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Antes de comenzar, me gustaría reproducir un párrafo acerca de la profesión
veterinaria, ubicado en el prólogo realizado por D. Jesús Mosterín para el libro
“Bienestar animal, sufrimiento y consciencia” de la Dra. Concha Mateos. Dice así:

“Los veterinarios son los médicos de los animales no humanos (o, si se prefiere, los
médicos son los veterinarios de los animales humanos).
[…]. Sólo si sientes a la vez curiosidad científica y respeto y amor hacia los animales,
tienes una auténtica vocación de veterinario. Si la tienes, síguela. Probablemente no te
harás rico ni famoso, pero en un mundo crecientemente artificial, abstracto y virtual,
conservarás el contacto con las raíces de la vida y el sentido de la realidad. Con un poco
de suerte, tendrás la oportunidad de aliviar el sufrimiento de otras criaturas, darás un
sentido a tu vida y te sentirás bien en tu propia piel, lo que no es poca cosa en estos
tiempos que corren.”
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1. Resumen y palabras clave.
La Trichinellosis es una zoonosis endémica en España y especialmente en la región
extremeña. Debido a su importancia sanitaria, se realiza este trabajo en el que se lleva
a cabo un estudio epidemiológico durante las campañas cinegéticas transcurridas en el
año natural de 2015. En su elaboración hemos analizado muestras presuntamente
positivas, remitidas desde el laboratorio de microbiología del SES al laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres.
El análisis de las muestras se ha realizado por el método oficial establecido por el
Reglamento de ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión de 10 de agosto de 2015,
por el que se establecen “normas específicas para los controles oficiales de la
presencia de “triquinas” en la carne”, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) el 11 de agosto de 2015, el cual establece la digestión artificial con
pepsina y HCl como método de elección y descarta la trichinelloscopia por su baja
sensibilidad, lo que ya se conocía hace años. Nuestro objetivo primero ha sido
determinar la carga parasitaria presente en las muestras recibidas y posteriormente la
identificación de las especies de Trichinella aisladas, mediante el procedimiento de
tipificación genética múltiplex-PCR, desarrollado en el ITRC (Internacional Trichinella
Referente Center) del Instituto Superiore di Sanitá de Roma. Dicha identificación
permitió componer un mapa epidemiológico específico del mencionado género
parásito por zonas o áreas de Extremadura.
Hemos procesado un total 93 muestras de jabalíes durante la campaña de caza
anteriormente mencionada y más de 100 muestras de aves rapaces y carroñeras,
recogidas del centro de recuperación de aves silvestres “Los Hornos”, ubicado en la
localidad cacereña de Sierra de Fuentes. También se incorporó al trabajo laboratorial
algunos zorros, en los que investigamos la presencia de Trichinella pseudospiralis, que
por no constituir el objeto de este trabajo, no se incluyen en esta memoria. Ésta
especie ha sido denunciada recientemente en España por Zamora y cols. (2015), en la
provincia de Gerona, resultando especialmente interesante por ser la única especie del
parásito que puede infectar mamíferos y aves al mismo tiempo, con el papel
diseminador que juegan las aves en la naturaleza.
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Palabras clave: Trichinella, Jabalí, Epidemiología, Carga parasitaria, Prevalencia,
Digestión artificial, Tipificación genética.
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2. Abstract and Keywords
The Trichinellosis is a endemic zoonosis in Spain and especially in Extremadura region.
Because of its public health importance this work is done. We conduct an
epidemiological study during the 2015 hunting seasons. In it’s preparation we have
analyzed samples positive allegedly forwarded from the microbiology laboratory of
SES, our laboratory of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine from Caceres.
The analysis of samples was performed by the official method established by the
Commission implementing regulation (EU) 2015/1375. “Commission of 10 August
2015 laying down specific rules for official controls Trichinella in meat”, published in
the Official Journal of the European Union (DOUE) on 11 August 2015, which
establishes the artificial digestion with pepsin and HCl as a method of choice and
discards the trichinelloscopia for its low effectiveness as already it is known for years.
Our first target is to determine the load and subsequently identifying parasitic species
Trichinella spp. isolated genotyping by multiplex-PCR, developed at the ITRC
(International Trichinella Reference Center) Instituto Superiore di Sanitá of Rome. We
will make up a specific epidemiological map of the parasite in Extremadura's areas.
We have processed a total of 93 boars during hunting season earlier birds of prey and
carrion mentioned some of pickups center recovery Sierra de Fuentes wild birds and
the occasional fox, in these investigatory recent cases seeking to end the presence of
Trichinella pseudospiralis, which are not studied in this work. This species has been
described recently in Spain in the province of Gerona in 2014 as Zamora et al. (2015).
It is especially interesting for being the only species that parasitize mammals and birds
to same time, knowing the high disseminative role of birds in nature.

Keywords: Trichinella, Wild boar, Epidemiology, Parasite burden, Prevalence, Artificial
digestion, Genotyping.
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3. Introducción.
3.1. Antecedentes históricos y contextualización.
La triquinelosis es, sin duda, una de las zoonosis parasitarias de mayor importancia en
todo el mundo, ya que, en determinadas circunstancias, la ingestión de larvas del
parásito, enquistadas en el tejido muscular de animales domésticos y silvestres, puede
resultar mortal para la población humana. No obstante, en los seres humanos, la dosis
mínima que causa la enfermedad, no está totalmente clara. A este respecto, DupouyCamet y Bruschi (2007) estiman que entre 100 y 300 larvas de Trichinella spiralis
producen síntomas clínicos y que una dosis de entre 1000 y 3000 larvas causa
enfermedad grave, si bien, esto depende en gran medida de diversos factores como la
edad y el peso del individuo.
Trichinella spp. es un parásito cosmopolita. En cualquier área geográfica pueden
hallarse una o varias especies. En España, y concretamente en Extremadura, la
presencia de Trichinella en suidos y carnívoros silvestres es endémica, lo que produce
de forma esporádica puede producir brotes humanos. Por su patogenicidad y su
importancia sanitaria, es una parasitación de declaración obligatoria en todo el
territorio nacional, procediéndose obligatoriamente al decomiso total de los animales
infectados, sea cual sea su destino final.
En nuestro caso, este parasito cobra mayor importancia si cabe, debido a que el sector
cinegético constituye una importante fuente de ingresos económicos para la región
extremeña. En los últimos años esta actividad no ha hecho mas que incrementarse,
adquiriendo una gran importancia social, económica y, por supuesto, sanitaria.
Además, no podemos obviar el posible contagio por el consumo de embutidos y
productos crudos madurados infectados, pues tienen una gran importancia en
Extremadura. Teniendo en cuenta la idiosincrasia de las actividades cinegéticas, resulta
evidente que, por una parte, conllevan una serie de problemas sanitarios, como la
ingestión de restos de animales abatidos por parte de carnívoros silvestres, jabalíes o
perros de rehala, y por otro acrecientan las dificultades de la inspección veterinaria.
El interés por el estudio de la epidemiología de Trichinella, radica principalmente en la
mejora que su conocimiento puede aportar a los aspectos sanitarios y preventivos de
esta zoonosis. La importancia de los animales de caza mayor como reservorios
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naturales de ésta y otras enfermedades zoonósicas para los animales domésticos y el
hombre, justifica además la realización de estudios para establecer diagnósticos más
sensibles y específicos frente a dicha parasitación. En Extremadura, estos reservorios
tienen un profundo impacto en el sector de la ganadería porcina extensiva a través de
los costes que origina su inspección y los decomisos de canales que propicia. La fuente
más importante de contagio a humanos a nivel mundial ha sido, tradicionalmente, el
cerdo doméstico y seguramente lo sigue siendo, pero en los últimos años en países
como el nuestro el número de matanzas domiciliarias ha sufrido un importante
retroceso. Además, en Europa, la carne de caballo y jabalí ha constituido la principal
fuente de contagio en las últimas décadas.
Así, el presente estudio se centra en el jabalí, que es actualmente el origen más
importante del contagio humano. Paralelamente, dada la convivencia del jabalí con los
cerdos criados en régimen extensivo, suelen ser, junto a otras especies, como
carnívoros salvajes o aves, los reservorios más importantes, y por tanto, los
responsables del mantenimiento de esta parasitación en la naturaleza.
Dentro de los genotipos a nivel específico, consideramos T. spiralis [T1] y T. britovi [T3]
como las especies mantenedoras de la parasitación en nuestro país, fundamentándose
la infección a la especie humana a través de la carne de cerdo (Sus scrofa domestica) y
de jabalí (Sus scrofa ferus). Estas dos especies se encuentran ampliamente distribuidas,
coexistiendo tanto en ciclos domésticos como en peridomésticos o silvestres.
Trichinella spiralis es, sin lugar a dudas, uno de los parásitos más ubicuos, pues se han
reportado casos de infecciones naturales en más de 100 especies de mamíferos,
incluyendo carnívoros, roedores e insectívoros (Zimmermann et al., 1970).

