veterinario. Aunque parezca una 

obviedad, no han sido pocos los casos humanos en Extremadura por consumo de carne 

de cerdo de matanzas domiciliarias antes de conocer el resultado de la inspección 

veterinaria, o por consumo de carne de jabalí, abatido de manera furtiva y sin ningún 

control sanitario. Por ello, como posteriormente se comenta, es labor del veterinario y de 

la administración, hacer conocer el parásito y concienciar a la población sobre la 

importancia de la trichinellosis. Llegado a este punto, se puede realizar una educación 

del consumidor en cuanto a correctos hábitos culinarios que reducen el riesgo de 

infección (tratamientos de congelación, correcto cocinado de las piezas cárnicas, etc.).  

 El ganadero es otro pilar fundamental que debe estar implicado en el esfuerzo 

común. Así, debe adoptar medidas encaminadas a evitar el contacto de sus cerdos con 

los animales silvestres. Por ello, una importante medida es tener un correcto vallado 

perimetral de la explotación, que dificulte la entrada de jabalíes. El contacto con los 

zorros es más difícil de evitar, pero en este sentido la medida más efectiva a tomar sería 

la retirada de cadáveres de la finca, tanto de los zorros como de cualquier carnívoro o 

mamífero silvestre susceptible de estar parasitado por Trichinella. Además, puede ser 

efectiva la limpieza y desbrozado de la materia vegetal excesiva, lo que evitaría grandes 

concentraciones de mamíferos silvestres e incluso roedores. Si posee un sistema de 

crianza intensivo, debe tomar medidas de bioseguridad en las instalaciones, 
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encaminadas a un correcto aislamiento de sus cerdos para que éstos no entren en 

contacto con roedores o pequeños mamíferos. Así, debe adoptar mediadas como un 

buen plan de desratización, correcto almacenaje de piensos, buena limpieza, evitar 

acúmulo de basura, etc. Si en su explotación ha surgido algún caso positivo en años 

anteriores, su colaboración con el veterinario debe ser máxima para que los nuevos 

cerdos que salgan a matadero sean especialmente diagnosticados. Incluso, en 

explotaciones con casos positivos, podría ser interesante el control serológico en los 

primeros compases de la montanera para que, en caso de tener un resultado serológico 

alto, retirar a este animal, ya que el valor de un cerdo ibérico cebado a bellota es muy 

alto, con lo que el ganadero no perdería el valor de ese animal que se hubiera cebado y 

luego posiblemente sería decomisado por resultar positivo. 

 Los cazadores son un grupo especialmente importante, ya que de su 

concienciación depende el que la circulación de Trichinella en el ambiente se reduzca. 

Así, una de las primeras medidas que deben tomar es concienciarse del peligro que 

supone consumir carne de jabalí sin diagnosticar. Esta situación se puede producir 

debido a actuaciones como el furtivismo, en la que la pieza abatida en algunas 

ocasiones no es inspeccionada. Otra de las medidas que deben tomar los cazadores es 

una correcta actuación en batidas de zorros, muy comunes en Extremadura. Así, dada 

la prevalencia tan importante encontrada en zorros, es un enorme riesgo de transmisión 

a otros hospedadores (jabalíes y cerdos fundamentalmente) el hecho de dejar los 

cadáveres de estos animales en el campo tras una acción cinegética. Los cazadores 

deben enterrarlos a buena profundidad o retirarlos, de manera que no quede su cadáver 

expuesto en el campo. La permanencia de Trichinella en tejidos musculares enterrados 

en el suelo ha sido estudiada por Jovic et al. (2001), indicando que puede permanecer 

infectante durante al menos tres meses. Este estudio indica que la transmisión por esta 

vía es más que probable. Esta medida es recomendada previamente por Pérez-Martín 

et al. (2000).  

 Otra medida a tomar por los cazadores y personal de monterías, es evitar 

alimentar a cerdos o perros con decomisos de monterías o con animales no 

inspeccionados. Consideramos que es una práctica poco común, pero asentada en 

Extremadura. Los monteros, además, deben evitar el “agarre” prolongado e innecesario 

de los jabalíes por parte de los perros de rehala, en los cuáles, por un estudio realizado 

por Martínez-Pérez (2011), se han constatado por serología anticuerpos frente a 

Trichinella. Estos perros pueden constituir un nuevo reservorio del parásito en el 

entramado cinegético, y por determinadas circunstancias como la pérdida de uno de 
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ellos en una mancha monteada y su posterior muerte, pueden ser la fuente de 

propagación del parásito a otro territorio donde antes Trichinella no estaba presente. 

Tampoco se debe olvidar que estos perros montean en fincas muy dispares y alejadas 

unas de otras, con lo que la difusión del parásito por los perros es muy probable. 

 En manos de los gestores cinegéticos están las buenas prácticas de manejo de 

las fincas, como por ejemplo que no se produzcan grandes concentraciones de jabalíes 

en terrenos cercados, terrenos cada vez más abundantes en la práctica de caza mayor 

en Extremadura. Estas altas concentraciones favorecen la transmisión de Trichinella en 

el medio silvestre y hacen que al aumentar el número de hospedadores disponibles para 

el parásito, se dispare el número de casos. Esto se constata al estudiar las comarcas de 

Las Villuercas y Los Ibores, donde el gran número de jabalíes hace que la casuística de 

Trichinella aumente considerablemente. Los gestores además, pueden ser unos 

grandes aliados si están concienciados de la importancia de la trichinellosis, ya que nos 

permitirían evitar otros problemas como los originados por la caza furtiva e implantarían 

buenas acciones de caza como las ya comentadas para el caso de las batidas de zorros 

o las monterías. 

 El cuarto grupo lo constituyen los veterinarios, los cuáles son una de las piedras 

angulares del Plan. Deben ser conscientes de las ventajas que les ofrece la digestión 

artificial con respecto a la trichinelloscopia, por lo que deben implantar este método en 

su inspección rutinaria. Pero además deben considerar el hecho de aumentar la 

cantidad de tejido muscular analizado para la inspección de cerdos de manera 

voluntaria, ya que la legislación obliga a inspeccionar sólo un gramo de pilares de 

diafragma. La reducción en el riesgo de infección humana por digestión de 5 g de pilares 

diafragmáticos de cerdo ha sido descrita por autores como Gamble (1996) o Venturiello 

et al. (1998). El hecho de aumentar la cantidad de tejido muscular a digerir en cerdos, 

tiene mayor razón de ser en aquellos con fase de producción en el campo. Estos cerdos 

son los que poseen mayor prevalencia en nuestro estudio y tiene la lógica aplastante de 

tener mayor interconexión con jabalíes y zorros, principales reservorios de Trichinella en 

Extremadura. Por ello, no es lógico que estos animales se inspeccionen equiparándolos 

a los cerdos de producción intensiva, en los que se basa el Reglamento europeo 

2075/2005 para implantar la digestión de un gramo. También es importante la labor de 

concienciación que deben desarrollar los veterinarios a los colectivos de cazadores, 

ganaderos y población en general, mediante cursos, charlas, etc. La educación sanitaria 

es remarcada también en el estudio de Calero et al. (1989b) al abordar un programa 

piloto para combatir la trichinellosis en Extremadura. Por otra parte, la labor de los 
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veterinarios en las monterías es también clave. Así, deben asegurarse que los 

decomisos sean enterrados a gran profundidad para evitar su desenterramiento por 

otros animales silvestres.  

 Por otra parte, con los datos de prevalencia e incidencia de casos obtenidos en 

nuestro estudio, es importante que los veterinarios de esas comarcas (Valle del Jerte, 

Sierra de Gata, La Vera, Los Ibores, Valle del Ambroz, Las Hurdes, Las Villuercas, 

Monfragüe, Campo Arañuelo, Valle del Alagón, Alcántara, Trujillo, Campiña Sur, La 

Siberia, Cáceres y Valencia de Alcántara) tengan presente la mayor probabilidad de 

encontrarse ante un caso positivo, con lo que deben estar preparados para una correcta 

actuación que evite el paso del cerdo o jabalí al consumo. A partir de nuestro estudio, es 

importante decir que no deben emplear intercostales en el diagnóstico de la 

trichinellosis, debido a su bajo tropismo larvario, tanto en cerdos como en jabalí. Por 

último y no menos importante, los veterinarios deben reciclarse en cuanto a su 

conocimiento de la epidemiología y el diagnóstico de esta parasitosis, ya que 

continuamente se van conociendo aspectos relevantes para el desarrollo de su labor 

profesional. Así, uno de estos aspectos es la presencia aún no constatada de T. 

pseudospiralis en Extremadura. Esta especie ya ha sido identificada en Europa en 

cerdos (Beck et al., 2009b; Pozio et al., 2009a), jabalí (Nöckler et al., 2006; Merialdi et 

al., 2011) o aves (Pozio et al., 1999b), representando un riesgo potencial de 

trichinellosis humana, conclusión en la que coincidimos con Ranque et al. (2000). De 

hecho, ya se han detectado brotes humanos por consumo de carne de jabalí infectada 

por T. pseudospiralis en países como Tailandia (Jongwutiwes et al., 1998) o Francia 

(Ranque et al., 2000). De esta manera, no es banal pensar que estando estos 

hospedadores en Extremadura, no pueda asentarse T. pseudospiralis. Por ello, los 

veterinarios deben conocerlo, familiarizarse con las larvas musculares no enquistadas 

de esta especie y reciclarse mediante cursos específicos, los cuáles, de no realizarse, 

deben ser demandados a la Administración como herramientas necesarias para su 

importante labor de inspección. 

 Por su parte, la Administración (Junta de Extremadura, Consejerías, Escuela de 

estudio de Ciencias de la Salud, etc.) debe escuchar las demandas de los veterinarios, 

para conseguir una mejora de sus actuaciones en la inspección. Así, debe ofertar cursos 

de reciclaje y mejorar las infraestructuras para las inspecciones (aún en Extremadura 

existen centros de Salud donde no está implantada la digestión artificial). También la 

Administración debe tomar en consideración aspectos dictados en los resultados de 

investigación, como la cantidad de gramos a digerir, la instauración de normas para 
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cazadores y gestores o la realización de protocolos de actuación y vigilancia 

epidemiológica en zonas de mayor incidencia del parásito (Las Villuercas, Los Ibores y 

Monfragüe), en las que deberían incrementar el personal sanitario veterinario, sobre 

todo en época de monterías. Calero-Bernal et al. (2010) realizando un estudio de 

costes-beneficios en el programa de lucha contra la trichinellosis en Extremadura, 

proponen la continuación de la campaña hasta que, al menos, se igualen los costes y 

los beneficios derivados, entendiéndose por beneficios, el ahorro derivado de los casos 

humanos evitados (baja laboral, gasto hospitalario, tratamiento, etc.). Por ello, la 

Administración no debe escatimar esfuerzos y continuar con el apoyo al diagnóstico de 

esta zoonosis. Además, el apoyo a la investigación debe ser fundamental en cualquier 

Plan de Lucha y Control. Por ello, se debe fomentar un nexo de unión entre las 

Administraciones y las Facultades y centros de investigación, que redundaría sin 

ninguna duda en la calidad del servicio a la sociedad. Por último, desde la 

Administración se deben desarrollar campañas de conocimiento del parásito en la 

población general y en los cazadores, evitando con ello actuaciones incorrectas de 

éstos. 

 Por último, los investigadores no deben ni debemos cesar en la labor de 

conocimiento y difusión de los datos de investigación, ya que, una sociedad basada en 

la investigación como uno de sus pilares, es una sociedad más adaptada y preparada 

para el futuro. Así, en Extremadura, se deben seguir estudiando los hospedadores 

constatados de Trichinella, como el cerdo y el jabalí. Por ello, el contagio 

transplacentario, observado en conejos, ratas, ratones, cobayas y hurones (Núñez et al., 

2002; Webster y Kapel, 2005), debe analizarse en cerdos y jabalí, y más si nos fijamos 

en lo observado por Cohen et al. (2010) en jabalí, los cuáles encuentran larvas en 

rayones de tres días y un feto, abriendo nuevas posibilidades de transmisión y 

dispersión del parásito en poblaciones de jabalíes. Webster y Kapel (2005) no 

encuentran transmisión vertical en zorros y cerdos. Además, se deben iniciar estudios 

sobre la importancia en Extremadura de otros hospedadores, como la rata y la liebre 

europea, presentes en el ciclo del parásito en otros países. El caso de las liebres es de 

especial importancia por su consumo, observándose parasitaciones de este hospedador 

en estudios como el de González-Prous et al. (2005) o Krivokapich et al. (2009). Se 

deben seguir haciendo estudios en zorros y otros carnívoros silvestres, realizando un 

mayor muestreo que el realizado hasta ahora para acercarnos aún más a la realidad 

epidemiológica de estas especies hospedadoras en Extremadura, hecho indicado 

anteriormente por Calero et al. (1989b). Además, se debe seguir con la labor de 

inspección en aves y erigirnos como centinelas en el control de la presencia de T. 
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pseudospiralis, informando del posible hallazgo a las Administraciones y veterinarios, 

debido a la especial relevancia en su diagnóstico. En la labor de investigación 

epidemiológica, sería interesante unir fuerzas con investigadores portugueses, debido a 

la falta de información que se tiene del país vecino. Así, con proyectos transfronterizos, 

se tendría una mejor visión de la situación de Trichinella en el Oeste peninsular. En la 

incesante tarea de investigar este parásito, nos surgen nuevas ideas como el estudio de 

la influencia del cambio climático en la presencia de las dos especies de Trichinella en 

Extremadura o la influencia de la red de muladares en la dispersión del parásito. 

También es importante la comunicación con el veterinario de campo, por lo que sus 

propuestas deben ser escuchadas para trabajar por un buen fin. Así, una de las 

demandas de mejora de la digestión artificial, está en estudio y con perspectivas de 

redundar en un beneficio coste-tiempo-sensibilidad. Obviamente, la tarea de buscar un 

diagnóstico más sensible y específico a los actuales, que redunde en una mayor 

seguridad alimentaria, nos debe hacer seguir adelante en este propósito. Por último, se 

deben difundir los resultados de la investigación tanto a veterinarios, como a la 

Administración; para ello, se deben hacer cursos, charlas, prácticas, remisión de datos 

de interés, etc. 

 Por todo ello, se aprecia que el Plan de Lucha y Control de la trichinellosis en 

Extremadura nos concierne a todos, siendo complejo pero objetivo. De todo ello 

depende la convivencia con el parásito bajo un nivel de control que implique seguridad 

alimentaria.
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1- En las infecciones recientes, los jabalíes que son negativos por las técnicas de 

diagnóstico directo (trichinelloscopia y digestión artificial), son diagnosticados 

correctamente como positivos por ELISA, al menos durante parte del estudio con 

alguno de los antígenos ensayados, siendo la sensibilidad de esta técnica al 125 

DPI del 68,75-93,75% según antígeno empleado, mostrándose por tanto, superior a 

los métodos directos oficialmente reconocidos para la inspección del jabalí.  