Se

considera un parasito reemergente con más de 1800 casos en Europa durante las
últimas décadas (Nockler et al., 2005). Por el contrario, algunos países europeos, como
Dinamarca u Holanda están considerados libres de la infección en la población porcina.
Debido a este carácter eurixeno, la presencia de Trichinella, y en ocasiones la
trichinellosis, está presente en prácticamente cualquier zona del mundo, ya sean áreas
árticas, o tropicales, incluyendo todas las latitudes de África, así como en Asia,
Norteamérica, Sudamérica, y Europa. Por supuesto España, y más concretamente la
región extremeña, se incluyen en esta generalización.
16

La vigilancia de Trichinella y la trichinellosis es continua en España, aunque no deja de
tener cierto carácter estacional, ligado a los meses de mayor actividad cinegética,
donde el jabalí es manifiestamente el protagonista, así como a la temporada de
matanzas domiciliarias, que involucran, prácticamente en todos los casos, al cerdo
doméstico.
Actualmente, tras el registro y evaluación de los casos positivos a Trichinella spp., que
se diagnostican por el gobierno regional, mediante la intervención de los inspectores
veterinarios, las muestras son remitidas posteriormente a la Facultad de Veterinaria,
donde se procede a estudiar la viabilidad de las larvas de primer estado (L1), su
capacidad infectiva, y se avanza en la distribución de la parasitación en Extremadura.

A día de hoy en España no se ha declarado libre de Trichinella ninguna explotación o
categoría de explotaciones, ni se ha declarado oficialmente ninguna región en la que el
riesgo de Trichinella en los cerdos domésticos sea despreciable. Erradicar la
enfermedad, cuando la mantienen una amplia gama de hospedadores, la mayor parte
de ellos salvajes, es completamente utópico. No obstante, la prevalencia de la
parasitación se ha reducido en gran medida, al igual que las tasas de mortalidad
descritas en el siglo XIX y principios del XX.

3.2. Hipótesis de trabajo y objetivos del proyecto.
A partir de las muestras determinadas como positivas por el Servicio Extremeño de
Salud (SES) en las campañas cinegéticas transcurridas en el año natural de 2015,
determinamos la carga parasitaria de las mismas, procesando las muestras mediante el
método de digestión artificial ácido-pépsica, enviándose posteriormente al ITRC para
su tipificación genética. El objetivo se centra en conocer y encuadrar la distribución y
frecuencia de las especies de Trichinella en Extremadura.
Las muestras recibidas del SES procedieron, en todo caso, de jabalíes abatidos en
monterías, llevadas a cabo en distintas zonas de la región.
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Para llevar a cabo el proyecto, los objetivos a conseguir fueron:
a) Conocimiento de los casos positivos a tenor de la especie de Trichinella spp.
tipificada.
b) Estimar y actualizar la prevalencia de Trichinella spp. en jabalíes, a partir de los
casos detectados y los datos oficiales referentes a dicha población, dada su
importancia y protagonismo en los casos de zoonosis.
c) Establecer la distribución geográfica de las especies de Trichinella spp. en la
región como procedimiento para la actualización del mapa epidemiológico de
la parasitación, lo cual es posible gracias a la tipificación genética.
d) Estimación de la carga parasitaria de las muestras procesadas.
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4. Revisión bibliográfica.
4.1 . Antecedentes históricos.
Aunque el parásito T. spiralis fue observado por primera vez en el año 1835 por James
Paget, entonces estudiante de medicina, fue el afamado zoólogo Richard Owen quién
lo identificó como “entozoo”, taxón hoy abandonado, pero clasificaba correctamente
al parásito dentro de los nematodos, asignándole el nombre de Trichina spiralis.
Tras el descubrimiento, el parásito era poco más que una curiosidad zoológica, hasta
que Von Zenker en 1860, al apreciar en su musculatura un gran número de larvas muy
móviles y sin encapsular, lo identifica como causa de la muerte de una joven a la que
equivocadamente le había diagnosticado fiebres tifoideas tras 33 días de dolencia.
Al atribuir, por primera vez en la historia, la etiología de esta muerte a un
microparásito, esta zoonosis se convirtió en una de las enfermedades de mayor
importancia sanitaria, sobre todo porque rápidamente se comprobó que era la
responsable de numerosos brotes epidémicos, a veces con cientos de afectados, y una
elevada mortalidad. Debido al carácter zoonótico de la infección, los principales
esfuerzos en muchos países se centraron en el control o eliminación del parásito de las
carnes destinadas al consumo humano. Una vez conocida la peligrosidad del parásito,
se preconizó inmediatamente el uso sistemático de la trichinelloscopia en Alemania,
práctica que en pocos años se extendió por toda Europa occidental, de modo que a
finales del siglo XIX era ya una práctica habitual.
Esta continua inspección veterinaria del ganado porcino a lo largo de un siglo y medio,
ha permitido que la situación actual no sea tan dramática, pero no que desaparezca el
riesgo. Esto obliga a mantener indefinidamente las medidas de control, lo que
representa un problema económico en la producción animal, fundamentalmente del
ganado porcino.
No obstante, durante las últimas décadas, la digestión artificial de muestras
musculares para detección de larvas de Trichinella ha demostrado ser una técnica más
sensible, además de rápida y económica cuando se analizan un gran número de
muestras. La digestión pépsica fue ya utilizada por Thorbury en 1897, aunque sólo en
19

los últimos 40 años se ha convertido progresivamente en una alternativa real a la
trichinelloscopia.
Herbst, en Alemania y en 1845, fue el primero en señalar que un animal que come
carne infectada puede desarrollar el parasito en sus músculos, ya que logró infectar un
tejón alimentándolo con carne de cerdo infectada, y posteriormente reprodujo la
prueba, alimentando a tres perros con la carne del tejón.
Por su parte, Leidy en Filadelfia, postuló en 1846 que la infección en el hombre, era
debida a la ingestión de carne de cerdo, de donde consiguió aislar Trichinella, por
primera vez, a partir de los músculos extensores del animal.
El primer caso letal humano lo denunció Zenker en 1859, mediante la autopsia de una
joven granjera alemana, que previamente había sido ingresada por agudos dolores
musculares. El interés de Zenker, hizo que tomara una muestra de su musculatura,
donde observó unos diminutos nematodos serpenteando entre las fibras musculares.
En 1860 Zenker, Leukart y Virchow describen su biología, demostrando que las larvas
en el nuevo hospedador son liberadas de los quistes por la digestión de los tejidos y se
desarrollan posteriormente en intestino. Virchow, en 1860, comprueba que el calor
mata a las larvas, y que por tanto había que cocinar bien la carne de cerdo antes de
ingerirla. Después de los severos brotes sufridos en Alemania, en 1863 Virchow es
consciente de que esta medida no era suficiente, por lo que promueve, con gran
insistencia, la inspección microscópica de la carne por el procedimiento de
“triquinelloscopia”. De modo que al poco tiempo se adoptó de forma obligatoria en
Alemania, y hacia 1880 se emplea ya por la mayor parte de los países europeos, pues
se toma conciencia de la gravedad de la infección. Entre 1860 y 1880 en Alemania se
denunciaron 513 muertes entre un total de 8500 casos, aproximadamente (6% de
mortalidad). Concretamente en 1863 en la localidad alemana de Hettstädt se citaron
28 muertes en una epidemia de 158 casos (18% de mortalidad) y aún mayor
porcentaje en Hadmersleben, 337 enfermos y 101 muertos.
Los Estados Unidos (EEUU), incrédulos con el sistema de inspección, no lo adoptaron,
ya que no habían sufrido casos graves de parasitación por Trichinella, cuestionando, a
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la vez, su fiabilidad, por la baja precisión de la técnica. Además les resultaba muy
costoso. Esto provocó que muchos países europeos prohibieran la importación de
canales de cerdo procedentes de los EEUU, pero aun así, sólo la implantaron
ocasionalmente para las carnes que exportaban.
Consecuencia de esta disputa científico, y también comercial, en los años 70 del siglo
XX la prevalencia de la trichinellosis en EEUU, era similar a la que tenía Alemania un
siglo antes.
En el año 1887, se postuló una nueva técnica de diagnóstico. La digestión-Baermann,
de la que posteriormente se han ensayado muchas variantes.