 
2- En infecciones prolongadas (de 201 a 957 DPI), la trichinelloscopia aumenta su 

sensibilidad respecto a las técnicas serológicas y la digestión artificial, debido 

principalmente a que detecta el fenómeno de calcificación larvaria.  

 
3- Existe un marcado tropismo larvario hacia diafragma, músculos sublinguales y 

maseteros, tanto en infecciones naturales como experimentales de jabalíes, siendo 

más irregular si las cargas parasitarias son bajas (<1 LPG); estas bajas cargas son 

más comunes en los jabalíes infectados por T. britovi. No obstante, en las 

infecciones naturales también toman importancia músculos como los del lomo, la 

paleta y el jamón. Además, la baja carga parasitaria detectada en intercostales, 

tanto de cerdos como de jabalíes, demuestra que este músculo es inadecuado para 

el diagnóstico, a pesar de ser uno de los indicados por el Reglamento 2075/2005 

(Capítulo III.2.b) como objeto de muestreo por trichinelloscopia en jabalí. 

 
4- Al menos en algunos jabalíes, las larvas de T. spiralis y T. britovi sobreviven más de 

30 meses en la musculatura, no disminuyendo su infectividad al ser inoculadas en 

ratón. 

 
5- La dosis infectante y el grado de parasitación muscular (LPG) están estrechamente 

correlacionados, tanto en T. spiralis como en T. britovi, e influyen de forma 

significativa en la intensidad y precocidad de la respuesta serológica del jabalí. 

 
6- La respuesta humoral a las dos especies de Trichinella en el jabalí, produce un 

diferente patrón de cinética humoral en los primeros meses de infección. Así, 

mientras los jabalíes infectados con T. britovi producen un máximo nivel de IgG 

sobre los 30-50 DPI que desciende posteriormente, en los animales infectados con 

T. spiralis, la respuesta aumenta paulatinamente, pero es más persistente. 
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7- La evolución humoral a largo plazo, evidenciada tanto por ELISA como por Western 

Blot, es muy heterogénea a nivel individual, de manera que en algunos jabalíes, la 

respuesta desciende hasta niveles considerados negativos, cuando aún mantienen 

larvas viables en su musculatura. Por el contrario, otros jabalíes presentan altos 

niveles de anticuerpos cuando se ha producido el fenómeno de calcificación larvaria 

y no se encuentran larvas viables en musculatura. Por tanto, diferencias en la 

cinética de anticuerpos en los jabalíes no pueden ser achacadas a la diferente 

sensibilidad o especificidad de los antígenos, ni a la inconsistencia de la técnica 

inmunodiagnóstica empleada, sino que refleja una gran heterogeneidad en la 

respuesta inmunitaria de estos animales. 

 
8- Consecuencia de lo anterior, la presencia de anticuerpos en infecciones crónicas (7 

a 32 meses), no puede relacionarse con la persistencia de las larvas musculares o 

su capacidad infectante. Teniendo en cuenta que muchos de los jabalíes que se 

abaten en las monterías tienen varios años de vida, el diagnóstico basado en las 

técnicas inmunológicas supondría un riesgo sanitario muy importante. 

 
9- La presencia de parasitaciones por protozoos (Balantidium coli y Sarcocystis 

miescheriana), acantocéfalos (M. hirudinaceus) y nematodos (Metastrongylus spp., 

Strongylida spp., A. strongylina y O. dentatum) en los jabalíes de experimentación, 

no influyen en el resultado final de la técnica inmunológica, no provocando en 

ningún caso un falso resultado positivo. 

 
10- En jabalíes de monterías aparentemente falsos positivos o dudosos por ELISA, no 

puede descartarse la influencia de las reacciones cruzadas, si bien la ausencia de 

éstas en la mayoría de los jabalíes, que usualmente están parasitados por varias 

especies, y la similitud del patrón de reconocimiento con las infecciones 

experimentales, sugieren que al menos buena parte de ellas pueden deberse  a 

infecciones crónicas por Trichinella, en la que las larvas musculares ya no existen, o 

persisten a un nivel difícilmente detectable mediante digestión artificial. 

 
11- Empleando tanto antígenos excretores-secretores como somáticos de T. spiralis y 

T. britovi, el uso del antígeno homólogo o una mezcla antigénica de ambas 

especies,  no modifica sustancialmente el resultado diagnóstico. 
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12- Las lesiones histopatológicas encontradas en diferentes órganos son más intensas 

en las infecciones por T. spiralis; observándose, de manera general, que la 

respuesta celular disminuye sensiblemente con el tiempo. El mayor cuadro lesional 

observado en T. spiralis se relaciona con un mayor número de larvas enquistadas. 

Sin embargo, sólo en los jabalíes infectados con T. britovi se observan quistes 

calcificados, en los que se aprecia un mayor infiltrado celular perilarvario que en 

quistes viables.  

 
13- La observación de una larva de Trichinella spp. en un cárabo común (Strix aluco) de 

Badajoz, implica la posible presencia de T. pseudospiralis en Extremadura, con las 

repercusiones sanitarias y epidemiológicas que esto conlleva. 

 
14- Aunque los carnívoros silvestres siguen siendo el principal reservorio de T. britovi 

en Extremadura, se observa una tendencia decreciente de la presencia de esta 

especie con respecto a T. spiralis, lo que podría indicar una mejor adaptación de T. 

spiralis a la fauna extremeña, consiguiendo desplazar a la especie autóctona, que 

queda recluida principalmente a zonas montañosas. 

 
15- La predominancia de cargas parasitarias bajas en la naturaleza (principalmente de 

1-10 LPG), tanto en cerdos, como en jabalíes y en zorros, refuerza la necesidad de 

incrementar la sensibilidad del método de digestión artificial. 

 
16- Las zonas de mayor prevalencia de trichinellosis (Valle del Jerte, Sierra de Gata y 

La Vera) y las zonas de mayor casuística (Las Villuercas, Los Ibores y Monfragüe), 

deben ser tenidas en cuenta en el Plan de Lucha y Control de la trichinellosis, ya 

que en ellas, la actuación a desarrollar debe ser más intensa. De los animales 

estudiados, el zorro aparece como el reservorio más importante de Trichinella spp. 

en Extremadura, por lo que sería necesario incluirlo como centinela de esta 

parasitosis. 
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 Se ha realizado un estudio integral de la trichinellosis silvestre en Extremadura. 

Para ello, se divide el trabajo en dos grandes bloques. Por una parte, un estudio 

experimental en jabalí, que es uno de los principales hospedadores de Trichinella, no 

solo en Extremadura, sino en España e incluso Europa y que, a la vez, se encuentra 

poco estudiado. Por otro lado, se ha realizado un estudio epidemiológico de la 

trichinellosis en nuestra Comunidad Autónoma, estudiando hospedadores constatados 

como el cerdo, el jabalí y el zorro, y posibles hospedadores como aves y mamíferos 

carnívoros silvestres. A partir de los resultados obtenidos, se elabora un mapa 

epidemiológico de Trichinella en Extremadura y un Plan de Lucha y Control frente a esta 

zoonosis. A su vez, en el estudio experimental, se realiza el método micro-ELISA 

indirecto de dobles anticuerpos, para observar su eficacia diagnóstica comparada con la 

trichinelloscopia y la digestión pépsica. También, se realiza la técnica Western Blot 

como complemento al diagnóstico inmunoenzimático por ELISA y se analiza el cuadro 

lesional histopatológico que producen T. spiralis y T. britovi en el jabalí, para tener un 

mayor conocimiento del desarrollo de la enfermedad. Por último, también se lleva a 

cabo un estudio de la distribución muscular y carga parasitaria en estos jabalíes 

experimentales y se comparan esos resultados con los que se obtienen en el 

diagnóstico directo de los casos positivos remitidos por los veterinarios del SES. 

 Para el estudio experimental, se han empleado 40 jabalíes procedentes de 

varias fincas de la provincia de Cáceres, de ambos sexos, de una edad comprendida 

entre los 2 y los 18 meses al inicio de la experiencia y de unos pesos iniciales que 

oscilan entre los 3,95 kg y los 60 kg. Estos 40 jabalíes se dividen en dos experiencias 

infectivas. Así, 22 animales se utilizan para una infección experimental reciente y se 

sacrifican a los 125 DPI, y los 18 restantes son mantenidos en experimentación por un 

periodo mayor de tiempo y se sacrifican entre los 201 y los 957 DPI. Del grupo de 

jabalíes de infección reciente, cuatro jabalíes son mantenidos libres de Trichinella como 

animales control, mientras que los otros 18 son divididos en dos grupos y se infectan 

con diferentes dosis (200, 1.000 y 20.000 L1 por animal) de Trichinella spiralis y 

Trichinella britovi. De cada jabalí, se obtiene suero sanguíneo los días -5, 0, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 105 y 125 DPI. Por su parte, en los jabalíes de infección 

prolongada, dos animales se utilizan como control y los 16 restantes son infectados con 

10.000 ó 20.000 L1 de T. spiralis o T. britovi, realizándose extracciones de sangre con 

periodicidad mensual. Los animales se sacrifican previo aturdimiento con pistola de bala 

cautiva, tras lo cual se realiza una necropsia reglada. 
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 El nivel de infección de cada animal es determinado por trichinelloscopia y 

digestión pépsica del diafragma. Además, se realiza estudio de la distribución muscular, 

analizando la carga parasitaria del diafragma, los sublinguales, los maseteros, la paleta, 

los flexores-extensores torácicos, el lomo, los intercostales, los abdominales y el jamón. 

Los controles son diagnosticados como negativos tras la digestión de, al menos, 500 g 

de musculatura. Tras las digestiones individuales, se evidencia la relación entre la dosis 

infectante administrada y las larvas por gramo obtenidas. Es reseñable que los jabalíes 

infectados con T. spiralis poseen una carga parasitaria muy superior a la obtenida en los 

animales infectados con T. britovi. Además, como músculo preferente en el tropismo 

larvario destaca el diafragma, seguido de los sublinguales y el masetero. Con el menor 

tropismo larvario se encuentran los intercostales. Otra generalidad observada, es una 

distribución muscular más irregular de L1 de Trichinella en los jabalíes con bajas cargas 

parasitarias. 

 Se realiza el método ELISA indirecto de dobles anticuerpos, de acuerdo a una 

estandarización previa, utilizando antígeno EBL y ES. Se incuban 100 µl en placas 

Micro-ELISA 96 de 300 µl de capacidad por pocillo, durante 4 horas a 37ºC, con una 

concentración antigénica de 3 µg/ml. Las muestras de suero son utilizadas a una 

dilución 1/1.000 y el conjugado anti-pig IgG a una dilución de 1/25.000. Como sustrato 

se utiliza TMB al 0,01% y H2O2 (3 µg/ml) en tampón citrato, frenándose la reacción a los 

8-10 minutos con H2SO4 3N (50 µl por pocillo). La densidad óptica obtenida a 450 nm es 

transformada en porcentaje de reactividad con respecto a los sueros control positivo y 

negativo de cada placa con el objetivo de reducir la variación entre placas. 

 Los valores diagnósticos para cada antígeno, son establecidos en base a los 

límites de confianza del 90% y 99% de 1.844 sueros de jabalíes procedentes de 

monterías de toda la región extremeña, negativos a Trichinella spp. por digestión 

artificial de, al menos, 25 g de pilares de diafragma, determinándose así tres categorías 

de resultados: animales negativos, dudosos y positivos. 

 En los jabalíes de infección reciente se observa que, ya en el 10 DPI, se produce 

un ligero aumento en el porcentaje de reactividad en algunos animales y con algunos 

antígenos; aunque los primeros incrementos significativos se evidencian entre los 15-20 

DPI. Cuando la parasitación muscular resulta muy escasa (en lotes infectados con 200 

L1), se aprecia un retraso en el comienzo de la producción de anticuerpos. En estas 

bajas parasitaciones, la mayor respuesta se obtiene sobre el 40-50 DPI en los jabalíes 

parasitados por T. britovi y sobre el 90-125 DPI en los parasitados por T. spiralis. En los 

jabalíes con cargas parasitarias altas (infectados con dosis de 20.000 L1), las máximas 
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respuestas de anticuerpos coinciden en el tiempo con los jabalíes infectados con bajas 

cargas (200 L1) pero el porcentaje de reactividad es mayor en los primeros, 

obteniéndose en ciertas ocasiones el 120% de reactividad. Atendiendo a la evolución 

humoral de las dos especies de Trichinella estudiadas, se puede observar un diferente 

patrón cinético, de manera que en los jabalíes infectados con T. britovi, se obtiene un 

máximo de respuesta humoral sobre el 30-50 DPI y posteriormente esta respuesta 

desciende, mientras que en los infectados con T. spiralis la respuesta es más lenta, 

aumentando paulatinamente hasta el día de sacrificio. 

 En los jabalíes de infección prolongada, se observa que la persistencia de 

anticuerpos a DPI tan avanzados está muy influenciada por la propia idiosincrasia de 

cada jabalí, detectándose anticuerpos en jabalíes que han conseguido calcificar las 

larvas musculares y, por el contrario, perdiéndose la respuesta frente a parasitaciones 

que todavía presentan larvas viables en la musculatura. En estos jabalíes, se ha 

realizado un ELISA, utilizando mezcla de antígenos de ambas especies de Trichinella, 

observándose que no se obtiene una mejora sustancial en el diagnóstico, ya que los 

falsos negativos siguen sin ser correctamente diagnosticados. 

 La existencia de leves parasitaciones por protozoos (Balantidium coli y 

Sarcocystis miescheriana), acantocéfalos (Macracanthorhynchus hirudinaceus) y 

nematodos (Metastrongylus spp., Strongylida spp., Ascarops strongylina y 

Oesophagostomum dentatum) no producen reacciones cruzadas con Trichinella 

evidenciables capaces de alterar el resultado negativo de la técnica ELISA. 

 El Western Blot se ha realizado sobre los jabalíes 23, 25, 30, 32, 34, 36, 37 y 

Control E, utilizando tanto antígeno EBL como ES. Además, se analizan por WB jabalíes 

abatidos en monterías que dan un resultado negativo por digestión artificial pero que 

tienen reactividad alta por ELISA. La cantidad de antígeno que se emplea es de 1.000 

µg para SDS-PAGE de antígeno EBL y 600 µg para SDS-PAGE de antígeno ES. Este 

antígeno es diluido 1:4 con Sample buffer. Las muestras de suero son utilizadas a una 

dilución de 1:8 en TBS-Tw20 caseína 3% y el conjugado anti-pig IgG a una dilución de 

1/500 en TBS-Tw20 caseína 3%. Como sustrato se utiliza Cloronaftol y H2O2 en una 

solución de metanol y TBS, frenándose la reacción mediante aclarados en agua 

destilada. 