Los métodos de

digestión artificial incluyen la digestión enzimática de muestras de tejido muscular
individuales o agrupadas, y utilizan la homogeneización o trituración mecánica, la
agitación y la incubación. Se basa esencialmente en simular, a nivel laboratorial, la
digestión que se produce en el estómago de un animal. Pero nos centraremos más
adelante en la descripción de los distintos métodos diagnósticos.
A partir de la Conferencia Parasitológica de Hungría (1958) surgió un Plan para la
formación de la

Comisión Internacional para la Trichinellosis (International

Commission of Trichinellosis –I.C.T.-), que organiza la Conferencia Internacional sobre
la Trichinellosis cada cuatro años.
Aunque la prevalencia de la trichinellosis humana ha descendido de forma drástica
desde los años que comentamos, hoy día continúa extendida por todo el mundo.
Muchos animales, y en especial el ganado porcino, toleran extraordinariamente bien
infestaciones intensas con miles de larvas de Trichinella, las cuales son letales para el
hombre, el cual puede sufrir un cuadro clínico aparente por comer carne con tan sólo 1
larva por gramo (el grado de gravedad varía, según la cantidad de carne ingerida y la
dosis infectiva resultante).
La importancia de esta zoonosis es más que evidente, y aunque los médicos del siglo
XXI logran salvar a más del 99% de los afectados, y los brotes epidémicos humanos se
han reducido enormemente gracias a la inspección veterinaria y la profilaxis, el costo
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de la inspección veterinaria es elevado (unos 570 millones de euros/año en Europa) y
el riesgo de nuevos brotes persiste, debido a la permanencia de la parasitación en
animales silvestres.
Existen diversos métodos de laboratorio autorizados para la detección de “triquinas”
en las carnes frescas. El método de digestión de muestras colectivas con utilización de
un agitador magnético es un método recomendable para el uso rutinario. El examen
triquinoscópico no consigue detectar con la suficiente nitidez las especies de
Trichinella no encapsuladas que infectan a animales domésticos y salvajes y a seres
humanos, por lo que no es un método adecuado de detección. Otros métodos, como
los ensayos serológicos, pueden ser útiles para la vigilancia epidemiológica si han sido
validados por un laboratorio de referencia, pero no son adecuados para detectar la
presencia de “triquinas” en animales individuales destinados al consumo humano.
El Reglamento (CE) nº 2075/2005 (de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005)
estableció que a partir del 31 de diciembre de 2010, dada su baja sensibilidad, la
triquineloscopia debía ser sustituida en Europa por la digestión artificial pépsica,
pasando a ser el único método de diagnóstico oficial junto con otros procedimientos
equivalentes reconocidos por la UE, como, por ejemplo, el Método de digestión de
muestras colectivas con asistencia mecánica/técnica de aislamiento por filtración o el
Método de digestión de muestras colectivas con asistencia mecánica/técnica de
sedimentación, entre otros. Sin embargo, en España se ha seguido permitiendo, en
determinadas situaciones (matanzas domiciliarias), y hasta 2014, la trichinelloscopia,
como se contemplaba en el Plan Nacional de contingencia frente a “triquina” (2011).
Paralelamente, también se ha estudiado profusamente el diagnóstico indirecto,
mediante la detección de anticuerpos como el Método de digestión de muestras
colectivas con utilización de un agitador magnético/técnica de aislamiento por
filtración y detección de larvas mediante prueba de aglutinación del látex y otros
homologados como el Test de digestión artificial para la detección in vitro de larvas de
Trichinella spp. en muestras de carne, PrioCHECK® Trichinella AAD Kit. Este método
solo se considera equivalente para la detección en carne de cerdo doméstico.
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4.2.

Filogenia del género Trichinella.

Tradicionalmente, desde que la teoría de la evolución fue mayoritariamente aceptada
por la comunidad científica, los taxones linneanos clásicos se han utilizado para
clasificar a los seres vivos. Sin embargo, las clásicas categorías propuestas por Linneo
pronto se mostraron insuficientes para describir árboles filogenéticos cada vez más
complejos. El advenimiento de la biología molecular ha hecho ya insostenible esta
estrategia, ya que obliga continuamente reclasificaciones y que originan una notable
confusión en la literatura científica. Por ello, para el encuadre de Trichinella nos
basamos en los grupos filogenéticos propuestos en estudios recientes (Cavalier- Smith,
1998; De Ley y Blaxter, 2002; Adl et al., 2005).

Especiación del género Trichinella:
Todas las especies son, morfológicamente, casi idénticas, y comparten una amplia
gama de hospedadores.
- Dominio Eukaryota
Clado Opisthokonta

Reino Animalia
Subreino Metazoa
Phylum Nematoda
Clase Enoplea (Aphasmidea)
Subclase Enoplia
Orden Trichurida
Superfamilia Trichinelloidea
Familia Trichinellidae

Género Trichinella

Esta variación interespecífica mínima originó que, desde su descubrimiento, el género
fuera considerado monoespecífico, formado únicamente por la especie originalmente
descrita (Owen, 1835). Esto fue así hasta 1972, cuando tras acumularse evidencias de
que existían diferencias biológicas entre cepas de distinta procedencia geográfica., se
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comprobó que existía un aislamiento reproductivo total entre las supuestas cepas, lo
que originó la descripción de otras especies diferentes.
A día de hoy, la identificación de Trichinella y su genotipado se basa en medios
moleculares (Pozio y La Rosa, 2003), mediante los cuales, se reconocen la existencia de
doce taxones genética y biológicamente divididos en dos Clados, los cuales se
diferencian en la presencia o ausencia de cápsula de colágeno intramuscular (Zarlenga,
2006).

- CLADO ENCAPSULADO.
A este grupo pertenecen seis especies claramente ubicadas sistemáticamente
hablando (T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. nelsoni, T. murrelli y T. patagonensis) y
los otros tres genotipos de taxonomía incierta (T6, T8 y T9). Todas ellas forman quiste
en la musculatura del hospedador.

- CLADO NO ENCAPSULADO.
Con 3 especies, a la fecha, identificadas como T. papuae, T. zimbabwensis, y la
recientemente descrita T. patagonensis.
Ver Tabla 1.
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Tabla 1. (Pozio E. and K.D, Murrel, 2006) Systematics and epidemiology of Trichinella.

Especie

T

Hospedadores

Distribución

Clado encapsulado
Trichinella (T.) spiralis
(Owen, 1835) (Railliet, 1895)

T1

Mamíferos
(cerdo ++, rata ++)

Cosmopolita

T. nativa
(Britov y Boev, 1972)

T2

Mamíferos
(cerdo -, rata -)

Ártica-subártica
(América, Europa, Asia)

T. britovi
(Pozio et al., 1992)

T3

Mamíferos
(cerdo ±, rata ±)

Europa, Asia, África (Oeste)

T. murrelli
(Pozio & La Rosa, 2000)

T5

Mamíferos

Norteamérica (templada)

Trichinella sp.
(Pozio et al., 1992)

T6

Mamíferos

Ártica-subártica (América)

T. nelsoni
(Britov y Boev, 1972)

T7

Trichinella sp.
(Pozio et al., 1992)

T8

Mamíferos

África (Sudáfrica y Namibia)

Trichinella sp.
(Nagano et al., 1999)

T9

Mamíferos

Japón

T. patagonensis
(Krivokapich et al., 2008)

T12

Puma

Argentina

T4

Mamíferos, aves
(cerdo ±, rata ±)*

Cosmopolita

T10

Mamíferos, Reptiles *

Papua Nueva Guinea

T11

Mamíferos, Reptiles *

África (Sur del Sáhara)

Mamíferos
(cerdo -, rata -)

Este y sur de África

Clado no encapsulado
T. pseudospiralis
(Garkavi, 1972)
T. papuae
(Pozio et al., 1999)
T. zimbabwensis
(Pozio et al., 2002)

- CLADO ENCAPSULADO
 Trichinella spiralis.
Es la especie más cosmopolita, ya que presenta una amplia distribución global en lo
que se refiere a su adaptación en animales domésticos, sinantrópicos y silvestres.
(Pozio et al., 2007). El ciclo parantrópico de T. spiralis incluye una amplia gama de
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carnívoros salvajes, que puede ser origen en la introducción del ciclo de vida en una
población de hospedadores domésticos (Dick y Pozio, 2001b). En el ciclo domestico,
los restos de carne de cerdos infectados son la fuente de infección para especies
sinantrópicas, como ratas, caballos y gatos callejeros.
Es, sin duda, la especie más adaptada a suidos ya sean domésticos o silvestres. En
estos hospedadores, el parásito puede llegar a alcanzar cargas parasitarias muy altas,
de hasta más de 3000 larvas por gramo (LPG) sin causar enfermedad en los mismos, lo
que denota la gran adaptación de T. spiralis a la vida parasitaria (Kapel y Gamble, 2000;
Kapel, 2001). Además se considera el principal agente etiológico causante de
Trichinellosis en humanos (Dupouy-Camet, 2007). Debido a la alta infectividad en
cerdo y rata, esta especie es la única capaz de mantenerse de forma estable en un
ciclo doméstico con el cerdo como hospedador principal. En Europa aparece, en un
porcentaje alto en cerdos domésticos, jabalíes, ratas grises y carnívoros silvestres
(Pozio et al., 2009b). En Extremadura, constituye la especie más frecuente tanto en
cerdo doméstico como en jabalí (Serrano et al., 1993).