 Tras la realización del Western Blot, se aprecia una analogía evidente con la 

evolución humoral evidenciada al realizar la técnica ELISA en todos los jabalíes, lo que 

demuestra la fiabilidad de los resultados obtenidos en ambas técnicas. Aunque en el 
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WB no existe un patrón de reconocimiento homogéneo, destacan una serie de bandas 

aparentemente homólogas al grupo de bandas referenciadas por otros autores como 

TSL-1. Para el Ag EBL T1, los pesos moleculares aparentes detectados en estas 

bandas han sido aproximadamente 75, 72, 62, 52 y 47 kDa. Por su parte, utilizando Ag 

EBL T3, para estas bandas destacadas se calculan unos pesos moleculares aparentes 

de 70, 60, 49, 45 y 42 kDa. Dada la precisión de la curva patrón, es posible que ambos 

grupos de bandas sean en parte homólogos y las diferencias de escasos kDa sean más 

aparentes que reales en algunos casos. Aparte de este bandeo destacado que aparece 

en todos los jabalíes, se observan diferentes bandas de evolución heterogénea. La 

utilización de Ag ES, revela un patrón de reconocimiento antigénico menos numeroso, 

ya que, al 125 DPI, en la mayoría de los jabalíes, se detecta este grupo de bandas de 

peso molecular medio. Los sueros de jabalíes abatidos en monterías con una alta 

reactividad en la técnica ELISA, pero negativos a la digestión de 25 g de tejido 

muscular, reaccionan frente a diversas bandas antigénicas por WB, en muchos casos 

con un patrón comparable al observado en los jabalíes de infección experimental, 

sugiriendo que podrían presentar una respuesta específica frente a Trichinella a pesar 

de que la infección no es demostrable por métodos directos. De manera general, el 

bandeo obtenido en la mayoría de los jabalíes abatidos en monterías, tiene bandas en 

común con el patrón antigénico observado en algunos jabalíes experimentales. 

 Por su parte, el estudio histopatológico revela el cuadro lesional derivado de la 

parasitación por Trichinella en jabalí, observándose principalmente alteración a nivel de 

musculatura esquelética. Así, de manera general, el cuadro lesional en los diferentes 

órganos de estudio (corazón, hígado, pulmón, riñón, bazo, linfonodo e intestino delgado) 

es ligeramente mayor en los jabalíes infectados por T. spiralis. A nivel muscular 

(diafragma), el infiltrado celular perilarvario está formado principalmente por linfocitos y 

células plasmáticas, siendo ligeramente mayor alrededor de las larvas de T. britovi, 

aspecto que conduce a la presencia de calcificaciones larvarias en algunos jabalíes. De 

manera general, la respuesta celular disminuye con el paso del tiempo. 

 El estudio epidemiológico se ha realizado sobre diferentes hospedadores en el 

periodo 2001/2010. Así, una parte importante de este bloque de estudio ha sido la 

recepción y búsqueda del parásito en zorros. En ellos, se ha detectado una prevalencia 

del 2,86%. Como músculos de diagnóstico se ha utilizado principalmente flexores-

extensores torácicos y se ha digerido una media de 25 g por animal. En estos animales 

se observa la presencia de T. britovi en mayor proporción que la detectada en cerdos o 



Resumen 

393 

 

jabalíes, por lo que constituye su reservorio natural, no obstante, la presencia de T. 

spiralis en zorros va aumentando ocupando poco a poco el lugar de T. britovi. 

 En el estudio de campo, también se ha realizado una búsqueda del parásito en 

otros carnívoros y en aves. Estas muestras se han remitido desde el Centro de 

Recuperación de Fauna Silvestre “Los Hornos” de Sierra de Fuentes, detectándose una 

garduña (Martes foina) positiva a T. britovi con una parasitación de 2,72 LPG en 

miembro torácico y un cárabo común (Strix aluco) con una parasitación de 0,898 LPG 

en músculo pectoral, en el que no se ha podido identificar la especie de Trichinella 

involucrada. Por ello, las prevalencias detectadas han sido del 2,63% en mamíferos 

silvestres (excluyéndose el zorro) y del 0,14% en aves. 

 Además, se han muestreado jabalíes abatidos en monterías, detectándose un 

total de 13 casos positivos de 3.055 jabalíes analizados (0,43%), determinándose que 

del 76,92% de los casos se aísla T. spiralis. Para obtener unos datos más completos de 

los casos positivos a Trichinella en Extremadura, se nos remite desde el Servicio 

Extremeño de Salud todos los casos positivos detectados por los veterinarios oficiales. 

Así, sabiendo los jabalíes abatidos y los cerdos sacrificados en los diez años de estudio, 

se puede establecer una prevalencia del 0,18% en jabalí, del 0,0047% en cerdos de 

matanza domiciliaria y del 0,00011% en cerdos de matadero. En los dos hospedadores, 

la especie de Trichinella más presente es T. spiralis, las cargas parasitarias más 

habituales son las de 1-10 LPG y los músculos más parasitados son el diafragma, el 

sublingual y el masetero, siendo interesante la importancia de la carga parasitaria 

detectada en jamón, paleta y lomo de estos jabalíes de infección natural, y la 

distribución más irregular en los casos de bajas cargas parasitarias. Sólo se han 

observado infecciones mixtas (T1+T3) en jabalíes (2,3%). La tendencia observada en 

las especies de Trichinella implicadas conlleva un aumento de los aislados de T. spiralis 

en relación a T. britovi, quedando esta última muy ligada a zonas de marcado carácter 

montañoso y silvestre. Se han observado como zonas de mayor prevalencia de la 

trichinellosis, las comarcas del Valle del Jerte, Sierra de Gata y La Vera, y las comarcas 

con mayor casuística Las Villuercas, Los Ibores y Monfragüe. En todas estas comarcas, 

el Plan de Lucha y Control diseñado debe ser muy estricto. Este Plan de Lucha y 

Control conlleva una serie de actuaciones por parte del consumidor final de carne de 

cerdo y/o jabalí, cazadores, gestores cinegéticos, ganaderos, veterinarios, 

administraciones públicas e investigadores. Como objetivo de dicho Plan, subyace la 

necesidad de una convivencia con el parásito bajo unos niveles de control que impliquen 

seguridad alimentaria. 
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 In this research work a comprehensive analysis of wild trichinellosis in 

Extremadura (Spain) has been carried out. This study can be divided into two large 

blocks. The first part is constituted by an experimental assay in wild boar, one of the 

main hosts of Trichinella (not only in Extremadura, but also Spain and even Europe) but 

still poorly studied in the context of this disease. The second part of this work is 

composed by an epidemiological study of trichinellosis in our region, that analyzes not 

only usual (pig, wild boar and fox) but also other potential hosts (birds and wild 

mammalian carnivores), and which has allowed to perform an epidemiological map of 

Trichinella in Extremadura and a Combat and Control Plan against this zoonosis. The 

indirect double-antibody micro-ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) technique 

has been tested as diagnosis tool for the disease, and its efficacy has been compared to 

trichinelloscopy and artificial digestion. Western Blot technique has been also conducted 

as complementary diagnosis technique, as well as histopathological lesions produced by 

T. spiralis and T. britovi in wild boar. These data allow extending the knowledge for the 

understanding of the pathogenesis of trichinellosis. Finally, the muscle distribution and 

parasite load in experimental wild boars have been analyzed, comparing these results 

with those obtained in the direct diagnosis of positive cases referred by Public Health 

veterinarians. 

 For experimental study, 40 males and females wild boars from several hunting 

reserves of Cáceres province were employed. Animals were between 2 and 18 months 

old at the beginning of the experiment; their initial weights ranged from 3.95 kg to 60 kg. 

These 40 wild boars were grouped into two experimental assays: 22 animals were used 

for a short experimental infection (euthanized at 125 DPI); and the remaining 18 animals 

were maintained for a longer infection period and euthanized between 201 and 957 DPI. 

In the first group (short infection period) four animals were selected as controls free from 

Trichinella; the remaining 18 animals were divided into two lots and infected with 

different doses (200, 1,000 and 20,000 L1 per animal) of T. spiralis and T britovi. Blood 

serum samples were obtained on -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 105 and 

125 DPI from each wild boar. In the second group (prolonged infection) two animals 

were used as controls and the remaining 16 were infected with 10,000 or 20,000 L1 of T. 

spiralis or T. britovi; blood samples were taken monthly. All animals were euthanized 

using a captive gun bolt before a complete necropsy was carried out. 

  Parasite infection was determined by trichinelloscopy and artificial digestion in 

diaphragm muscle samples of each animal. A larvae distribution study was also carried 

out in diaphragm, tongue base, masseter, upper forelimb, lower forelimb, intercostals, 
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abdomen and upper hindlimb muscles. Control animals were confirmed as negative after 

digestion of at least 500 g of muscle. A relationship between administered infecting dose 

and infective larvae per gram obtained could be observed. Wild boars infected with T. 

spiralis presented higher parasite load than those animals infected with T. britovi. 

Furthermore, highest larvae densities were found in the diaphragm followed by 

sublingual and masseter muscles. The lowest larval tropism was observed in the 

intercostals. More irregular muscle distribution was reported in animals with low parasite 

loads. 

 An indirect double-antibody micro-ELISA method was used in order to detect 

circulating anti EBL and ES antibodies in wild boars sera. 96 well Micro-ELISA flat 

botommed polystyrene plates of 300 µl capacity were used. 100 µl of 3 µg/ml antigen 

were placed per well and then were incubated at 37ºC for 4 hours. Serum was diluted 

1/1,000 and conjugate (anti-pig IgG) was diluted 1/25,000. Finally, substrate was added 

(0.01% TMB in a citrate buffer, also adding 3 µl/ml of H2O2). Reaction was stopped at 8-

10 minutes by applying 50 µl of H2SO4 3N per well. Optical density obtained in 

spectrophotometer (450nm) was expressed in percentage of reactivity respect to the 

positive and negative control in each plate, in order to reduce the variability between the 

results from different assays. The 90% and 99% confidence limits or “cut-off” for each 

antigen were established employing the results of 1,844 Trichinella spp. negative (by 

artificial digestion of at least 25 grams of diaphragm) wild boars from Extremadura region 

hunts, considering three different categories: negative, doubtful and positive. 

 In the first group of experimentally-challenged wild boars (with short infection 

period) a slight increase in the percentage of reactivity against some antigens could be 

observed in several animals at 10 DPI, although the first significant increases are evident 

around day 15-20 PI. In animals infected with 200 L1, in which the muscle parasitism 

was very low, a delayed antibody production could be observed, with a peak about 40-50 

DPI for animals infected with T. britovi and about 90-125 DPI for those infected with T. 

spiralis. The peak of antibody response could be observed at the same time in both 

animals with high parasite loads (infected with 20,000 L1 doses) an in those infected with 

low parasite loads (200 L1), but the percentage of reactivity was higher in the first ones, 

with 120% observed in some cases. Two different types of kinetics depending on 

Trichinella species used for challenge could be noticed the wild boar. Thus, in animals 

infected with T. britovi, a clear peak in the production of antibodies around day 30-50 PI 

was observed, decreasing later until the end of experiment. In contrast, wild boars 
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infected with T. spiralis presented a constant antibody increase from the first week post-

infection until the end of the study. 

 In wild boars with prolonged infection period, the persistence of antibodies in the 

last days of the experiment is strongly correlated with the individual characteristics of 

each animal. Thus, antibodies could be detected in animals with calcified larvae, and in 

the other hand absent humoral response was observed in wild boars that still had viable 

larvae in the musculature. In these wild boars a mixed antigen using two species of 

Trichinella was employed in ELISA technique with the purpose of improving in the 

diagnosis, but false negatives were not properly detected even with the use this 

antigenic combination. 

 The presence of infection by protozoa (Balantidium coli and Sarcocystis 

miescheriana), acanthocephala (Macracanthorhynchus hirudinaceus) and nematodes 

(Metastrongylus spp., Strongylida spp., Ascarops strongylina and Oesophagostomum 

dentatum) did not affect the final result of the ELISA technique, so no cross reactivity 

was found. 

 Western Blot was performed using the serum of animals identified as 23, 25, 30, 

32, 34, 36, 37 and Control E, employing both crude and excretory-secretory antigens. 

Besides, some samples of hunted wild boars that presented a negative result by artificial 

digestion but high reactivity by ELISA were also analyzed by Western Blot technique. 

1,000 µg of EBL antigen or 600 µg of ES antigen for SDS-PAGE were used. Antigens 

were diluted 1:4 with Sample buffer. Serum samples were diluted 1:8 in TBS-Tw20 3% 

casein. Anti-pig IgG conjugate was diluted 1/500 in TBS-Tw20 3% casein. Cloronaftol + 

H2O2 were used as substrate in a solution of methanol and TBS. The reaction was 

finnally stopped by washing with distilled water. 

 It could be appreciated an evident analogy between this method and the humoral 

evolution observed in all wild boars by ELISA. This fact demonstrates the reliability of the 

results obtained by both techniques. Although the there is not a uniform pattern 

recognition in WB, it could be highlighted a series of bands apparently homologous to 

the group of bands referenced by other authors as TSL-1  For the Ag EBL T1, apparent 

molecular weights detected in these bands have been approximately 75, 72, 62, 52 and 

47 kDa. On the other hand, apparent molecular weights of 70, 60, 49, 45 and 42 kDa 

were calculated for these bands by using EBL Ag T3. Given the accuracy of the 

calibration curve, it is possible that both groups of bands were partially homologous, and 

the low kDa differences observed were more apparent than real in some cases. Apart 
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from this prominent banding that appears in all wild boars, there were also different 

bands of heterogeneous development. The use of Ag ES reveals a pattern of lower 

antigen recognition. At 125 DPI, this group of medium molecular weight bands was 

detected in most wild boars. Sera from hunted wild boars with high reactivity by ELISA, 

but negative by 25 g of muscle tissue artificial digestion, reacted against different 

antigenic bands by WB. The pattern observed in many cases was comparable to that 

observed in experimentally infected wild boars, suggesting that they may provide a 

specific response against Trichinella although infection is not detectable by direct 

methods. In general, the banding obtained in most hunted wild boards had common 

bands with the antigenic pattern observed in some experimentally infected animals. 

 Histopathological study revealed the lesions derived from Trichinella infection in 

wild boar. The alterations were mainly observed in skeletal muscle; in the other organs 

studied (heart, liver, lung, kidney, spleen, lymph node and intestine) they were slightly 

higher in wild boars infected with T. spiralis. In muscle (diaphragm), inflammatory 

infiltrates (lymphocytes and plasma cells) were observed around the larvae.                             

This infiltrate is slightly higher around T. britovi, causing the presence of calcifications in 

these wild boars. In general, cellular response tended to decrease over time. 

 The epidemiological study has been performed on different hosts during 2001-

2010 period.  

 An important part of this study was the searching of Trichinella parasite in foxes. 