 Trichinella nativa y Trichinella genotipo T6.
Trichinella nativa afecta principalmente a carnívoros silvestres que viven en zonas frías
de Asia, América del Norte y noreste de Europa. Tiene una estrecha relación con
Trichinella genotipo T6, aunque ésta parece estar restringida a varias regiones de
Canadá (Ontario, Manitoba, Nunavut) y los Estados Unidos (Alaska, Montana, Idaho y
Pensilvania). Los principales hospedadores son terrestres (osos pardos y osos negros,
mapaches, linces, lobos, zorros) y carnívoros marinos (osos polares, morsas y focas)
(Forbes, 2000; Kapel y Gamble, 2000; La Rosa et al., 2003).
Esta especie ha desarrollado la capacidad biológica de sobrevivir en los músculos
congelados de carnívoros hasta 5 años (Dick y Pozio, 2001a), pero no en suidos y
ratones, como demuestran diversos estudios, llevados a cabo mediante infecciones
experimentales.
La pérdida de este carácter demuestra una baja infectividad en cerdos y una alta
adaptación de T. nativa a los carnívoros (Kapel y Gamble 2000; Kapel, 2001). La
población humana que está en riesgo de infección es aquella que consume carne de

26

los citados hospedadores, que viven en zonas frías de Canadá, Groenlandia y Rusia
(Nelson y Krgwold 2003; Schellenberg, et al, 2003; Serhir y Forbes, 1999) o cazadores
de Europa y los Estados Unidos que consumen carne cruda o poco cocinada de osos
cazados en el ártico o regiones subárticas.
 Trichinella britovi.
Es, junto a T. spiralis, una especie ampliamente distribuida dentro de los ciclos de vida
silvestres de Europa, Asia, África septentrional y occidental (Pozio, 2007, Pozio et al.,
2009). Además comparten caracteres morfológicos y biológicos, a pesar de poseer un
menor índice de capacidad reproductiva (ICR) en cerdos y ratas y una mayor
resistencia a la congelación (Kapel y Gamble, 2000). Ha sido aislada en animales
domésticos, sinantrópicos y salvajes, aunque presenta predilección por carnívoros
silvestres.
T. britovi vive a través de las relaciones tróficas entre la fauna salvaje (jabalíes y
carnívoros de las familias Canidae, Felidae, Mustelidae, Ursida y Viverridae) y especies
domésticas (cerdos domésticos criados con sistemas de pastoreo extensivos, y
equinos). En Europa, T. britovi se ha detectado en el 89%, 38% y 18% de los
aislamientos de Trichinella de los carnívoros, jabalíes y cerdos domésticos,
respectivamente (Pozio et al., 2009a). En lo que se refiere a las relaciones tróficas, no
podemos dejar al margen al hombre, tanto por el consumo de cerdos de montanera,
de carne de caballo (con más de 300 brotes en Italia en 1986) o por el consumo de
carne de caza, principalmente de jabalí. De ahí que T. britovi sea la segunda especie de
Trichinella más común en su afección humana.
 Trichinella murreli.
Se considera a T. murreli una especie alopática de T. britovi, debido a la separación
post-glaciar de Eurasia y América.
templado de la zona euroasiática,

Mientras T. britovi

predomina sobre clima

T. murreli continua su especiación por el

aislamiento geográfico en ambientes climáticos similares de América del Norte, la
mayor parte de EEUU y sur de Canadá (Pozio y La Rosa, 2000). Los hospedadores
principales son carnívoros salvajes, no conociéndose su desarrollo en los cerdos. La
principal vía de transmisión al ser humano es el consumo de carne procedente de osos
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negros cazados, si bien en Europa fue aislada en 1985 en un brote en Francia, debido al
consumo de carne de caballo importado de los Estados Unidos (Ancelle, 2005).
 Trichinella nelsoni.
Dicha especie se ha detectado en el este de África, desde Kenia a Sudáfrica (Marucci et
al, 2009). La gama de hospedadores incluye un amplio espectro de mamíferos y
carnívoros salvajes, incluyendo el león (Panthera leo), serval (Felis serval), leopardo
(Panthera pardus), cerdo salvaje (Hylochoerus meinertzhageni), chacal (Canis adustus),
hiena rayada (Hiena hiena), e incluso perro doméstico (Canis familiaris) en una ocasión
(Nelson, 1970; ITRC).
 Trichinella genotipo T8.
Genotipo filogenéticamente relacionado con T. britovi, aislado en hienas y leones del
Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, y del Parque Nacional de Etosha en Namibia
(Pozio et al., 1992; Marucci et al., 2009).

 Trichinella genotipo T9.
Los aislamientos de Trichinella en la fauna salvaje japonesa fueron identificados
originalmente como T. britovi, pero posteriormente se agruparon en un genotipo
distinto, llamado Trichinella genotipo T9, filogenéticamente relacionado con T. murrelli
(Pozio y Murrell, 2006). Trichinella genotipo T9 está

presente en zorros rojos,

mapaches, osos negros japoneses, osos marrones y perros domésticos de Japón.
(Kanai et al., 2007)
 Trichinella patagonensis.
Por último, se conoce un nuevo genotipo encapsulado de Trichinella, aislado en 2008
en un puma (Puma concolor) de Trapalcó, Patagonia, Río Negro, Argentina, al que se
ha identificado como Trichinella T12. (Krivokapich et al., 2008)
Todas las especies y/o genotipos descritos hasta ahora se caracterizan biológicamente
por el hecho de que inducen el desarrollo de una cápsula de colágeno de espesor
variable, que puede ser detectada por microscopía lumínica durante la fase de
infección muscular. Por el contrario, otras tres especies producen sólo una fina
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cápsula detectable sólo por microscopía electrónica, las cuales han sido encuadradas
en otro Clado, llamado “no encapsulado”, que referimos a continuación.

- CLADO NO ENCAPSULADO
Este se puede subdividir en dos grupos, por un lado las “triquinelas” que circulan entre
mamíferos y las aves, y, por otro, las que infectan reptiles.
 Trichinella pseudospiralis.
Fue la primera especie no encapsulada en descubrirse (Garkavi, 1972). Posee una gran
complejidad biológica, pues a pesar de tener una distribución cosmopolita, suele ser
bastante infrecuente en la naturaleza. Puede infectar a mamíferos y también es capaz
de infestar a las aves.
T. pseudospiralis se ha encontrado en catorce especies hospedadoras de mamíferos,
incluyendo cerdos domésticos y salvajes, así como en trece especies de aves (Pozio,
2005).
En la India se detectó en una rata topo (Bandicota bengalensis) (Shaikenov y Boev,
1983). Por su parte, también ha protagonizado casos humanos en la península de
Kamchatka, Thailandia y Francia, con desenlaces a veces fatales (Pozio y Murrell,
2006).
 Trichinella papuae.
En 1988 se denunciaron larvas no encapsuladas de Trichinella en cerdos domésticos
criados de forma tradicional en Papúa Guinea (Owen et al., 2000). Se procedió a la
identificación de su genotipo, lo que permitió el encuadre de T. papuae como una
nueva especie (Pozio et al., 1999). El rango de hospedadores que posee es variable,
pues esta especie no infecta a aves (La Rosa et al., 2001), pero se ha detectado en
diferentes reptiles y mamíferos, incluyendo cerdos de cría, silvestres y la especie
humana (Pozio et al., 2004).
Uno de los factores biológicos más importantes que promueven la transmisión, es la
capacidad fisiológica de las larvas, en su etapa muscular, para sobrevivir en canales en
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descomposición. De este modo, larvas no encapsuladas de T. papuae mantuvieron su
infectividad en musculatura de un cerdo expuesto a 35° C durante 9 días (Owen y Reid,
2007). Así, el ciclo parantrópico de T. papuae, puede introducirse mediante las
relaciones tróficas de sus hospedadores, llegando a infectar a los seres humanos.
Recientemente, T. papuae fue identificada como el agente causal de un brote de
trichinellosis, que involucró a 19 personas, tras la ingestión de un cerdo salvaje
(Kusolsuk et al., 2006), además de identificarse dos brotes en Thailandia, por el
consumo de carne de varanos (Varanus nebulosus) y de una tortuga, de nombre no
especificado por Khamboonruang en 1991.
 Trichinella zimbabwensis.
Especie muy similar a T. papuae, denunciada sólo en reptiles silvestres y de cría en
África (Zimbabwe, Mozambique, Sudáfrica y Etiopía). En 1995, T. zimbabwensis se
aisló de 256 cocodrilos del Nilo, entre 648 individuos (39,5%de prevalencia), criados en
18 piscifactorías entre las 29 existentes en Zimbabwe en ese momento. En 2002, 11 de
las 27 granjas de cocodrilos (40,7%) todavía tenían animales infectados (Pozio et al.,
2002). De los 28 varanos del Nilo investigados (Varanus niloticus), cinco de ellos
mostraron larvas de T. zimbabwensis (17,6%). (Pozio et al., 2007; ITRC). Aunque
experimentalmente es capaz de infectar a los mamíferos (Pozio et al., 2002, 2007), las
infecciones en humanos o en animales domésticos, no han sido documentadas hasta el
momento.

4.3. Ciclo biológico.
El género Trichinella tiene un ciclo directo y enteramente parasitario; es decir, no
tiene fase de vida alguna fuera de su hospedador. Es además un ciclo autoheteroxeno,
porque tanto la fase adulta como las larvarias o inmaduras se desarrollan dentro de un
hospedador y ninguna en el medio ambiente, lo que le confiere el citado carácter
heteroxeno, pero al poder ser dicho hospedador el mismo individuo, se acordó
internacionalmente denominar a este ciclo “autoheteroxeno”, en el cual todas las
fases se producen en un mismo individuo hospedador.
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El ciclo esta sostenido por el hábito depredador, caníbal o carroñero de los
hospedadores implicados, si bien es conocida su capacidad de adaptación a
hospedadores no carnívoros, siempre y cuando puedan acceder al mismo las formas
larvarias infectivas.
Básicamente, consta de dos fases o etapas. La primera en ocurrir es la Fase intestinal,
en la cual, la infección se inicia cuando el hospedador ingiere larvas musculares,
primera fase de su ciclo vital (larvas 1 o L1), a través del consumo de carne infectada, a
partir de carroña, presas diversas o incluso mediante canibalismo.
Por la acción de los jugos gástricos, la cápsula de colágeno que envuelve a la larva
muscular se digiere junto al tejido muscular liberando a la larva, que es transportada
hasta duodeno y yeyuno, invadiendo, una vez allí, la pared intestinal. Estas células no
se destruyen, sino que se adaptan para albergar el parásito, existiendo una fusión de
las membranas de interconexión de dichas células epiteliales formando lo que
denominamos un sincitio. Aquí se rápidamente las cinco fases evolutivas larvarias
separadas por cuatro mudas, y ulteriormente alcanzan el estado adulto entre las 29 y
36 horas post-infección (1,5 días post-infección -dpi-), procediendo a la cópula tras
abandonar la pared intestinal (ver Figura 1).