A prevalence of 2.86% in these animals has been detected. For diagnosis purpose, 

lower forelimb muscles were used, and an average of 25 g per animal was digested. The 

presence of T. britovi in foxes is higher than in pigs or wild boars, so they are natural 

reservoir of T. britovi. However, the presence of T. spiralis in this host is increasing and 

replacing T. britovi. 

 The presence of Trichinella in other carnivores and birds has also been studied. 

Samples proceeded from "Los Hornos" wildlife recovery center (Sierra de Fuentes, 

Cáceres, Spain). A T. britovi positive stone marten (Martes foina) with 2.72 LPG parasite 

load in forelimb, and also a tawny owl (Strix aluco) infected with unidentified Trichinella 

(with a parasite load of 0.898 LPG in pectoral muscle) could be found. Therefore 

prevalences of 2.63% in wild mammals (excluding the fox) and 0.14% in birds have been 

detected. 

 In hunted wild boars, 13 positives cases (0.43% of the 3,055 animals tested) 

were found; T. spiralis was isolated in 76.92% of these cases. Data from all positive 
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cases detected by Regional Health Service official veterinarians had also been taken into 

account for the establishment of 0.18% prevalence in wild boar, 0.0047% in domestic 

pigs sacrificed at home and 0.00011% in industrial pigs. T. spiralis was more present in 

both hosts, being the most common parasite loads between 1 and 10 LPG. Muscles with 

more larval tropism were the diaphragm, sublingual and masseter. In naturally-infected 

wild boars high larval tropism in upper hindlimb, upper forelimb and back was detected, 

being the muscular distribution more irregular in cases with low parasite load. Mixed 

infections (T1+T3) were only found in wild boars (2.3%). There was an increase of T. 

spiralis compared to T. britovi, which has been mainly isolated in mountain areas. Most 

prevalent zones were Valle del Jerte, Sierra de Gata and La Vera, and the higher 

casuistics were found in Las Villuercas, Los Ibores and Monfragüe regions. In all these 

areas the Combat and Control Plan for this disease must be very strict, involving 

pork/wild boar final consumers, hunters, hunting managers, farmers, veterinarians, 

government and researchers. The objective of this plan is the coexistence with the 

parasite under control levels to ensure food safety. 
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Ac: Anticuerpo 

AcMo: Anticuerpos Monoclonales 

AFLP: Amplified Fragment Length Polymorphism 

Ag: Antígeno 

AL: Alanina 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

BSA: Seroalbúmina bovina 

C+: Control positivo 

C-: Control negativo 

CE: Comisión Europea 

CEE: Comunidad Económica Europea 

CK, CPK: creatininfosfoquinasa 

DNA: ADN, ácido desoxirribonucleico 

DO: Densidad óptica 

DS: Desviación estándar 

DPI: Días post-infección 

EBL: Extracto Bruto Larvario (antígeno) 

EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

ES: Excretor-Secretor (antígeno) 

GOT: AST, Glutamato-oxalacetato transaminasa (Aspartato transaminasa) 

GPT: ALT, Glutámico-pirúvico transaminasa (Alanina transaminasa) 

HEPES: Ácido N-2 Hidroxietilpiperacina-N´-2´-Etanesulfónico 
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ICR: RCI, Índice de Capacidad Reproductiva 

ICT: International Commission on Trichinellosis, Comisión Internacional de trichinellosis  

IFI: Inmunofluorescencia indirecta 

Ig: Inmunoglobulina 

ISS: Istituto Superiore di Sanitá 

ITRC: Centro Internacional de Referencia de Trichinella 

kDa: Kilodalton 

L1: Larvas 1  

LDH: Lactato deshidrogenasa 

LPG: Larvas por gramo 

MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

nm: nanómetros 

NSFP: No se observan formas parasitarias 

OPD: Orto-fenil-diamina 

PBS: Solución tampón fosfato 

PCR: Polymerase Chain Reaction 

PI: Post-infección 

RAPD: Randomly Amplified Polymorphic DNA 

RCI: ICR, Reproductive Capacity Index o Índice de Capacidad Reproductiva 

RNA: ARN, ácido ribonucleido 

rpm: revoluciones por minuto 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute medium (medio celular) 

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate 
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SES: Servicio Extremeño de Salud 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SPF: exentos de patógenos específicos 

T1: Trichinella spiralis 

T2: Trichinella nativa 

T3: Trichinella britovi 

T4: Trichinella pseudospiralis 

T5: Trichinella murrelli 

T7: Trichinella nelsoni 

T10: Trichinella papuae 

T11: Trichinella zimbabwensis 

TBS: Solución tampón de Tris-base 

TEMED: tetrametiletilendiamina 

TMB: 3,3´, 5,5´- Tetramethylbenzidine dihydrochloride 

TSL-1: Trichinella spiralis larva group 1 antigens (glicoproteínas relacionadas) 

Tw20: Tween-20 (solución detergente) 

UEx: Universidad de Extremadura 

UI: Unidades internacionales 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

WB: Western Blot 
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 Una parte de los resultados que aparecen en el presente trabajo de investigación 

han sido publicados o expuestos en comunicacones a Congresos. 

Artículos 

Gamito-Santos, J.A.; Gómez, L.; Calero-Bernal, R.; Rol-Díaz, J.A.; González-Ruibal, 

L.; Gómez-Blázquez, M.; Pérez-Martín, J.E. (2009). Histopathology of trichinellosis in 

wild boar. Vet. Parasitol., 165(1-2), 165-169. 

Importante: en este artículo, para simplificar la numeración y hacerla correlativa, se han 

renumerado a los jabalíes, de manera que para poderlos comparar con la numeración 

establecida en la tesis, se debe realizar una tabla de equivalencia: 

Lote y dosis 
Numeración de los 

jabalíes en el artículo 
Numeración de los 
jabalíes en la tesis 

1 
T. spiralis 200 L1 

1 1 

2 2 

3 3 

2 
T. spiralis 1.000 L1 

4 4 

5 5 

6 6 

3 
T. spiralis 20.000 L1 

7 7 

8 8 

9 9 

4 
T. britovi 200 L1 

10 13 

11 14 

12 15 

5 
T. britovi 1.000 L1 

13 16 

14 17 

15 18 

6 
T. britovi 20.000 L1 

16 19 

17 20 

18 21 

7 
T. spiralis 10.000 L1 

19 22 

20 23 

8 
T. spiralis 20.000 L1 

21 24 

22 25 

23 26 

24 27 

25 28 

26 29 

9 
T. britovi 10.000 L1 

27 30 

28 31 

10 
T. britovi 20.000 L1 

29 32 

30 33 

31 34 

32 35 

33 36 

34 37 

CONTROLES A,B,C,D,E,F A,B,C,D,E,F 
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Gamito-Santos, J.A.; Blanco-Ciudad, J.; Suárez-López, I.; Serrano-Aguilera, F.J.; 

Pérez-Martín, J.E. (2011). Serological detection of Trichinella spiralis and Trichinella 

britovi in wild boar by ELISA using an excretor-secretor antigen and a crude antigen. 

Rev. Ibero-Latinoam. Parasitol., 70(1), 49-57. 
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A B S T R A C T

Histopathological study of Trichinella constitutes an important knowledge ba

understand the pathogenesis of this disease. This study analyses cell respons

macroscopic lesions in wild boar for the two species of Trichinella present in

Trichinella spiralis and T. britovi. We carried out both trichinelloscopy and ar

digestion to calculate the parasitic load and relate this to the macroscopic lesion

results obtained prove a lesser adaptation of T. britovi in wild boar. From a histol

point of view, the organic region that was most affected was the skeletal muscle,

inflammatory infiltrates were observed around the larvae, and they were most abu

in calcified cysts.
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Trichinellosis is a zoonotic disease that occurs world-
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development of this disease.

2. Materials and methods
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wide and which, from a health perspective, gene
substantial interest (Dupouy-Camet, 2000; Murrel
Pozio, 2000). In spite of this, histopathological lesions
not been studied in wild boar. Although the infectiv
of the different species of Trichinella has been well st
(Kapel and Gamble, 2000; Kapel, 2001), the ce
response due to Trichinella is not as well documente

In this study, we aimed to compare the histopat
gical lesions in wild boars experimentally infected
Trichinella larvae, comparing the lesions of early infe
loads with those of more prolonged loads. In additio
aimed to determine the extent of the lesions produc
both species of Trichinella, relating this to the di
infectiveness of Trichinella spiralis and T. britovi. Thu
aimed to show the microscopic lesions caused by T. sp
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Two experiments in wild boar have been carried
with a total of 22 recently experimentally infected
boars (sacrificed 125 day post-infection—d p.i.) and 18
boars with longer experimentally infected time
(sacrificed between 201 and 957 d p.i.), all coming
various estates in the region of Cáceres. The animals
of both sexes and were aged between 2 and 15 mon
the beginning of the experiment. Two isolates were
obtained from wild boars shot in the Autonomous R
of Extremadura (Spain). Specifically, for T. spiralis, (T1
isolate ISS-512 was used, and for T. britovi (T3) the is
ISS-308. Both isolates were identified by the Is
Superiore di Sanitá di Roma (International Refe
Centre) using Multiplex PCR. Isolates were maint
by periodic passage in Swiss NBC mice every 3 mon

The species and the infective doses are show
Table 1.

d.
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The wild boars were euthanised on different d p.i. with a
captive gun bolt before a full autopsy was carried out, in
accordance with Gázquez (1987).

We collected diaphragm pillars and carried out
with
non

e res
load

from
l and
ied in
eight
es fo
in 4%
usion
ained

with haematoxylin–eosin (Isokit, Bio-Optica, Italy). Slide-
mounted sections were examined by light microscopy.

3. Results
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Table 1

Results of direct methods of wild boars.

Groups and doses Wild boar l.p.g.a Trichinelloscopy Day of sacrifice (d p.i.) Infection

1 T. spiralis (200 L1) 1 0.28 Negative 125 Recent

2 0.15 Negative 125 Recent

3 0.32 Negative 125 Recent

2 T. spiralis (1000 L1) 4 4.49 Positive 125 Recent

5 91.16 Positive 125 Recent

6 134.51 Positive 125 Recent

3 T. spiralis (20,000 L1) 7 1276.19 Positive 125 Recent

8 206.77 Positive 125 Recent

9 1673.06 Positive 125 Recent

4 T. britovi (200 L1) 10 0.12 Negative 125 Recent

11 0.04b Negative 125 Recent

12 0.4 Calcified larvae 125 Recent

5 T. britovi (1000 L1) 13 0.48c Calcified larvae 125 Recent

14 0 Negative 125 Recent

15 0.2 Negative 125 Recent

6 T. britovi (20,000 L1) 16 0 Calcified larvae 125 Recent

17 203.28 Positive 125 Recent

18d 196.35 Positive 30 Recent

CONTROLS of recently infected wild boars A,B,C,D 0 Negative 125 Recent

7 T. spiralis (10,000 L1) 19 1303.5 Positive 583 Prolonged

20 734.79 Positive 942 Prolonged

8 T. spiralis (20,000 L1) 21 1042.8 Positive 201 Prolonged

22 245.8 Positive 464 Prolonged

23 1593.88 Positive 954 Prolonged

24 3075.6 Positive 950 Prolonged

25 840.2 Positive 913 Prolonged

26 1454.87 Positive 919 Prolonged

9 T. britovi (10,000L1) 27 0 Calcified larvae 438 Prolonged

28 0 Calcified larvae 948 Prolonged

10 T. britovi (20,000 L1) 29 0.27 Positive 464 Prolonged

30 303.41 Positive 940 Prolonged

31 215.82 Positive 438 Prolonged

32 718.8 Positive 223 Prolonged

33 0 Calcified larvae 579 Prolonged

34 594 Positive 947 Prolonged

CONTROLS of wild boars with prolonged infection E,F 0 Negative 957 Prolonged

a l.p.g., larvae per gram muscle tissue.
b The larvae were only detected in abdominal muscles.
c The larvae were only detected in inter-costal muscles.
d Died at 30 days p.i.
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trichinelloscopy and artificial digestion in accordance
Regulation CE 2075/2005. As a routine procedure, on
detection of larvae in the diaphragm, we analysed th
of the muscles using artificial digestion. The parasitic
was determined in larvae per gram (LPG).

We carried out a macroscopic analysis. Specimens
lung, liver, spleen, kidney, digestive tract, skeleta
cardiac musculature and lymphoid node were stud
an attempt to evidence any macroscopic change (w
volume, form, colour, surface or consistence). Sampl
structural study were also collected. They were fixed
phosphate-buffered formalin, embedded in low-f
paraffin, cut in 4-mm-thick sections and finally st
-
t

,
r

The results of the direct methods are shown in Ta
Macroscopically, no notable anomalies were obs

in any viscera of this experiment.
The histological lesions are summarised in Table

4. Discussion

4.1. Histopathology

In general, the lesions observed in the animals us
this study are similar to those described by other au
In the liver, an inflammatory process similar to



described in mice can be evidenced (Gabryel et al., 1981).
Inflammatory phenomena described in lung have been
noted in other species such as goats (Reina et al., 2000) or
dogs (Reina, 1987). However, Gould (1970) noted haemor-

ect o

n are
pro
990
have
nged
up o

Catarrhal enteritis with lymphocytes in lamina
propria and altered crypts detected in our study coincide
with the results of other authors in mice (Castro and
Bullick, 1983), goats (Reina et al., 2000) or humans

d the
ia, as
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llick,

even
that

kada

Table 2

Histopathological lesions of wild boars.

Recently infected wild boars Wild boars with prolonged infection

Liver Periportal inflammatory infiltrate formed by lymphocytes and

plasm cells. Vacuolar degeneration of hepatocytes

Slight non-suppurative interstitial reaction compounded

by lymphocytes. In wild boar 21 vacuolar degeneration

is noted and in wild boars 27, 31 and 32 glucogenic

degeneration

Lung Interstitial pneumonia with lymphocytic accumulation near

bronchi and bronchioles

Moderate interstitial pneumonia with compensatory alveolar

emphysema and congestion in wild boars 28 and 34 some

bronchi have suppurative inflammatory phenomena

Kidney Slight congestion and serous glomerulonephritis Interstitial nephritis with changes of Bowmann space in

which there are acellular rests and liquid (indicating slight

glomerular lesion). Phenomena of tubular nephrosis

Intestine Catarrhal enteritis with lymphocytes in lamina propria.

Altered crypts and increase of globet cells

Chronic catarrhal enteritis with inflammatory cells in lamina

propria Hyperplasia of Peyer’s patches

Ganglion Reaction and depletion in groups with less infective doses Slight reaction

Spleen In small infective doses: increase of white pulp. Rest of doses:

lymph follicle hyperplasia

Slight reaction with depletion and presence of hemosiderin

Heart T. spiralis infected wild boars: Focal Zenker’s degeneration

with loss of striations and homogeneous cytoplasm. T. britovi

infected wild boars: slight interstitial reaction with focal

destruction of fibres

Congestion and presence of inflammatory cells mainly

plasm cells. Some slight haemorrhaging

Skeletal muscle T. spiralis infected wild boars: larvae with inflammatory

reactions (lymphocytes and plasm cells, Fig. 1)

T. spiralis infected wild boars: massive larvae infection

with moderate interstitial reaction formed by lymphocytes

and plasm cells (Fig. 3)

T. britovi infected wild boars: slight or moderate

inflammation (Fig. 2)

T. britovi infected wild boars: few larvae with slight

inflammatory reaction (Fig. 4) except wild boar 28

Calcifications in wild boars infected with T. britovi Calcifications in wild boars infected with T. britovi (Fig. 5).