Figura 1. Esquema del ciclo vital y cronobiológico Trichinella spiralis. Cada hospedador
alberga todas las fases evolutivas, tanto adultas como larvarias, asumiendo así el rol de
hospedador definitivo e intermediario sucesivamente (Blanco-Ciudad, 2012).
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Las hembras recién fecundadas, se introducen nuevamente en la pared intestinal, en
las glándulas de Lieberkünh y al quinto-sexto día post-infección inician, de modo
vivíparo y directamente en la submucosa intestinal, la puesta de las larvas 1 de nueva
generación. Los machos, y algo más tarde las hembras, son expulsadas del intestino
debido a la respuesta inflamatoria, tanto

inespecífica como y específica que se

produce. Generalmente, su supervivencia depende, en buena parte, de la especie
hospedadora, de la existencia de resistencia adquirida, y así como de posibles factores
inmunodepresores existentes. En el cerdo sobreviven hasta 6 semanas dpi, mientras
que en roedores se produce la expulsión al cabo de un par de semanas. Incluso la
respuesta inflamatoria originada puede expulsar, no sólo a los adultos, sino también a
las L1 recién desenquistadas, que salen por heces estando aun vivas, siendo esta una
posibilidad infectiva para los herbívoros, ya que, a través de la coprofagia, si bien de
manera excepcional, podrían seguir su ciclo en otro animal.
La siguiente fase se caracteriza porque las larvas (L1) atraviesan la lámina basal
alcanzando los capilares portales y linfáticos de las vellosidades intestinales,
comenzando entonces la migración de las larvas por el sistema circulatorio para acabar
vía arterial, alcanzando el tejido muscular estriado, y diversas vísceras, si bien en estas
no podrán establecerse, pues su localización es dependiente de la carga parasitaria y
las preferencias por especie y hospedador. Esta Fase de migración no es aleatoria, 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.
De este modo, el ciclo biológico finaliza en una Fase muscular, donde uno de los
músculos de elección por parte de las larvas es el diafragma, siendo el músculo más
utilizado en las técnicas de detección de larvas en carnes destinadas a consumo
humano, ya que, a priori, cabe esperar una mayor presencia de larvas. Las larvas
penetran en las células musculares, que paulatinamente se transforman en células
nodrizas, al tiempo que la larva crece y finalmente acaba aislándose mediante la
formación de una gruesa pared quística en el interior de dicha célula. Cada quiste se
nutre por una red capilar que se neoforma en torno a la célula nodriza, manteniendo a
la larva durante un periodo que depende de la especie y del hospedador (Kapel, 2000).
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Las larvas crecen de tamaño y adoptan morfología definitiva durante unas dos
semanas, siendo infectantes a partir del día 17-21 post-infestación. En general, en
suidos a partir de las 40 semanas se produce un descenso paulatino en el número de
L1 infestante, que van siendo calcificadas o incluso degeneran, de modo que al cabo de
año y medio o dos años la carga parasitaria puede descender marcadamente o incluso
desaparecer por completo.

4.4. Ciclo epidemiológico.
El género Trichinella posee un ciclo epidemiológico complejo, debido a la amplia gama
de hospedadores potenciales que posee, desde omnívoros y carnívoros hasta
herbívoros como el caballo. Su carácter eurixeno (amplia gama de hospedadores) le
permite producir numerosas interconexiones entre animales silvestres y domésticos,
así como entre estos y los humanos. Tradicionalmente solo se le concedía importancia
a un ciclo doméstico, en el que estaba implicado el cerdo, que se infectaba de los
restos de sus congéneres, o a través de ratas como eslabón fundamental. Pero la
situación ha cambiado en numerosas zonas del mundo y se ha reconocido el
importante papel que juegan los reservorios silvestres.
Actualmente, se establece la diferenciación entre ciclos domésticos y silvestres, o de
forma más precisa, entre ciclos sinantrópicos y parantrópicos, respectivamente. En
cualquier caso, esta diferenciación puede ser conceptualmente didáctica, pero irreal, a
la larga, por la excesiva reducción de una realidad mucho más compleja. No obstante,
a fin de desglosar la complejidad epidemiológica de las especies más importantes del
género Trichinella, admitiremos esta visión dicotómica.
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Figura 2. Esquema del ciclo epidemiológico de Trichinella spp. Los supuestos ciclos
domésticos y silvestres están interconectados de múltiples formas, muchas de ellas
facilitadas por los humanos (vertederos, actividad cinegética, etc.) (Blanco-Ciudad, 2012).

4.4.1. Ciclo sinantrópico.
Este ciclo depende de la cultura zootécnica del hombre, por lo que también se
denomina indebidamente como “doméstico”, es decir, depende del manejo de los
animales domésticos y la influencia de la actividad humana y ganadera sobre los
animales silvestres de su entorno. Dentro del ciclo sinantrópico podemos describir dos
variedades, según el ambiente donde se desarrolle dicho ciclo. Por un lado, el ciclo
urbano, que se desarrolla únicamente con el cerdo doméstico como protagonista, o
entre el cerdo y animales sinantrópicos (como el perro, gato, ratas, etc.). En la
actualidad, debido a las medidas sanitarias, este ciclo urbano prácticamente ha
desaparecido en los países más desarrollados. Por otro lado, puede existir un ciclo
rural entre los cerdos domésticos de explotaciones extensivas y otros animales
sinantrópicos,

que

puede

originarse

y

mantenerse

por

carroñerismo,

o

excepcionalmente por coprofagia de heces de carnívoros ya infectados. En Europa
occidental este tipo de ciclo domestico sólo se ha detectado recientemente entre

34

pequeñas piaras de cerdos en el sur de Finlandia y en algunas regiones de España
(Pozio, 1998).

4.4.2. Ciclo parantrópico.
También denominado selvático, o más acertadamente silvestre. Es mantenido
fundamentalmente por mamíferos silvestres, principalmente carnívoros, aunque en el
caso de T. pseudospiralis también pueden tener un papel importante las aves. Entre
los animales silvestres conviene destacar al zorro, que según Pérez-Martin et al., 2007,
ostenta una prevalencia del 3,59% en Extremadura. Estos animales mantienen y
difunden la parasitación debido al carnivorismo y el carroñerismo de otros animales
infectados o bien a partir del canibalismo.
La transmisión al hombre se produce con frecuencia al ingerir carne de caza infectada.
Para evitar esto, la legislación establece unas pruebas de obligada realización, siendo a
día de hoy la técnica de elección la digestión artificial ácido-pépsica (Reglamento (CE)
no 2075/2005, de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005). Es de especial relevancia la
interconexión de animales salvajes con animales domésticos como el cerdo,
especialmente el ibérico, el cual durante la última etapa de su vida productiva habita
parajes adehesados, en los que puede tener contacto directo con animales salvajes
infectados. Así, vía cerdo doméstico, los humanos también se ven afectados por el
ciclo silvestre. En Extremadura se ha citado una prevalencia de Trichinella en jabalíes
del 0,15 %, mientras en cerdo de matanza domiciliaria sólo alcanzaba el 0,021%
(Blanco et al., 2009), reduciéndose en relación directa y muy significativa con la
intensividad del sistema de explotación.
En el ciclo parantrópico, según la localización geográfica, pueden concebirse varias
divisiones que nos pueden ayudar a entender la distribución de la parasitación a tenor
de las especies implicadas. Así, hablamos de un “ciclo ártico”, caracterizado por la
depredación, que tiene lugar en la zona ártica y subártica, mantenido entre carnívoros
terrestres (oso polar, oso pardo, zorro ártico, lince y perros de trineo) e incluso
marinos (foca y morsa). De esta forma, Born et al. (1982) encuentran un 1,6% de
parasitación en morsas, porcentaje que atribuyen a la alta prevalencia en osos polares
(20%) y perros de trineo (91%), lo que posiblemente implique la existencia de
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hospedadores paraténicos o de transporte, posiblemente roedores, especialmente en
aquellos carnívoros cuya alimentación no incluye a los anteriores. Otra variedad de
ciclo parantrópico es el “ciclo africano”, que tiene lugar en zonas tropicales del este de
África, implicando hienas, canidos silvestres, félidos y suidos, el cual se transmite por
la depredación y el carroñerismo. Por último, el “ciclo templado”, focaliza la variedad
del ciclo parantrópico que encontramos en casi toda Europa, incluida España, así como
en zonas templadas de Asia, Norteamérica y Sudamérica. Se mantiene gracias al
carnivorismo, carroñerismo y canibalismo entre animales silvestres como zorros, lobos,
gatos monteses, mustélidos y jabalíes, principalmente (Campbell, 1983).