Controls without changes Controls without changes
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rhaging. These discrepancies could be due to the obj
study being different.

Serous glomerulonephritis and slight congestio
the mean lesions in kidney. Conversely, mesangial
liferative glomerulonephritis in rats (Todorova et al., 1
or interstitial nephritis in goats (Muñoz Ojeda, 1993)
been described, lesions found in our study with prolo
infections. These lesions are probably due to a build-
immune complexes at later stages.
Fig. 1. Muscle of recently infected wild boars. T. spiralis infection: larva

with inflammatory reactions (lymphocytes and plasm cells). H–E 20�.
f

-
)

f

(Bourée, 1980). However, previous studies witnesse
presence of minute macroscopic ulcers, hyperaem
well as slight haemorrhaging in mucus and oede
probably due to the host species used (Castro and Bu
1983).

In lymphoid organs, an increase in white pulp or
lymph follicle hyperplasia was noted, comparable to
described by other authors in different species (Ta
et al., 1985; Muñoz Ojeda, 1993).
e Fig. 2. Muscle of recently infected wild boars. T. britovi infection: slight or

moderated inflammation. H–E 40�.



Zenker’s degeneration in heart was observed in recently
infected wild boars. This lesion coincides with tha
described previously in dogs or in goats (Reina, 1987
Reina et al., 2000). However, the most important change
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p.i. (animal 20), similar to that described previously
(Pawlowski, 1983). This mottle is attributable to calcified
larvae.
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Fig. 3. Muscle of wild boars with prolonged infection. T. spiralis infection:

masive larvae infection with moderate interstitial reaction formed by

lymphocytes and plasm cells. H–E 10�.

Fig. 4. Muscle of wild boars with prolonged infection. T. britovi infection

few larvae with slight inflammatory reaction. H–E 10�.

Fig. 5. Muscle. T. britovi infection: Calcified larvae. H–E 10�.
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are those that occurred in the skeletal muscle
inflammatory response observed in our experime
comparable to that found by the majority of cons
authors, even though in our study we used wild
sacrificed at 125 d p.i., while other authors found it
closer to the time of infection. This response has been
in mice or hamster at 14–15 d p.i. (Weatherly, 198
even 10 d p.i. (Prokopowicz and Trippner, 1983). M
while, other authors indicate that granulomatous my
is clearly evidenced from 25 to 30 d p.i. on distinct
(Muñoz Ojeda, 1993; Reina et al., 2000). These inflam
tory processes continue after 1-year post-infectio
horses experimentally infected with T. spiralis (Hill
2007).

The prolonged infection causes lesions, obs
macroscopically. A whitish mottle was seen after 9
t
;
s

s

s

r
-
s
s
-

.,

4.2. Study of infection

The trichinelloscopy method is shown to be
sensitive than the artificial digestion method
et al., 2005).

The number of larvae found in the animals used i
study at 125 d p.i. is in relation to the infective
administered for the two species of Trichinella, althou
spiralis shows a superior infective capacity in compa
to T. britovi. In the animals with prolonged infection t
the greater infective capacity of T. spiralis is more
evident. This greater infective capacity is described in
by authors such as Kapel and Gamble (2000); or in
boar by Kapel (2001).

In general, we can indicate that the reaction aroun
cyst is perceptively greater in the wild boars infected
T. britovi and those with prolonged duration, w
tendency for cell response to decrease slightly. This
be an indication that the organism tends to co-exist
the larvae, always taking into account that the
response with T. britovi is perceptively greater. Thi
seems to indicate that T. spiralis is better adapted t
host.

One aspect to highlight is the elevated inflamm
response detected around the larvae in those an
where calcifications were detected using trichinellos
Nevertheless, depending on the immunity of the indiv
itself, the inflammatory cell response is either more o
intense. We only observed calcifications in wild
infected with T. britovi. This process could be in relat
the greater cellular response that exists due to a
adaptation of T. britovi in wild boar. Another cause o
calcifications could be due to the possibility of gr
inflammatory response around the larvae because of
encysted larvae.

Therefore, the differences observed in terms of qua
of lesions between both species could indicate th

:



britovi is less pathogenic for this host. We should mention
that the parasitic loads obtained with T. britovi are less than
those with T. spiralis as this could explain the different
magnitude of the lesions.
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Gázquez, A., 1987. La técnica de necropsia en los mamı́feros domésticos.
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We observed that the histopathological lesions fou
different organs are more intense for T. spiralis than
britovi.
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Reina, D., Muñoz-Ojeda, M.C., Pérez-Martı́n, E., Navarrete, I., Redo
2000. Pathological changes in goats experimentally infecte
Trichinella spiralis. Rev. Med. Vet. 151 (4), 337–344.

Takada, N., Tatefuji, N., Hoshino, T., Nakakuki, K., Itoh, H., 1985. Eva
of natural resistance of chichese hamster against Trichina infec
Infectivities and haematological examinations in two host s
Jpn. J. Parasitol. 34 (1), 27–35.

Todorova, V., Krustev, L., Svilenov, D., Noeva, K., Komandarev, S., T
C., 1990. Antigen-antibody complexes in experimental infectio
Trichinella spiralis and their role in the development of kidney l
Angew. Parasitol. 31, 35–42.

Weatherly, N.F., 1983. Anatomical pathology. In: Campbell, W.C.
Trichinella and Trichinosis. Plenum Press, New York, USA, pp
220.



 

 

 



49

Artículo Original
Rev. Ibero-Latinoam. Parasitol. (2011); 70 (1): 49-57

Serological detection of Trichinella spiralis and 
Trichinella britovi in wild boar by ELISA using
an excretor-secretor antigen and a crude antigen

GAMITO-SANTOS J.A., BLANCO-CIUDAD J., SUÁREZ-LÓPEZ I., SERRANO-AGUILERA F.J.
and PÉREZ-MARTÍN J.E.

Parasitology, Animal Health Department, Veterinary Faculty, 10071 Cáceres, Spain.

Received: 20 December 2010. Accepted: 15 February 2011.
Corresponding: J E Pérez Martín
 E-mail: juanerpm@gmail.com
 Telephone: 34-927257115, Fax: 34-927257110

ABSTRACT

 The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method is extensively used in epidemiological 
studies in order to establish Trichinella negligible areas. In this study, we examined the sensitivity obtained 
by the ELISA method using different antigens and the two Trichinella species found in Spain. We analyzed 
the humoral evolution that is produced with the Excretor-Secretor (ES) and Crude Larval (CWE) antigens, 
in two species of Trichinella. The results confi rm greater precocity and persistence of antibodies when faced 
with higher infective doses and better detection of Trichinella spp. when using the antigen homologous to 
the infected species. The sensitivity obtained with ELISA is at least equal to that of digestion and greater if 
Trichinella britovi antigens are used. We have demonstrated a distinct kinetic pattern in the two species of 
Trichinella studied. Our results support the usefulness of this method in epidemiological surveillance and 
its optimization for the use as a serological test in the detection of this zoonosis.
 Key words: Trichinella, ELISA, Excretor-Secretor antigen, Crude antigen, wild boar, Spain.

RESUMEN

 El método ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) es muy utilizado en estudios epidemiológicos 
para establecer áreas libres de Trichinella. En este estudio, vemos la sensibilidad que se obtiene por el método 
ELISA utilizando diferentes antígenos y las dos especies de Trichinella presentes en España. Analizamos la 
evolución humoral que se produce ante los antígenos Excretor-Secretor (ES) y Bruto Larvario (CWE) y en 
las dos especies de Trichinella. Para esto, utilizamos 22 jabalíes encuadrados en cuatro grupos: infectados 
con 200 larvas de Trichinella spiralis/Trichinella britovi, infectados con 1.000 larvas de T. spiralis/T. 
britovi, infectados con 20.000 larvas de T. spiralis/T. britovi y grupo control. Los resultados concluyen una 
mayor precocidad y persistencia de anticuerpos ante dosis infectivas más elevadas y una mejor detección 
de Trichinella al utilizar el antígeno homólogo a la especie infectante. La sensibilidad que se obtiene con 
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INTRODUCTION

 Immunological diagnostic techniques are be-
ing used with greater frequency in the study of dis-
eases. In the case of trichinellosis, immunological 
diagnosis is not used as the method of reference; 
according to Regulation 2075/2005 of the Europe-
an Union, the offi cial method is magnetic artifi cial 
digestion. The fi rst studies were promising, sero-
logical methods being found to be superior to direct 
methods (Van Knapen et al, 1980, 1981a,b, 1984). 
The high sensitivity detected surpasses that of other 
serological techniques (Van Knapen et al, 1976). 
However, in spite of all this, following defi ciencies 
found in terms of possible cross-reactivity, false neg-
atives, etc., these authors arrive at the conclusion that 
ELISA should be accepted only in epidemiological 
studies. The antigen of choice for the study of trichi-
nellosis in swine has been the excretor-secretor T. spi-
ralis (Murrell et al, 1986; Van der Leek et al, 1992; 
Reiterová et al, 1999; Gamble 1996, 1998; Nöckler 
et al, 1995; Kapel et al, 1998; Ribicich et al, 2000). 
In terms of superiority of one antigen over another, 
there is no unanimity. Thus Gamble et al, (1983) sta-
ted that it is better to use the ES antigen rather than 
the crude antigen, given that while with the latter 
almost 9% of false positive animals were obtained, 
with the former type of antigen this does not occur. 
These results are also confi rmed by other researchers 
such as Arriaga (1989a, b) or Bolás Fernández et al. 
(1993). On the other hand, Lind et al, (1991) arrive 
at the conclusion that the crude antigen is more sensi-
tive, given that earlier sero-conversions are obtained 
than with other more purifi ed antigens, pointing out 
that with the latter the sensitivity of the technique 
could be reduced.
 We carried out an ELISA using Excretor-
Secretor antigen and crude Antigen of the two 
species of Trichinella found in Spain: T. spiralis 
and T. britovi. Our study focused on wild boar, an 
important species that can act as a source of both 

wild and domestic trichinellosis and for which there 
are few previous studies.

MATERIALS AND METHODS

Test animals and blood recovery
 22 wild boars from various estates from the 
region of Cáceres (Spain), of both sexes, aged be-
tween 2 and 4 months at the beginning of the ex-
periment, weighing between 3.95 and 22 kg, were 
used in the experiment. They were captured accord-
ing to authorized methods with the required offi cial 
permits.
 For the duration of the experiment the animals 
were held in the facilities designed for infectious 
and contagious diseases in the Clinical Hospital of 
the Veterinary Faculty of Cáceres, the University of 
Extremadura (Spain).
 The two isolates used were obtained from wild 
boars shot in hunts that took place in the Autonomous 
Region of Extremadura (Spain). For T. spiralis, (T1) 
the isolate ISS-512, from a wild boar shot in 1997 
in Deleitosa (Cáceres, Spain) was used, and for T. 
britovi (T3), the isolate ISS-308, from a wild boar 
shot in 1993 in Carrascalejo (Cáceres, Spain). Both 
isolates were maintained by periodic passage in 
Swiss NBC mice. The infectious dose was applied 
to the wild boars through a gastric tube. The doses 
administered and the division into groups are shown 
in Table 1.
 Blood samples were collected by jugular ve-
nipuncture. Wild boars were anesthetized using 
blowgun. We use Zoletil 100® whose composition 
per milliliter is: Teletamina 50 milligram and Zola-
cepam 50 milligram. We inject 10 milligram per ki-
logram of weight. From each wild boar blood was 
taken on days -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 
75, 90, 105 and 125 d.pi (days post infection). Sera 
were isolated by centrifugation and frozen at -60º C 
until used.

el ELISA es como mínimo igual a la de la digestión y, mayor si se utiliza antígenos de T. britovi. Hemos 
evidenciado un diferente patrón cinético en las dos especies de Trichinella estudiadas. Nuestros resultados 
avalan la utilidad de este método en vigilancia epidemiológica y su optimización para su utilización como 
test serológico en la detección de esta zoonosis.
 Palabras clave: Trichinella, ELISA, Antígeno Excretor-Secretor, Antígeno bruto larvario, jabalí, 
España.
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Larval recovery and counting
 The numbers of muscle larvae were determined 
in the diaphragm. Muscles were examined by the 
artifi cial digestion procedure for the presence of T. 
spiralis or T. britovi. We digested approximately 
25g of muscular tissue, with the exception of low 
infection loads for which the tissue digested was 
increased. The larvae were isolated and the muscular 
load was calculated in larvae per gram (LPG).

Preparation of antigens
 Preparation of crude muscle larva antigen.
 We followed the guidelines proposed by the 

CEE workgroup on trichinellosis (Ruitenberg et 
al, 1976), with slight modifi cations. The larvae 
obtained following artifi cial digestion were 
cleaned of tissue residues with 10 washes in PBS 
(Phosphate Buffer Saline) to which one gram 
of streptomycin sulphate and 1,000,000 I.U. of 
penicillin G sodium per liter of PBS was added. 
For approximately 30 seconds, sedimentation 
of the larvae was carried out using gentle 
centrifugation, aspirating the supernatant with 
a vacuum pump. They were then homogenized 
in PBS with ultrasound at 4º C for one hour. 
With this, the soluble fraction of the antigen 
was obtained through centrifugation at 2,000g 
diminishing the insoluble part. In order to 
determine protein concentration, a modifi ed 
version of the Bradford method (Coomassie 
Plus Protein Assay, of Pierce), was carried out, 
according to commercial instructions.

 Preparation of E/S antigen.
 The obtaining of larvae 1, and the post wash 

with sterile antibiotic PBS were carried out as 
described for crude larva antigen. They were 
then transferred to a RPMI 1640 Medium 

supplemented with L-Glutamine and with 20 
mM HEPES, to which penicillin (500 I.U./ ml) 
and streptomycin (500 I.U./ml) were added 
in the ratio of 5,000 larvae 1/ml. The culture 
was incubated in a heater at 37º C with 90% 
humidity and 10% CO2 for 48 hours. At 24 
and 48 hours, the viability of the larvae was 
checked through observation of the culture 
in an inverted microscope, those displaying 
more than 5% dead larvae being discarded. 
The medium was then centrifuged at 1,000g, 
obtaining and fi ltering the supernatant through 
a sterile membrane of 0.20 μm pore diameter. 
The protein content was assessed.