4.5. Distribución muscular
La distribución larvaria muscular de todas las especies de Trichinella no es uniforme ni
homogénea en toda la musculatura de sus hospedadores. Por el contrario, muestra
preferencias hacia determinadas zonas, en las cuales la intensidad larvaria fácilmente
puede duplicar o triplicar la de otros parajes musculares, hacia los que el parásito
muestra un tropismo mucho más reducido. De hecho, se distribuyen de forma
irregular incluso dentro de un mismo músculo, concentrándose usualmente cerca de
las inserciones tendinosas. Esta tendencia se debe a la riqueza vascular del músculo,
puesto que garantiza los nutrientes y oxigenación necesaria para la supervivencia de la
larva.
Al formarse los quistes en las fibras musculares, el parásito induce la génesis de una
red capilar circundante, al tiempo que las fibras musculares son profundamente
modificadas por la L1 en su propio beneficio, de modo que pierden sus miofibrillas y se
convierten básicamente en una célula metabólica, cuya función es el soporte vital de la
larva que alberga, por lo que se denominan células nodrizas o nurse cells.
Un estudio de Hughes y Harley en 1977 pone de manifiesto que las larvas musculares
tienen tropismo por las fibras musculares con mayor actividad, atraídas por una
concentración creciente de KCl o acido láctico en las mismas.
Evidentemente esta información es fundamental para el diagnóstico de Trichinella,
puesto que la elección correcta de los músculos aumenta la sensibilidad de la prueba,
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si bien, no todo es tan simple, ya que la distribución muscular de las larvas se ve
afectada por no pocos factores. Entre ellos, claramente el más influyente es el
hospedador en cuestión, si bien otros, como la carga parasitaria a la que está sometida
al hospedador también influye. De este modo, la distribución muscular es más
aleatoria en infecciones bajas y puede alterar el orden de preferencia que se observa
en infecciones más intensas (Serrano et al., 1999; Kapel, 2001). Un tercer factor, quizás
no muy contemplado en la literatura, es la influencia de la especie parasita infectante,
la cual puede influir en la distribución muscular, por cuanto influye en la infectividad.
Esta variabilidad también influye en la patogenia humana, donde la infección por T.
spiralis es más severa que la generada por T. britovi, debido a que las hembras de esta
última son menos prolíficas (Pozio et al., 1993).
Múltiples estudios han demostrado, igualmente, diferencias significativas en cuanto a
la capacidad infectante de distintos genotipos de Trichinella en la población porcina
(Pozio et al., 1992; Pozio y Kapel, 1999; Pozio y La Rosa, 2000).
Si bien es cierto que la ineficacia de algunas especies, en parte, depende de las
diferentes razas, la uniformidad en la distribución muscular, por parte de los distintos
genotipos de Trichinella en los cerdos domésticos y jabalíes, coinciden con las
observaciones anteriores realizadas con relación a T. britovi y T. spiralis y publicadas
por Kapel et al en 1998.
Las mismas apoyan que la distribución muscular larvaria varía en función de la especie
hospedadora, y no tanto en función del genotipo de Trichinella, nivel o intensidad de
infección. En los jabalíes sucede que con bajos niveles de infección (unas 10 semanas
dpi) aumenta la carga larvaria tanto en diafragma como en la base de la lengua (Kapel,
2001). De igual manera, Serrano et al., en 1999, observaron relaciones similares en
cerdos domésticos.
Pérez Martín et al. (1992) publican que la localización preferida por las larvas de T.
spiralis en cerdos infectados experimentalmente con escaso número de larvas, son los
músculos sublinguales, seguidos de diafragma, psoas mayor y músculos abdominales,
mientras que en cerdos infectados con más de 4000 larvas por gramo (LPG) la
distribución fue distinta, siendo los pilares del diafragma los músculos más parasitados,
seguidos de sublinguales, psoas mayor, maseteros y, por último, abdominales.
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En un estudio experimental realizado en jabalíes por Kapel en 2001, se evalúa la
distribución muscular de siete genotipos del genero Trichinella (T1, T2, T3, T4 USSR, T4
USA, T4 AUST, T5, T6 y T7), observándose que el comportamiento en cuanto a
distribución muscular de las L1 para diferentes grados de infección inicial estaban en
concordancia con los resultados obtenidos por trabajos anteriores (Zimmermann et al.,
1970), produciéndose una distribución muscular irregular en el caso de suidos
infectados con baja dosis parasitaria y una distribución 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 con mayor tropismo, seguido de
lengua, maseteros y abdominales.
Sin embargo, el principal factor en la distribución muscular de L1, es el hospedador,
habiendo diferencias significativas entre omnívoros, herbívoros y carnívoros. El grupo
investigador liderado por el Dr. Edoardo Pozio estudiaron la distribución larvaria
muscular de Trichinella spiralis en el caballo, comprobando su predilección por los
músculos de la cabeza, en particular, buccinador, lengua, músculo elevador del labio y
maseteros. Dichos músculos contenían mayor número de larvas por gramo con
respecto al diafragma (Pozio et al., 1999).
Con respecto a los carnívoros, la predilección por los distintos grupos musculares de
las especies del genero Trichinella es diferente. En hospedadores como el zorro, las
especies encapsuladas prefieren los músculos de extremidades anteriores, lengua y
diafragma, mientras que las especies no encapsuladas de Trichinella prefieren el
diafragma (Kapel et al., 2005). Otro ejemplo que demuestra las diferentes tendencias
larvarias en distintos hospedadores, podemos encontrarlo en el estudio realizado por
Mikkonen et al. (2001) en Finlandia, a partir de los análisis efectuados en perros
mapaches (Nyctereutes procyonoides), demostrando que los músculos que albergan
las mayores cargas larvarias tanto para T. nativa como T. spiralis fueron los flexores del
carpo, lengua y músculos oculares (oblicuos y rectos).
Pozio et al. (2004) en infecciones experimentales llevadas a cabo con las dos especies
no formadores de quistes más recientemente descubiertas, T. papuae y T.
zimbabwensis, estudiaron la carga parasitaria en varios grupos musculares de varanos
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(Varanus exanthematicus) y caimanes (Caiman cocodrilus), obteniendo una mayor
intensidad de parasitación en el primero, pero independientemente de las especies
hospedadora y parasita, la localización preferida por el parásito en estos reptiles fue la
lengua en infecciones altas (>1000 LPG), y la musculatura de los miembros torácicos,
en los casos de cargas parasitarias medias o bajas (<400 LPG).
A la vista todo ello, puede aseverarse que la distribución muscular sigue en cada
especie hospedadora un patrón determinado cuando existen elevadas intensidades de
infección, mientras que es diferente o al menos más aleatorio en casos de infecciones
leves. Por tanto, es concluyente que la distribución muscular no sólo depende del
hospedador, sino también de la especie parásita y la susceptibilidad concreta de cada
hospedador a cada una de las posibles especies infectivas (Serrano et al., 1999).

4.6. Distribución geográfica en España y Extremadura.
Trichinella es uno de los parásitos zoonósicos más extendidos en todo el mundo (Pozio,
2007). Además, diversos factores sociales y culturales, así como los hábitos
alimentarios,