ELISA test
 An indirect double-antibody micro-ELISA 
(enzyme-linked immunosorbent assay) method was 
used in order to detect circulating antibodies from 
the serum of the wild boars.
 Micro-ELISA 96-well fl at bottomed polystyrene 
plates (Corning Incorporated), of 300 μl capacity, 
were used. The protocol used was based on the 
standardization carried out by Pérez Martín et 
al, (1994). In each well, 100 μl of antigen at a 
concentration of 3μg/ml was placed, dissolved in 
a 0.1 M carbonate buffer pH 9.6. They were then 
incubated with forced air at 37 ºC for 4 hours. 
Following the incubation, washing was carried 
out with a solution of 0.01 M PBS pH 7.2-7.3 with 
0.05% Tween-20 (PBS-Tw20), with the help of an 
automatic washer (AM60 Multi-Reagent Washer, 
Dinex Technologies), performing three washes of 
30 seconds. Following the fi rst wash, 5% bovine 
serum albumin (BSA) was added (200 μl) in PBS 
pH 7.2, the plates being incubated at 37 ºC for 
30 minutes. A further wash was then carried out. 

Table 1. Distribution in groups and doses

Groups Wild boar Species Dose
1 1, 2 & 3 T. spiralis 200
2 4, 5 & 6 T. spiralis 1,000
3 7, 8 & 9 T. spiralis 20,000

Control A, B, C & D ******* *******
4 13, 14 & 15 T. britovi 200
5 16, 17 & 18 T. britovi 1,000
6 19, 20 & 21 T. britovi 20,000

DETECTION OF TRICHINELLA SPP. IN WILD BOAR BY ELISA
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Once the plates were coated, we fi lled each well 
with 100μl of prediluted serum. This predilution 
was obtained by diluting the serum in PBS-
Tw20 to 1/1000. We incubated the serum in the 
wells for 45 minutes at 37 ºC and then washed 
it. Following this step we added 100 μl of 
immuno-conjugate (anti-pig IgG conjugate with 
peroxidase) per well, diluted to 1/25000 in PBS-
Tw20. It was incubated again for 45 minutes at 
37 º C, being washed three more times.  Finally, 
100μl of substrate was added per well (0.01% 
3,3´, 5,5´- Tetramethylbenzidine dihydrochloride 
in a 0.1 M pH 5 citrate buffer, also adding 3μl/ml of 
H2O2 of vol. 10) and incubated at 37ºC in darkness 
for approximately 8-10 minutes. The reaction was 
stopped by applying 50 μl of H2SO4 3N per well. 
We carried out a measurement of the plates using 
the spectrophotometer (MRX Microplate Reader, 
Dinex Technologies), at a wavelength (λ) of 450 
nm.
 The percentage of reactivity was expressed in 
accordance with Pérez Martín et al, (1994) according 

considered doubtful.
 Diagnostic limits used for ELISA are shown in 
Table 2.

RESULTS

Artifi cial digestion
 The results obtained are shown in Table 3.
 All the wild boars of the experiment were 
parasitized with larvae 1 Trichinella spp., with the 
exception of number 17, infected with T. britovi, 
for which no larva was detected using artifi cial 
digestion.
 Wild boar number 19 showed a negative result 
in digestion, although a humoral reaction was 
observed. On carrying out trichinelloscopy, we 
observed calcifi ed cysts which, due to infection 
effects, would lead to this animal being considered 
positive.

ELISA
 The results of the humoral evolution are shown 
in Figures 1, 2, 3 and 4.
 The four wild boars included in the control 
group were free from Trichinella following 
artifi cial digestion of more than 500g of muscle 
tissue, and were shown to be negative for the four 
antigens used by the ELISA technique throughout 
the experiment.
 In groups 3 and 6, higher infective doses were 
applied (20,000 larvae 1) and we have obtained 
higher infective loads. In groups 3 and 6 serological 
response increase from 15 d.p.i. and the global 
reactivity was signifi cantly higher than in other 
infected groups. In groups 2, 3 and 6, we obtain the 
highest persistence of high reactivity, up until the 

%reactivity = [ ODsample -ODnegative control] x 100
 ODpositivecontrol - ODnegativecontrol

to the formula:

Diagnostic limits used in the study
 The diagnostic limits used in this study were 
obtained from the analysis of 1,000 wild boars 
shot in various hunts in the Autonomous Region of 
Extremadura (Spain).
 From statistical data from the Junta de 
Extremadura on animals shot in previous years, we 
calculated an average of 11,902 wild boars hunted 
per season, this being used as a reference for the 
calculation of the representative sample.
 90% and 99% confi dence limits are obtained 
with the help of the average and the standard 
deviation of the wild boars studied. Thus:
 90% is the Average of the Reactivity percentage 

+1,645 x Standard Deviation (DS). This is 
the limit up to which the serum is considered 
negative (cut-off 1).

 99% is the Average of the Reactivity percentage 
+3 x Standard Deviation (DS). This is the limit 
from which the serum is considered positive 
(cut-off 2).

 Between both limits, the wild boars are 

J. A. GAMITO SANTOS et al.
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Table 2. Confi dence limits

% Reactivity
99% confi dence 

limit 
(cut-off 2 value)

90% confi dence 
limit

(cut-off 1 value)
ES T1 Antigen 47.41% 29.71%
ES T3 Antigen 51.16% 30.77%
Crude T1 Antigen 37.97% 22.92%
Crude T3 Antigen 45.48% 25.82%
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Table 3. Artifi cial digestion results

Groups and doses Wild boar l.p.g.a

1 1 0.28
T. spiralis 2 0.15
(200 L1) 3 0.32
2 4 4.49
T. spiralis 5 91.16
(1,000 L1) 6 134.51
3 7 1276.19
T. spiralis 8 206.77
(20,000 L1) 9 1673.06
4 13 0.12
T. britovi 14 0.04*
(200 L1) 15 0.4
5 16 0.48**
T. britovi 17 0
(1,000 L1) 18 0.2
6 19 0
T. britovi 20 203.28
(20,000 L1) 21*** 196.35
* The larvae were detected only in abdominal muscles 
(following standard procedure, on non-detection of 
larvae in the diaphragm, we analyzed the rest of the 
muscles using artifi cial digestion).
** The larvae were detected only in inter-costal mus-
cles.
*** Died at 30 days PI.  Thus, it has not been included 
in humoral evolution graphics.
a l.p.g., larvae per gram muscle tissue 

Figure 1. Antibody level of groups of wild boars 
measured by ELISA employing crude antigen from T. 
spiralis.

Figure 2. Antibody level of groups of wild boars mea-
sured by ELISA employing crude antigen from T. britovi.

Figure 4. Antibody level of groups of wild boars mea-
sured by ELISA employing ES antigen from T. britovi.

Figure 3. Antibody level of groups of wild boars mea-
sured by ELISA employing ES antigen from T. spiralis.

DETECTION OF TRICHINELLA SPP. IN WILD BOAR BY ELISA
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Table 4. Sensitivity found depending of the technique

Technique Wild Boar Sensitivity

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 18 19 20  
Digestion me-
thod (5 gr.)

+ - + + + + + + + - - + + - - + 68.75 %

ES T1 Antigen 
40 d.pi

- + - - + + + + + - + - + + + + 68.75 %

ES T1 Antigen 
125 d.pi

- + - + + + + + + - D - - D D D 68.75 %

ES T3 Antigen 
40 DPI

- + D + + + + + + - + + + + + + 87.5 %

ES T3 Antigen 
125 d.pi

- + D + + + + + + D + D D D + + 93.75 %

Crude T1 An-
tigen 40 d.pi

- + - + + + + + + - + + + + + + 81.25 %

Crude T1 
Antigen 125 
d.pi

- + - + + + + + + D - - - + + D 68.75 %

Crude T3 An-
tigen 40 d.pi

- + D + + + + + + - + + + + + + 87.5 %

Crude T3 
Antigen 125 
d.pi

- + D + + + + + + + D D D + + + 93.75 %

D, doubtful; d.pi, days post infection; ES, Excretor Secretor; T1, T. spiralis; T3, T. britovi.

end of the experiment. Other groups reach levels of 
doubtful with some of the antigens used.
 We observed greater precocity and persistence 
of antibodies using antigens homologous to the 
infected species. This can be seen in fi gure 3 and 
4 where we observed greater precocity and higher 
persistence of antibodies in groups of wild boars in-
fected with T. britovi (groups 4, 5 and 6) as opposed 
to the ES T3 Antigen (Figure 4). This precocity 
and persistence is lower if we compare these same 
groups as opposed to the ES T1 Antigen (Figure 3).
 The sensitivity found at 40 and 125 d.pi for each 
antigen is displayed in Table 4.

DISCUSSION

 The results obtained show a greater susceptibility 
of wild boar to T. spiralis. This fi nding in wild boar 
is in accordance with results published by Kapel in 
2001 and Gamito-Santos et al, (2009).
 The immunoenzymatic diagnostic techniques 

are more sensitive than artifi cial digestion, coincid-
ing with studies undertaken in porcine livestock, 
such as that of Van Knapen et al. (1980, 1981a,b, 
1984), Madden and Murrell (1990) or that of Nö-
ckler et al, (2000). Thus, with ES T1 Antigen at 40 
d.pi, and ES T1 Antigens and crude T1 Antigen, 
both at 125 d.pi, the same sensitivity as digestion 
is obtained. The rest surpass digestion in terms of 
sensitivity.
 Assessing both antigens, in our study ES T1 
Antigen is less sensitive than the crude T1 Antigen 
at 40 d.pi, contradicting studies by Gamble et al, in 
1983 and corroborating other studies in pigs such 
as that of Lind et al, (1991), Bolás Fernández et 
al, (1993) or Pozio et al, (2003). ES T3 Antigen 
and crude T3 Antigen have the same sensitivity at 
40 d.pi as at 125 d.pi. We agree with Serrano et al, 
(1992) in a study of pigs.
 We have demonstrated a tendency for serologi-
cal response to be more intense and earlier in wild 
boars infected with 20,000 larvae 1 (groups 3 and 
6) in comparison to those infected with 200 larvae 1 

J. A. GAMITO SANTOS et al.
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(groups 1 and 4). In fact, the greatest delay in posi-
tivity of an infected wild boar with 20,000 larvae 
1, was placed at 40 d.p.i using ES T1 Antigen. On 
average, wild boars infected with 200 L1 are nor-
mally positive around 40-50 d.pi, ups and downs 
being produced in the kinetics, attributable to the 
low infection load and the idiosyncrasy of the ani-
mal itself. These results do not coincide with those 
obtained by Smith (1987) or Van der Leek et al, 
(1992); for them, pigs infected with a dose of 100 
L1 reached positivity at 79-86 d.pi and at 49-54 d.pi 
respectively. These differences are due fundamen-
tally to the animal study is different. We are talk-
ing about research on pigs and not wild boars. In 
addition, the methodology of the ELISA technique 
can vary as can the diagnostic limit, type of antigen 
used and the variability of the phenomenon studied. 
Wild boars infected with 20,000 L1 (groups 3 and 
6) are positive around 15-20 d.pi coinciding with 
studies in pigs by Ruitenberg et al. (1976), Ruit-
enberg and Van Knapen (1977), Van Knapen et 
al, (1980), Kociecka (1981), Rapic et al, (1981), 
Gamble et al, (1983, 1989), Takada et al, (1985), 
Serrano et al, (1992) or Kapel and Gamble (2000). 
We agree with Møller et al, (2005), that detected 
seroconversion in wild boar infected with 10,000 
L1 around 21 d.pi.
 We observed a lower humoral response in wild 
boars infected with T. spiralis so we can deduce 
that this species is less immunogenic in wild boar. 
The greater adaptation of T. spiralis in wild boar is 
seen to Gamito-Santos et al, (2009).
 In general, we observed two types of kinetics 
that correspond depending on the species of 
Trichinella that infected the wild boar. Thus, in 
wild boars infected with T. spiralis (groups 1, 2 
and 3), the increase in antibodies is constant from 
the fi rst week post-infection until the end of the 
experiment. Therefore, the maximum response in 
the production of antibodies was found from 30-40 
d.pi until the end of the experiment. In wild boars 
infected with T. britovi (groups 4, 5 and 6), a clear 
peak in the production of antibodies around day 30-
50 p.i. was observed, later decreasing until the end 
of the experiment. We coincide with a study carried 
out by Kapel (2001) in wild boar. The kinetic of 
antibodies according to the species of Trichinella 
has been studied in pigs by Kapel and Gamble 
(2000). They considered unlike our study that T. 
spiralis and T. britovi have the same kinetic patron; 

the level of antibodies increasing from between 21 
and 35 d.pi and remaining stable until experiment 
end (week 40 post infection). These differences 
in the kinetics of antibodies could be explained 
by the distinct larval behavior of the two species 
of Trichinella. Thus, when faced with T. spiralis, 
the organism responds gradually and it is capable 
of forming a cyst in musculature and remaining 
viable. On the other hand, T. britovi provokes a 
more intense immune reaction, that possibly gives 
rise to fewer larvae getting to the muscle, or being 
calcifi ed and destroyed once formed into cysts.
 A better detection of antibodies using the 
homologous antigen is also refl ected in studies in 
pigs such as that by Kapel and Gamble (2000).
 The presence of infection in our wild boars by 
protozoa (Balantidium coli and Sarcocystis spp.), 
acanthocephala (Macracanthorhynchus hirudina-
ceus) and nematodes (Metastrongylus spp., Stron-
gylida spp., Ascarops strongylina and Oesopha-
gostomum dentatum), although able to produce 
a slight increase in the percentage of reactivity, 
did not affect the fi nal result of the technique, not 
causing even one false positive result. No cross re-
activity was found and thus we coincide with au-
thors such as Ruitenberg et al, (1975), Taylor and 
Kenny (1978), Rapic et al, (1981), Van Knapen et 
al, (1984), Navarrete et al, (1991), Serrano et al, 
(1992), Bolás Fernández et al, (1993), Frontera et 
al, (2007) or Kořínková et al, (2008) who indicate 
that the effect of other infections in the result of this 
immunoenzymatic technique is zero or very slight.   
 With our results we can affi rm that the ELISA 
immunoenzymatic technique has greater sensitiv-
ity than artifi cial digestion and it is useful in epide-
miological surveillance. In investigation, we must 
continue studying for the validation of a serological 
test for the offi cial detection of Trichinella in wild 
boar.
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ESTUDIO INMUNOLÓGICO DE LA TRICHINELLOSIS (T. spiralis y T. britovi) EN JABALÍ Y 

COMPARACIÓN CON LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO ASERTIVO. 

Gamito-Santos, J.A.; Calero-Bernal, R.; Martínez-Pérez, R.; Robledo-Berrocal, J.; Pajares 

del Sol, P.; Gómez-Blázquez, M.; Serrano-Aguilera, F.J. y Pérez-Martín, J.E. 

Área de Parasitología. Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria (Universidad 

de Extremadura), Avda. de  la Universidad s/n, 10071 Cáceres (Spain). 

La trichinellosis es una enfermedad causada por diferentes especies del género Trichinella, 

que puede originar enfermedad grave en la especie humana de no detectarse en carnes destinadas 

al consumo. Las graves consecuencias de esta zoonosis justifican por sí solas su estudio y 

prevención. Entre la variada gama de hospedadores de esta nematodosis, se encuentran, además 

de la especie humana, el animal objeto de nuestro estudio, el jabalí. 

A este animal se le debe de tener muy en cuenta al hablar de trichinellosis en zona 

mediterránea, ya que actúa como reservorio de esta enfermedad y transmisor de ella a animales de 

renta que posteriormente entran en la cadena de alimentación humana. Nos referimos 

principalmente al cerdo ibérico. Por ello, ya sea por consumo de carne de jabalí (en Extremadura 

hay una intensa actividad cinegética) o por consumo de carne de cerdo infectados vía jabalí, nos 

encontramos ante un grave problema de salud pública. 

En este trabajo intentamos establecer una comparativa en la detección de Trichinella 

utilizando para ello antígeno bruto larvario de T. spiralis y de T. britovi. Además, los resultados 

obtenidos por serología los comparamos con las técnicas utilizadas actualmente en el diagnóstico de 

esta enfermedad: trichinelloscopia (la legislación vigente la cataloga como técnica complementaria) y 

digestión pépsica (técnica oficial de diagnóstico). 

Se han utilizado un total de 22 jabalíes procedentes de varias fincas de la provincia de 

Cáceres. Todos ellos son capturados mediante métodos autorizados con el pertinente permiso de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 

Los animales se mantienen durante toda la experiencia en las instalaciones destinadas para 

animales infecto-contagiosos en el Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de Cáceres de la 

Universidad de Extremadura. 

Para la obtención de la dosis infectante, así como para la preparación de antígenos, se 

utilizan dos aislamientos, obtenidos a partir de jabalíes abatidos en monterías celebradas en tierras 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Concretamente, para Trichinella spiralis, (T1) se 

emplea el aislamiento ISS-512, procedente de un jabalí abatido en 1997 en Deleitosa (Cáceres), y 

para T. britovi (T3), el aislamiento ISS-308, procedente de un jabalí abatido en 1993 en Carrascalejo 

(Cáceres). Ambos aislados se mantienen mediante pases periódicos en ratones Swiss NBC. 

Para la obtención del inóculo se sacrifican ratones Swiss NBC tras 35-40 días de infección 

insensibilizándolos con triclorometano purísimo. A continuación, la canal es triturada y sometida a 
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una digestión pépsica, mediante la cual se obtienen las larvas L1 libres de tejido muscular. Dichas 

larvas se toman con jeringuillas y se administran a los jabalíes mediante sondaje gástrico, 

asegurándonos que el animal ingiere la dosis deseada. Tras la inoculación, los animales se 

observan durante 20-30 minutos para comprobar que no se producen regurgitaciones o vómitos. 

Para el desarrollo experimental, se utilizan un total de 21 jabalíes, divididos en tres 

grupos: infectados con T1, T3 y grupo control. Dentro de los dos grupos de jabalíes infectados, 

se establecen tres lotes en función de la dosis infectante empleada (200, 1.000 y 20.000), 

disponiéndose en dependencias aisladas unos de los otros para así evitar la posibilidad de 

reinfecciones a través de la coprofagia o caudofagia. Los jabalíes son periódicamente sangrados 

en los días: -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 105 y 125. 

Los jabalíes se sacrifican a los 125 DPI con el objeto de estudiar la evolución de la 

respuesta inmunitaria. Posteriormente, se les somete a una trichinelloscopia y a una digestión 

pépsica con muestras de pilares de diafragma y a la técnica inmunoenzimática ELISA. 

   Según los resultados serológicos obtenidos en nuestra experiencia, si utilizamos para incubar 

las placas de ELISA como antígeno el homólogo a la especie infectante, los resultados son, en 

general mejores que al utilizar el antígeno heterólogo. 

  Al comparar cargas infectivas, podemos ver claramente la relación con la respuesta humoral; 

de tal modo, que jabalíes infectados con una dosis de 200 larvas empiezan a aumentar su respuesta 

de anticuerpos sobre el día 25 post-infección, mientras que jabalíes infectados con dosis de 20.000 

larvas, ya tienen respuesta a los 10 días post-infección. 

  Además, tras el estudio de la carga parasitaria en músculos, se evidencia la menor 

adaptación de T. britovi al jabalí con respecto a T. spiralis, resultando más dificultoso su 

asentamiento final en musculatura y, por tanto, obteniendo cargas parasitarias inferiores utilizando 

las mismas dosis infectantes. 

Al comparar las diferentes técnicas diagnósticas, la sensibilidad de la técnica ELISA es muy 

alta, superando claramente a los métodos directos convencionales. De tal forma, que la mayor parte 

de los jabalíes con bajas cargas parasitarias por Trichinella, pasan desapercibidas al diagnóstico 

directo, pero son detectadas por la técnica inmunoenzimática ELISA. De la observación de los 

valores obtenidos de forma conjunta se aprecia lo siguiente: independientemente del antígeno 

EBL utilizado, la sensibilidad de la técnica inmunoenzimática ELISA es mayor que la 

correspondiente a los métodos diagnósticos directos. De tal forma, que al comparar dichas 

técnicas diagnósticas, tanto a los 40 DPI como a los 125 DPI, son siempre superiores los 

resultados obtenidos mediante la técnica ELISA, con la excepción del antígeno EBL T1 a los 125 

días PI que iguala la sensibilidad detectada con la digestión pépsica con el 68,75% de animales 

positivos evidenciados. La diferencia de sensibilidad mayor se muestra entre las técnicas 

serológicas (utilizando antígeno EBL T3) y la trichinelloscopia, con una diferencia del 25% a los 

40 DPI y de 31,25% a los 125 DPI.  

Este trabajo de investigación ha sido financiado por la Consejería de Infraestructuras y 

Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura  (2PR02A047) y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 
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PARÁMETROS HEMÁTICOS EN INFECCIÓN EXPERIMENTAL DE JABALÍES FRENTE A 

DIFERENTES ESPECIES DE TRICHINELLA. 

Gamito-Santos, J.A.; Acosta-Ledesma, J.; Pariente-Palomino, J.; Pecero-Sayago, J.A.; 

Calero-Bernal, R.; Serrano-Aguilera, F.J. y Pérez-Martín, J.E. 

Área de Parasitología. Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria (Universidad 
de Extremadura), Avda. de  la Universidad s/n, 10071 Cáceres (Spain). 

 

La trichinellosis en una nematodosis que afecta tanto a humanos como a otras especies 

de mamíferos. La enfermedad es transmitida a través de larvas infectantes presentes en la carne 

cruda. Diversos estudios estiman en 11 millones de personas afectadas en el mundo, mientras 

que en Europa, las Instituciones Sanitarias tienen un presupuesto anual de 423 millones de euros 

para ser empleados en tratamientos y prevención (Murrell, 2000). 

En España, están presentes dos especies de Trichinella (T. spiralis y T. britovi). El jabalí 

es un gran reservorio de la trichinellosis en España, constituyendo un riesgo sanitario de primer 

orden (Pérez-Martín et al., 2000). De hecho, el 75% de los casos humanos se atribuyen al 

consumo de carne de jabalí y derivados. Un ejemplo reciente es el caso ocurrido en Izmir 

(Turquía) en 2004, donde 98 personas resultan infectadas tras ingerir carne picada (Akar et al., 

2007). 

  En la actualidad, pocos conocimientos se tienen acerca del rol que desempeña el jabalí 

en la epidemiología de la trichinellosis. En el presente trabajo, se presentan los resultados 

hematológicos obtenidos en una infección experimental en jabalí con T. spiralis y T. britovi 

comparando ambas parasitaciones. 

Para el desarrollo experimental, se utilizan un total de 22 jabalíes, divididos en tres 

grupos: infectados con T1, T3 y grupo control. Dentro de los dos grupos de jabalíes infectados, 

se establecen tres lotes en función de la dosis infectante empleada (200, 1.000 y 20.000), 

disponiéndose en dependencias aisladas unos de los otros para así evitar la posibilidad de 

reinfecciones a través de la coprofagia o caudofagia. El periodo de infección es de 125 días, 

durante los cuáles, se realizan extracciones periódicas de sangre, obteniéndose en cada una de 

ellas 15 ml de sangre de la vena cava craneal. Esta sangre se procesa como sigue: 

- 5 ml en tubos con anticoagulante EDTA utilizada en diagnóstico de parámetros 

hematológicos. 

- 10 ml en tubos sin ningún tipo de sustancia anticoagulante. Estos tubos son 

centrifugados a 2.500 rpm durante 10 minutos para obtener el suero. Las alícuotas son 

mantenidas a -20ºC. Las determinaciones bioquímicas (GPT, GOT y UREA) son 

realizadas a partir de protocolos pre-establecidos. 

Tras los 125 días, los animales son sacrificados y sus cargas parasitarias son 

establecidas por digestión pépsica de muestras de pilares de diafragma. Los animales que 
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resultan infectados, muestran cargas parasitarias que varían entre 0,04 y 1.673,06 LPG. Los 

animales de los lotes control resultan negativos, tanto por trichinelloscopia como por digestión 

pépsica. 

El análisis de sangre no muestra alteraciones significativas en los niveles de eritrocitos, 

hematocrito y hemoglobina. Estos resultados se asemejan a otros estudios en distintas especies 

(Kucinskas, 1976 en cerdos; Ngwenya y Capaci, 1984 en ratones; Reina et al., 1989 en perros).  

En el recuento total de leucocitos, hemos obtenido un ligero aumento, resultados 

coincidentes con Bourée (1980), Murillo-Velarde et al. (1983) o Stumpf et al. (1981).  

La eosinofilia es, sin duda, el resultado más evidente detectado en nuestros jabalíes. 

Para el caso de los jabalíes infectados con T. spiralis, la eosinofilia es más prematura y patente 

en los lotes más infectados, es por tanto proporcional a los niveles de parasitación. Para estos 

animales, la eosinofilia comienza a manifestarse a partir del día 15 postinfección (máximo en 

torno al 10% de eosinófilos sobre el día 25 PI) hasta el día 30 PI. Estos resultados coinciden con 

todos los trabajos consultados en distintos hospedadores (Takada et al., 1985; Calero y 

Carmona, 1982; Kociecka, 1981 o Reina et al., 1989). Sin embargo, al comparar estos resultados 

con la respuesta observada frente a T. britovi, vemos que en los jabalíes de este último grupo la 

respuesta no es tan patente; de hecho, en ningún momento asciende del 6% en el lote que tiene 

mayor carga parasitaria. Este hecho podría ser explicado por la mayor respuesta del jabalí frente 

a T. spiralis o por la propia idiosincrasia de dos especies diferentes de Trichinella. No obstante, 

en los lotes de T. britovi también se observa una mayor respuesta en los jabalíes más infectados. 

Los linfocitos en los lotes de T. spiralis también aumentan durante la experiencia. Para T. 

spiralis, se producen incrementos del 2% al 10% durante el primer mes post-infección en relación 

con los jabalíes del grupo control, manteniéndose en niveles entre el 0% y el 22% hasta el final 

de la experiencia en la que la diferencia entre lotes y grupo control se encuentra entre 3% y 8%. 

Por el contrario, para el caso de T. britovi, no se observan diferencias significativas entre los 

controles y los diferentes lotes parasitados. 

En T. spiralis, evidenciamos una neutropenia manifiesta disminuyendo del 40% al 20%. 

Estos resultados son coincidentes con Martínez-Gómez et al. (1985) y Reina et al. (1989) que 

describen neutropenias del 24% en perros. Como en casos anteriores, otros autores indican 

resultados opuestos en ratones y humanos, como Przyjalkowski y Starzenska (1985) y Frayha 

(1981) respectivamente. Para el caso de T. britovi, no se observan cambios significativos 

manteniéndose sobre el 20-35%. 

 Como conclusión de este estudio, podemos subrayar que en la parasitación por 

Trichinella se ha observado eosinofilia, coincidente con la estimulación de la subpoblación TH2. 

Trabajo financiado por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la 

Junta de Extremadura (2PR02A047 y 2PR04A065) y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 
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ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO DE LA INFECCIÓN EXPERIMENTAL POR TRICHINELLA 

SPP. EN JABALÍ (Sus scrofa). 
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Unidad Docente de Histología y Anatomía Patológica. Facultad de Veterinaria. UEx 

2
 Unidad Docente de Enfermedades Parasitarias. Facultad de Veterinaria. UEx 

 

El presente estudio pone de manifiesto el cuadro lesional causado por Trichinella spiralis 

y Trichinella britovi en jabalíes. Para ello, se utilizan 22 animales capturados en la provincia de 

Cáceres. Cuatro de ellos son utilizados como control y el resto, en lotes de tres, reciben una 

carga infectiva por vía oral mediante sondaje de 200, 1.000 y 20.000 larvas de T. spiralis o T. 

britovi procedentes de los aislamientos ISS-512 y ISS-308  respectivamente. Los animales son 

eutanasiados a los 125 DPI tras lo cual, se realiza la necropsia y se toman muestras para el 

estudio histopatológico y parasitológico (trichinelloscopia y digestión pépsica). 

Los hallazgos microscópicos incluyen en la musculatura, tanto esquelética como 

cardiaca, degeneraciones focales de fibras, acompañadas de fenómenos de inflamación 

intersticial, con un infiltrado compuesto por linfocitos y células plasmáticas y, ocasionalmente, 

eosinófilos. Estos hechos parecen aumentar cuantitativamente con la dosis infectiva y en las 

procedentes de T. spiralis. Los órganos linfoides muestran fenómenos de depleción o aumento 

leve de sus estructuras llegando a fenómenos hiperplásicos en el bazo con las dosis más 

elevadas. El resto de los órganos no muestra lesiones muy diferentes, tanto cuantitativa como 

cualitativa, respecto a la especie utilizada. 

El análisis parasitológico revela una mayor respuesta inmunitaria en los jabalíes 

infectados por T. britovi y una variabilidad en la cantidad de larvas en función de la dosis (mayor 

enquistamiento a mayor dosis administrada) y de la especie utilizada (mayor enquistamiento en 

los lotes infectados por T spiralis). Este hecho indicaría una mayor capacidad infectiva y mayor 

adaptación de T. spiralis a este hospedador.  

Presentación: Póster 
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ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO DE LA TRICHINELLOSIS EN JABALÍ 
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1. Parasitología. Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad 
s/n 10071, Cáceres. 

2. Histología y Anatomía Patológica. Departamento de Medicina Animal. Facultad de Veterinaria. 
Avda. Universidad s/n 10071, Cáceres. 