la

implantación y cambios de medidas políticas y económicas,

revoluciones y guerras han contribuido a incrementar la prevalencia y propagación de
dicho género helminto entre la población humana (Sing, 2015).
No obstante, no es factible obtener información epidemiológica, fiable y
medianamente uniforme sobre infecciones en humanos y en animales en todo el
mundo, pues, en los últimos 50 años, sólo un número limitado de países, tienen
implementado un sistema de registro oficial de infecciones humanas o animales.
Así, en la mayoría de países, los estudios y la recogida de datos sobre la infección han
sido, y siguen siendo, de carácter voluntario por parte de médicos, veterinarios,
biólogos, zoólogos y epidemiólogos, lo que, a menudo propicia una información
deslavazada e incompleta (Pozio, 2007).
La situación epidemiológica de Trichinella en España es semejante a la que presentan
los países del este de Europa, donde coexisten los ciclos doméstico y selvático, lo que
contrasta con la descrita en otros países de la cuenca mediterránea, como Italia o
Francia, donde sólo se describe un ciclo silvestre. La persistencia del ciclo doméstico en
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nuestro país se debe principalmente a las prácticas tradicionales de cría de cerdos en
régimen extensivo, así como al hábito de alimentación de estos animales con
productos de desecho de cocina y mataderos. Además, las dos especies circulantes, T.
spiralis y T. britovi, se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza,
contribuyendo a la interconexión entre el ciclo doméstico y silvestre y a la transmisión
de la parasitación, lo que constituye un importante factor de riesgo (Pérez-Martín et
al., 2000).
En España se establecen varios focos endémicos entre los que destacan los de la
Cordillera Cántabro-astúrica, la Cordillera Ibérica, Cataluña, el foco más importante en
la Cordillera Central (Guadalajara, Madrid, Segovia, Ávila y Cáceres) y otro foco,
situado en los Montes de Toledo, que también se adentra en la provincia de Cáceres.
No obstante, la prevalencia en la especie porcina en la península es relativamente
baja, estimada en el 0,0007%.
Al no mostrar una distribución uniforme, hay zonas donde la prevalencia es más alta
que la media, como ocurre en las provincias de Cáceres y Asturias, donde se
observaron, en su día, prevalencias entre 0,21 y 0,43 % (Cordero del Campillo et al.,
1970).
En el norte del país, Fonseca-Salamanca et al. denuncian en 2009, 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). En Asturias, Cordero del Campillo, denuncia en 1974, especies
silvestres infectadas, donde las incidencias observadas fueron: hurón (25 %), garduña
(5,5 %), tejón (40%), jineta (38 %), gato montés (31 %), zorro (30 %), lobo (20-80 %),
jabalí (1 %) y rata (2–40 %).
Los resultados de estudios epidemiológicos a nivel nacional (Pozio, 1998), determinan
que la prevalencia global en España puede variar según la zona, encontrándose en un
rango de 0.08 y 0.48%. En 2011, la European Food Safety Authority & European Centre
for Disease Prevention and Control citan, en su informe, prevalencias del 0,20% para el
jabalí en el periodo 2007-2009, mientras que para el cerdo domestico se ubicaron en el
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0,00016%. Las detecciones en zorro alcanzaron al 4,54% entre los animales analizados
en el mismo periodo.
Los resultados son muy variables en cuanto a las detecciones en animales de vida libre
en España. Así en Zaragoza, Sánchez Acedo et al., no detectan en 1989 ningún caso
positivo a T. spiralis tras investigar 180 perros vagabundos, pero si detectaron este
parásito en 4 zorros, una gineta, un gato montés y un jabalí. Por su parte, en Córdoba,
Calero Carretero et al.1989a, no encuentran ningún animal parasitado entre las 26
especies de carnívoros, lagomorfos, roedores, insectívoros y quirópteros investigados.
Sin embargo, en un águila ratonera (Buteo buteo) encuentran larvas musculares no
enquistadas, en principio no reconocidas como tal, pero identificadas posteriormente,
con los riesgos derivados de los conocimientos existentes en aquel entonces, como T.
pseudospiralis (Calero et al., 1987; Calero y Carmona, 1982).
Atendiendo a los requisitos de la normativa comunitaria, hospedadores como los
équidos mostraron una seroprevalencia de un 2.3%, a partir de los 85 individuos
investigados (Luzón et al., 2009).
Las prevalencias en porcino industrial son muy reducidas, no obstante se deben
contemplar las reintroducciones e interconexiones con la fauna silvestre (Arroyo-Díaz
et al., 2007).
El carácter zoonósico de la
parasitosis

se

ha

manifestado en España con
la aparición de varios brotes
epidémicos.

De los 49

brotes de la enfermedad
declarados

desde

1990

hasta 2001 (Rodríguez de
las Parras et al., 2004) con
una media de 5 brotes/año,
en el 75,5% de los casos el
origen fue el consumo de

Figura 3. Distribución geográfica de los brotes de trichinellosis
detectados en España entre 1990-2001 (Rodríguez de las Parras et
al., 2004)
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carne o productos elaborados a partir de jabalíes abatidos en cacerías. En el 14,3% la
fuente de infección fue el cerdo criado en granjas domésticas, causando brotes que
afectaron a pequeñas comunidades familiares. Finalmente, el 10.2% restante fue de
origen desconocido.
En estos brotes, la distribución geográfica por regiones coincide con la focalización
previamente reconocida por Rodríguez de las Parras et al. en 2004 para las cinco áreas
principales, destacando el brote declarado en Granada en 2000, con 38 personas
afectadas (López Hernández et al., 2001) o en Huesca, en el año 2011, donde una
persona falleció por el consumo de carne de jabalí infectada.
En Extremadura, la tradicional al alta prevalencia del ciclo doméstico de T. spiralis
(Herrero Martín y Martín Calama, 1961) es actualmente residual en el cerdo doméstico
de crianza familiar. Probablemente persista sólo como consecuencia de su
mantenimiento en animales silvestres, principalmente jabalíes y en zorros, actuando
estos igualmente como importantes reservorios de T. britovi, que igualmente aparece
en cerdo doméstico con escasa frecuencia. Pérez Martín et al. (2000) encontraron una
prevalencia del 3% en zorros y del 0,3% en jabalíes, siendo predominante T. spiralis en
jabalíes y T. britovi en zorros. Estos investigadores indican además que el jabalí es la
principal fuente de contagio de Trichinella para el cerdo doméstico. No sólo existe una
estrecha conexión epidemiológica del ciclo silvestre con los casos en cerdos
domésticos, sino que además, la baja prolificidad de T. britovi en cerdos y ratas, limita
la posibilidad de que la infección natural de éstos acabe siendo patente y pueda
perpetuarse en un ciclo doméstico.
Con respecto a los brotes de trichinellosis humana en Extremadura, en 1982 se
declaran 482 afectados en la provincia de Badajoz (Calero et al., 1989b) debido al brote
declarado en Monesterio tras el consumo de carne de cerdo sacrificado en matadero.
En 2002 (Cortés Blanco et al., 2002) se declara otro brote en la Comarca de la Vera,
Cáceres, donde se vieron afectadas 26 de las 56 personas que consumieron carne de
cerdo infectado, en este caso por T. britovi. La hipótesis de que la causa estuvo en un
jabalí infectado con larvas de Trichinella, cuya carne fue mezclada con la mencionada
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de cerdo blanco, para elaborar longanizas, se avala por el hecho de que T. britovi no
mantiene ciclos en exclusividad entre animales domésticos (Pérez-Martín et al., 2000).
Finalmente, y si bien no fue publicado siguiendo procedimientos científicos, en enero
de 2009, siete adultos y dos menores de edad necesitaron atenciones médicas tras la
ingestión de carne de cerdo infectada en la localidad pacense de Guareña. El animal
procedía de una explotación familiar para autoconsumo, el cual se produjo, si bien a
pequeñas dosis, previamente a la inspección por los servicios veterinarios (Diario HOY,
04-01-2009).
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5. Metodología.
5.1. Procedimiento laboratorial general.
Para el desarrollo de este trabajo, hemos seguido una serie de procedimientos que se
detallan a continuación por orden cronológico:
El trabajo comienza con la recepción de muestras presuntamente positivas, remitidas
desde el Servicio Extremeño de Salud al Área de Parasitología de la Facultad de
Veterinaria de la UEx, con el fin de realizar el estudio epidemiológico de Trichinella
spp. en nuestra comunidad autónoma. .
A continuación, las muestras se someten a una digestión artificial ácido-pépsica según
el reglamento europeo (Reglamento de ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión de 10
de agosto de 2015, por el que se establecen “normas específicas para los controles
oficiales de la presencia de “triquinas” en la carne).
Concluida la digestión artificial, se realiza una estimación de la carga parasitaria de las
muestras analizadas, mediante la visualización y contaje de las larvas obtenidas. Esta
visualización se lleva a cabo con la ayuda de un estereomicroscopio, bien directamente
si la intensidad de infección no es muy grande, o bien realizando diluciones en caso de
parasitaciones intensas, para lo que se requiere el uso de cámaras de “McMaster”.
Finalmente, con ayuda de pipetas “Pasteur” de cristal, las larvas son capturadas y
trasladadas a tubos “eppendorff” en caso de pequeñas cargas parasitarias, rellenando
hasta 1 ml con alcohol absoluto. En caso contrario, las larvas se dejan sedimentar en el
tubo donde se realizaron las diluciones, para un recuento posterior en la cámara
“McMaster”, a partir de las larvas concentradas en el fondo del tubo. El producto
obtenido se traslada a un vial, y si fuera necesario, para retirar el exceso de agua se
vuelve a dejar sedimentar, a fin de mezclar con alcohol absoluto la mayor
concentración posible de larvas, las cuales serán finalmente enviadas al “Internacional
Trichinella Reference Centre” de Roma para su especiación, mediante técnicas de PCR.
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5.2. Muestras de estudio.
Las muestras utilizadas en este estudio corresponden, fundamentalmente, a suidos
infectados de forma natural. Las cuáles se remiten desde el Servicio Extremeño de
Salud al área de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Dichas
muestras, se detectaron en las inspecciones rutinarias obligatorias de los animales
abatidos en monterías en el año 2015 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
en algunos casos, remitidos de otras provincias como Huesca, Gerona, Ciudad Real o
Barcelona.
El estudio se centra en una población de suidos muy concreta, los jabalíes (Sus scrofa
ferus, sensu lato. La detección de larvas de Trichinella spp. está limitada a la inspección
postmortem de cerdos domésticos y jabalíes. Los métodos diagnósticos utilizados para
la visualización del parásito son siempre directos, basados en la observación de larvas
de Trichinella spp. libres.
Para el diagnóstico se utilizó la digestión artificial pépsica, donde, al final del proceso,
es posible visualizar las larvas liberadas del tejido muscular.

5.3. Método de digestión de muestras colectivas con utilización de un
agitador magnético.
Este método consiste en digerir de manera artificial, simulando las condiciones de la
digestión del estómago, muestras de carne a fin de liberar las larvas presentes en ésta
y permitir su posterior visualización.

Relación de material utilizado:
-

Tijeras y pinzas para cortar las muestras.

-

Báscula Sartorius RLE 623 S y Precisa R600c.

-

Bandejas identificadas, que puedan contener muestras de carne de 2 g,
aproximadamente, u otros instrumentos que ofrezcan garantías equivalentes para
respetar la trazabilidad de las muestras.