 
 La trichinellosis es una enfermedad zoonósica extendida por todo el mundo y a la que se 

le presta una gran atención desde el punto de vista sanitario. A pesar de esto, las lesiones 

histopatológicas no han sido estudiadas en jabalíes. Con el presente estudio describimos las 

lesiones histopatológicas de jabalíes infectados experimentalmente con larvas de Trichinella, 

comparando estas lesiones en parasitaciones tempranas y prolongadas en el tiempo. Además, 

analizamos el grado de lesión que producen ambas especies de Trichinella, relacionándolo con 

la diferente infectividad que tienen T. spiralis y T. britovi. Así, pretendemos poner de manifiesto el 

cuadro lesional causado por T. spiralis y T. britovi en jabalíes para un mayor conocimiento del 

desarrollo de la enfermedad. 

 Se han realizado dos experiencias con jabalíes, con un total de 22 jabalíes con infección 

experimental reciente (sacrificados a los 125 días post-infección-DPI), y 18 jabalíes con infección 

experimental prolongada en el tiempo (sacrificados entre los 201 y los 957 DPI). Los jabalíes con 

infección reciente se dividen en 2 grupos (infectados con T. spiralis y con T. britovi) y 3 lotes por 

grupo en función de la dosis infectiva administrada (200, 1.000 ó 20.000 L1). En los jabalíes de 

infección prolongada existen igualmente dos grupos y en ellos hay 2 lotes (uno infectado con 10.000 

y otro con 20.000 L1). Los jabalíes son sacrificados a diferentes DPI mediante insensibilización 

con pistola de bala cautiva y en ellos se realiza una exhaustiva necropsia acorde a Gázquez 

(1987). Tomamos pilares del diafragma y realizamos trichinelloscopia y digestión artificial de 

acuerdo al Reglamento CE 2075/2005. Realizamos análisis macroscópico intentando detectar 

cualquier anomalía anatomopatológica. Para el estudio estructural, se tomaron muestras de 

hígado, pulmón, riñón, bazo, linfonodo, intestino delgado y musculaturas esquelética y cardiaca. 

De estas muestras, se realizan cortes histológicos teñidos básicamente por el método de 

hematoxilina-eosina. 

 La trichinelloscopia resulta negativa en los jabalíes infectados con 200 L1 y se observan 

calcificaciones a cualquier dosis infectiva, pero únicamente en los jabalíes infectados con T. 

britovi. Los resultados de la digestión artificial varían entre 0 LPG-larvas por gramo (jabalíes con 

larvas calcificadas) y 3.075,6 LPG (de un jabalí infectado con 20.000 L1 de T. spiralis). Las 
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lesiones histopatológicas son muy comunes y poco específicas (degeneración vacuolar hepática, 

neumonía intersticial, nefritis intersticial, enteritis catarral, hiperplasia linfoide o degeneración 

zenkeriana), excepto las lesiones en musculatura esquelética, donde se observa reacción 

inflamatoria perilarvaria y, en algunos casos, calcificaciones de los quistes parasitarios.  

Conclusiones: 

1.- Las lesiones histopatológicas encontradas en diferentes órganos resultan ser más intensas en 

T. spiralis que en T. britovi. 

2.- El estudio anatomopatológico (lesiones macroscópicas) no se muestra como una técnica de 

diagnóstico concluyente en el caso de infecciones experimentales por T. spiralis o T. britovi en 

jabalí. 

3.- Los resultados histopatológicos y parasitológicos obtenidos, parecen indicar que T. britovi se 

encuentra menos adaptada al jabalí, ya que las cargas parasitarias obtenidas son inferiores. 

4.- El mayor cuadro lesional observado en T. spiralis se relaciona con un mayor enquistamiento 

de ésta. 

5.- En los jabalíes con infección prolongada en el tiempo, el mayor infiltrado celular perilarvario se 

observa en las larvas calcificadas, que a su vez están presentes en los jabalíes infectados con T. 

britovi. 

6.- De manera general, la respuesta celular disminuye sensiblemente con el tiempo. 

Esta investigación ha sido financiada por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo 

Tecnológico de la Junta de Extremadura (2PR02A047 y 2PR04A065) y por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TRICHINELLOSIS EN EXTREMADURA (ESPAÑA) EN 

LA TEMPORADA 2008/2009: PECULIARIDADES DETECTADAS SOBRE CASOS DE 

INFECCIONES NATURALES 

Blanco, J.; Gamito-Santos, J.A; Calero-Bernal, R.; Suárez-López, I.; Serrano-Aguilera, F.J. y 

Pérez-Martín, J.E. 

Parasitología. Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad s/n 

10071, Cáceres. 

 La trichinellosis en Extremadura, es una parasitosis endémica que, aunque de baja 

prevalencia (0,021% en cerdo y 0,15% en jabalí), está considerada como una de las zoonosis de 

más graves consecuencias patológicas en el hombre. 

 Con los actuales métodos de detección de esta zoonosis, no conseguimos detectar el 

100% de los cerdos y jabalíes que diagnosticamos. Por eso, mediante el estudio de tres casos 

acaecidos este año 2009, pretendemos discutir acerca de los métodos diagnósticos que se 

utilizan comúnmente (trichinelloscopia, válida hasta el 31 de diciembre de 2009, y digestión 

artificial) y exponer algunas variantes anómalas que nos podemos encontrar en la práctica 

veterinaria de control de esta zoonosis. 

 Para la consecución del estudio, hemos utilizado los métodos vigentes para el 

diagnóstico de esta zoonosis: trichinelloscopia y digestión artificial. Las muestras positivas son 

remitidas a la Facultad por los veterinarios de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 Para la identificación de las especies de Trichinella causantes de los diferentes casos, se 

ha realizado la técnica Multiplex-PCR en el Centro Internacional de Referencia ubicado en Roma. 

 En la temporada 2008/2009, hemos detectado un total de 23 casos positivos a Trichinella 

spp. en Extremadura. De estos casos, 4 han correspondido a cerdos y 19 a jabalíes. De los 18 

casos en los que hemos podido identificar por Multiplex-PCR la especie involucrada, 14 casos 

son producidos por T. spiralis y 4 por T. britovi.  

 De todos estos casos positivos, destacamos 3 animales por su especial idiosincrasia en 

el diagnóstico: 

1. Cerdo sacrificado en una matanza domiciliaria, que resulta ser positivo a Trichinella 

spiralis. Se ven afectadas nueve personas al consumir su carne previamente a conocer 

el resultado veterinario por trichinelloscopia. 
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2. Cerdo en el que se observan quistes de Trichinella spp. completamente calcificados. 

Aunque no se encuentran formas infectantes en digestión artificial, la canal es 

decomisada. 

3. Jabalí en el que se observan larvas de Trichinella spp. sin enquistar, debido 

probablemente a que la infección ha sido reciente y todavía no se ha formado la célula 

nodriza, o a que estamos ante el primer caso por Trichinella pseudospiralis en jabalí. 

Conclusiones: 

 Podemos destacar del primer caso la escasa concienciación que aún tiene parte de la 

población a esta parasitosis. Tras la recogida de pilares del diafragma por parte del veterinario, 

no se esperan al diagnóstico y la carne es ingerida. 

 En el segundo caso, observamos una ventaja poco común de la trichinelloscopia con 

respecto a la digestión. Así, mientras en trichinelloscopia se observan quistes musculares 

calcificados y con apariencia de larvas de Trichinella spp. en su interior, en digestión, estos 

quistes son destruidos por lo que no se evidencian larvas de Trichinella spp. y esa canal no 

hubiese sido decomisada. Debemos decir que no se observa ninguna larva viable. 

 En el tercer caso nos encontramos una parasitación por larvas de Trichinella spp. no 

enquistadas y de muy difícil visualización en trichinelloscopia. De no haberse detectado, podría 

haber supuesto un grave brote humano, ya que la carga en diafragma era de 163,33 LPG (larvas 

por gramo). Por Multiplex-PCR se identifica como T. britovi, por lo que se llega a la conclusión 

que era una infección muy reciente, en la que no ha habido tiempo para la formación del quiste. 

Este estudio se enmarca dentro de un trabajo financiado por el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) a través del proyecto “Estudio de 

procesos bacterianos y parasitarios como modelos de interacción sanitaria de las 

poblaciones de jabalíes con otros artiodáctilos silvestres, la ganadería y el hombre en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura” (Ref.  FAU2006-00016).   
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRICHINELLOSIS EN EXTREMADURA: ANÁLISIS DE LAS 

TEMPORADAS DE CAZA Y MATANZA DOMICILIARIA, 2008-2009 Y 2009-2010. 
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a. Área de Parasitología. Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad s/n 10071 Cáceres.  
b. Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura. 
c. Laboratorio de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura. 
 
 La trichinellosis es una de las  zoonosis parasitarias con mayores consecuencias nocivas 

para salud humana y además posee una amplia distribución geográfica en Europa. 

 Esta zoonosis en Extremadura se ha presentado históricamente de forma endémica, 

produciéndose además dos factores a tener en cuenta: primero, el aumento notable jabalíes 

cazados en la región, siendo éstos el principal riesgo para que se produzca la infección humana; 

y segundo, la necesidad de vigilancia del sector porcino, cuyas producciones en la dehesa 

(característica en Extremadura) y la realización de la tradicional matanza domiciliaria, continúan 

recogiendo elementos de riesgo para la presencia y transmisión de esta zoonosis.  

 En este trabajo se van a analizar los casos de trichinellosis en Extremadura y regiones 

limítrofes producidos en dos temporadas.  

 En la temporada 2008-2009, obtenemos un total de 21 casos, de los cuáles, 14 (66,7%) 

corresponden a infecciones menores de 10 larvas por gramo. Como especie infectante, en 14 

casos (66,7%), se identifica Trichinella spiralis, mientras que en 4 (19%) se determina Trichinella 

britovi como especie implicada. Del total de muestras, 9 (43,9%) corresponden a las comarcas 

de Las Villuercas y Los Ibores, suponiendo el mayor número de brotes de la región. 

 En la temporada 2009-2010, se detectan 42 animales positivos, correspondiendo 23 

(58,8%) de ellos, a infecciones menores a 10 larvas por gramo. En lo relativo a especie 

infectante, 29 (69%) son identificados como Trichinella spiralis, y 5 (11,9%) como Trichinella 

britovi. En las comarcas de Las Villuercas y Los Ibores, en esta temporada se diagnostican 13 

(30,1%) suidos positivos, siendo otra vez ésta la zona con mayor número de casos de la región, 

aunque hay que reseñar la zona de Monfragüe con 9 (21,4%) casos. Todas estas muestras son 

remitidas por los servicios veterinarios oficiales del Servicio Extremeño de Salud.  

Trabajo financiado en base a proyectos concedidos por la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura (PRI 08A102) y por el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Ref. FAU2006-00016). 
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HETEROGENEOUS WILD BOARS ANTIBODY RESPONSES IN LONG-TERM INFECTIONS 

WITH TRICHINELLA SPIRALIS AND TRICHINELLA BRITOVI BY ELISA AND WESTERN 

BLOT ANALYSIS. 

Gamito-Santos, J.A.; Blanco-Ciudad, J.; Alcaide, M.; Suárez-López, I.; Pariente, F.J.; Pérez-

Martín, J.E. y Serrano-Aguilera, F.J. 

Area de Parasitología, Facultad Veterinaria, 10071 Cáceres. 

 The wild boars are the most important source of infection of human trichinellosis in Spain, 

which can be hunted with several years of age carrying old Trichinella infections, but there is not 

information about the kinetic of antibodies and the status of muscle larvae after months or years 

of the infection. The antibody response of 7 wild boars experimentally inoculated with 10000 or 

20000 muscle larvae of Trichinella spiralis (ISS512) or Trichinella britovi (ISS308) and a non 

infected wild boars, used as control, were investigated with ELISA and Western Blot analysis 

(WB), using crude worm extracts (CWE) and excretory-secretory (ES) antigens of both species, 

until the 438-957 days post-infection (dpi). The number the larvae per gram (lpg) of Trichinella in 

diaphragm was determined by artificial digestion. Both ELISA and WB methods showed a clear 

serological response with the 4 antigens in all the infected animals even at 16 dpi, but the 3 most 

reactive animals at this time with CWE of T. spiralis (61-98%) showed only a minor reactivity (18-

28%) at 438-464 dpi, but muscle larvae (0,27-245 lpg) were recovered in these animals. No 

larvae were obtained in two wild boars at 439-579 dpi, one with a moderate antibody response, 

but negligible at the time of slaughtering (16%) and other with a reactivity of 95%. Two remaining 

wild boars with 735-594 lpg at 942-947 dpi maintained a clear antibody response at this time 

(111-68%). In WB, were predominant five groups of bands of about 75-47 kDa, but the band 

pattern was also heterogeneous according to animal and the time of infection, but irrespective of 

the dose, worm burden or Trichinella species. However, globally the WB recognition was clearly 

related with the ELISA values. 

This work was supported by grants PRI08A102. 
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TRICHINELLA SPP. IN EXTREMADURA (SPAIN) IN 2001-2010 PERIOD. 

Gamito-Santos, J.A.*; Blanco-Ciudad, J.*; Serrano-Aguilera, F.J.*; Suárez-López, I.*; 

Pariente, F.J.*; Hidalgo-Romero, A.**; Reina, D.* y Pérez-Martín, J.E.* 

*Area de Parasitología, Facultad Veterinaria, 10071 Cáceres. 

**Laboratorio Salud Pública de Badajoz. SES (Servicio Extremeño de Salud). 

 

 Trichinellosis is a disease that seriously affects people in absence of spread prevention 

(in 2011, one person died in Huesca by eating infected wild boar meat). The present study is part 

of an updated review about the status of this nematode in Extremadura.  

 For this purpose, a detailed analysis of the different Trichinella spp. hosts has been 

performed, with special attention to species which have been observed as main Trichinella 

reservoirs of in our environment. Samples of wild boars, pigs, foxes and other wild mammals and 

birds were studied. The detected prevalence was: wild boars: 0.18%, pigs: 0.0047%, foxes: 

2.86%, other wild carnivores: 2.63% and birds: 0.14%. Positive sample from carnivores belonged 

to Marten (Martes foina). Positive sample from birds corresponded to a Tawny Owl (Strix aluco). 

The species typification was performed in the International Reference Centre located in Roma 

(Italy), with the assistance of Dr. Edoardo Pozio. 

 A clear predominance of T. spiralis in the environment was observed, which is replacing 

T. britovi. The presence of T. britovi is limited to wildlife, and mainly to the fox. However, it seems 

that even in these hosts T. spiralis is taking hold more strongly, although other epidemiological 

studies are necessary to confirm this assumption. Mixed infections were detected only in wild 

boars. 

 We noted that the most cases are found in wild boar, the key species for the study and 

monitorization of the disease. Wild boar influences in Extremadura livestock by contact with 

Iberian pig, being an important factor to be considered in public health. 

This investigate study has been funded by the Ministry of Economy, Trade and Innovation 

(Consejería de Economía, Comercio e Innovación) of the Junta de Extremadura 

(PRI08A102) and by the European Regional Development Fund (FEDER). 
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