-

Picadora de carne.
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-

Agitadores magnéticos (Orbital Braun RMod. Certomat) provistos de una placa
térmica (Termoagitador magnético OvanRMCG05E) de temperatura controlada y
barras recubiertas de teflón de 5 cm, aproximadamente.

-

Embudos de separación cónicos de vidrio de una capacidad de 2 litros como
mínimo, provistos de llaves de seguridad de teflón.

-

Soportes con anillos y fijaciones.

-

Tamices con una malla de 180 micras y un diámetro exterior de 11 cm, provistos
de una rejilla de acero inoxidable.

-

Vasos de precipitados de vidrio de una capacidad de 2 litros.

-

Embudo de decantación cónico de 50 ml provisto de llaves de seguridad de teflón.

-

Estereomicroscopio Nikon RMod. SMZ 1500.

-

Estereomicroscopio MaticRSmz-143.

-

Microscopio con cámara fotográfica Nikon REclipse 80.

-

Placas de Petri (para su uso con el estereomicroscopio) de un diámetro de 9 cm,
cuyo fondo se haya dividido con marcas horizontales para facilitar el contaje de
larvas.

-

Ácido clorhídrico al 25 %.

-

Pepsina a una concentración de 1: 10000 NF (US National Formulary),
correspondiente a 1: 12500 BP (British Pharmacopoea) y a 2000 FIP (Fédération
Internationale de Pharmacie).

-

Agua del grifo a una temperatura de 46-48ºC.

-

Balanza de precisión de, al menos, 0,1 g.

-

Cubetas metálicas de 10 a 15 litros de capacidad para recoger el jugo digestivo
restante.

-

Pipeta de 10 ml y soportes para pipetas.

-

Un termómetro de precisión de 0,5 C con una graduación de 1 a 100C.

-

PBS

Tal como se describe en el Reglamento de ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión
de 10 de agosto de 2015, por el que se establecen “normas específicas para los
controles oficiales de la presencia de “triquinas” en la carne; el proceso comienza con
la eliminación exhaustiva del tejido graso presente en los músculos a digerir.
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Posteriormente, se pesan los trozos de carne en la balanza de precisión. El tejido
muscular es triturado con una picadora de carne, asegurándose que queda finamente
picada, a fin de facilitar el proceso de digestión.

Los componentes de la digestión artificial son los siguientes:
-

2 litros de agua del grifo a 46 ºC.

-

10g de pepsina de 2000 U/g FIP (1:10000 NF).

-

16 ml de HCl al 25%.

-

100 gramos de tejido muscular picado

Figura 4.- Desarrollo de la digestión artificial en el laboratorio de Parasitología de la UEX.

Tras realizar esta mezcla en un vaso de precipitado, las muestras de carne se incuban
durante una hora como máximo y treinta minutos como mínimo, en un calentadoragitador magnético con control de temperatura y con rotación a velocidad que
produzca un remolino profundo, a fin de disgregar perfectamente la muestra y facilitar
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la digestión. El vaso se tapa con papel de aluminio para evitar salpicaduras, ayudando a
conservar la temperatura y evitando la evaporación (Fig. 4).
Una vez transcurrido el tiempo de incubación, en caso de que existan L1 de Trichinella
spp. en la muestra, estas deben quedar libres en el líquido de digestión, por lo que se
procede a filtrarlo a través de un tamiz metálico, vertiendo el líquido que irá a parar a
un embudo de decantación de 2 litros. El tamiz tiene un diámetro de poro de 180
micrómetros, cuya función es retener los restos de tejido que hayan quedado sin
digerir, pero permitir el paso de las larvas. Se considera satisfactorio el proceso de
digestión cuando en el tamiz quede retenido menos del 5% del peso inicial de la
muestra de tejido muscular utilizada. Tras una decantación de 30 minutos, se sitúa un
embudo pequeño graduado bajo la boquilla del decantador y dejamos pasar 40 ml del

sedimento.
Figura 5.- “Triquinelas” obtenidas tras digestión artificial pépsica.
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El sedimento se deja reposar durante 10 minutos y después se retiran 30 ml del
sobrenadante, dejando así 10 ml, que son los que verteremos en la placa de Petri, a los
que sumaremos otros 10 ml de agua, que servirán para limpiar las paredes y arrastrar
algunas larvas residuales que pudieran estar pegadas en el pequeño embudo.
La muestra de líquido obtenida se examina con una lupa,

a 15-20 aumentos,

incrementando la magnificación hasta los 60-100 aumentos en caso de imágenes
sospechosas. De esta manera, observaremos directamente las larvas liberadas del
tejido muscular (Fig. 5).

5.4. Estimación de la carga parasitaria.
En todos los casos positivos se llevó a cabo el recuento de larvas obtenidas, a fin de
estimar el número de larvas por gramo (LPG) en la muestra de tejido muscular.
Cuando se consideró que el recuento de larvas podría ser bajo o moderado tras la
digestión pépsica

(<200 larvas aproximadamente), se procedió a contar en el

estereomicroscopio, a 30 aumentos, todas las larvas obtenidas, utilizando para ello
una placa de Petri de fondo cuadriculado, para de esta forma facilitar el recuento. El
número de larvas observadas se dividen por el número de gramos de muestra digerida,
para obtener el número de LPG.
Si el número de larvas por gramo fuese muy alto (>200 L1), y el contaje se viera
dificultado, se procede al contaje proporcional para estimar el número total de larvas
(Fig. 6). Para ello, medimos los ml de residuo de la digestión donde están las L1 y los
introducimos en un tubo “Falconer”, luego añadimos líquido PBS hasta llegar a un
volumen de 40-50 ml. Desde el tubo “Falconer” llenamos una cámara “McMaster” con
ayuda de una pipeta Pasteur y procedemos a hacer el recuento de las L1 observadas,
este proceso lo repetimos 3 veces, por lo que haremos recuentos en 6 rectángulos, ya
que cada cámara “McMaster” tiene 2 receptáculos. Una vez hecho el recuento,
obtendremos 6 contajes diferentes. De estos seis, eliminamos los que estén fuera de
rango, quedándonos con cuatro como mínimo, con los que realizamos la media
aritmética.
La media obtenida se multiplica por el volumen examinado (volumen total que
contenía el tubo “Falconer”) y por 6,66 (factor de corrección), dándonos el número
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total de larvas que hay en la muestra de carne. Por último, lo dividimos entre el peso
de ésta en gramos, obteniendo finalmente el número de LPG.

Figura 6.- Infestación masiva por Trichinella spp. Foto obtenida a partir de una digestión artificial de
una de las muestras procesadas. Se observa únicamente una parte de un cuadrante de la placa de Petri.

5.5. Tipificación genética.
La tipificación de los distintos aislamientos se realizó mediante análisis multiplex - PCR
(Zarlenga et al., 1999 y 2001) en el ITRC antes mencionado. Las muestras remitidas
consistieron inicialmente en larvas viables obtenidas tras la digestión artificial. Se
conservan en tubos “eppendorf”, en alcohol etílico absoluto y PBS a -20 C hasta su
remisión al laboratorio de referencia.
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6. Resultados y discusión.
6.1. Prevalencia
Durante el transcurso de la campaña cinegética 2015-2016 se remitieron a nuestro
laboratorio 93 muestras de jabalíes diagnosticados como positivos a Trichinella spp. De
los cuales, 89 resultaron ser positivos. Los casos que han sido determinados negativos
se deben a muestras que en su origen determinaron como dudosas y nos las enviaron
para su confirmación.
Para calcular la prevalencia en Extremadura en el año 2015 hemos utilizado como
referencia el número de animales abatidos durante las temporadas de caza 2012-13,
2013-14, 2014-15. La prevalencia obtenida en Jabalíes, en el año 2015 es de 0.27%
(Fig. 7.). De acuerdo con la información elaborada por la Dirección General de Salud
Pública del SES:

- Jabalíes abatidos 2012-13: 15391
Media: 15284

- Jabalíes abatidos 2013-14: 13729
- Jabalíes abatidos 2014-15: 16732
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Figura 7.-Evolución anual de la prevalencia
de Trichinella en jabalíes de
Extremadura durante los años 2009-2015 (Blanco-Ciudad, 2012).
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Figura 8.- Distribución del número de casos positivos a Trichinella spp. confirmados en
el laboratorio en el año 2015 en Extremadura y en otras regiones de España.

6.2. Identificación de especies de Trichinella
Con la colaboración del ITRC de Roma ha sido posible la obtención del genotipo de 80
aislados de Trichinella correspondientes al año 2015. Los genotipos que fueron
identificados conciernen a Trichinella spiralis (T1), Trichinella britovi (T3) y un reducido
número de infestaciones conjuntas por ambas especies (T1+T3) (Fig. 9).
Sin duda,

el mayor número de infestaciones corresponde a Trichinella spiralis,

mientras que Trichinella britovi se encuentra en un número reducido de casos (Fig. 9).
Ante lo expuesto, cabe decir que 9 casos del total no pudieron ser identificados,
puesto que no hubo replicación por PCR-múltiplex. Las posibles causas puede ser que
el número de larvas en el vial sean insuficientes o bien que la muestra de carne que
nos remiten previamente hubiera sido conservada de forma adecuada.
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Figura 9.- Representación gráfica del número de casos positivos según las especies aisladas.

La procedencia e identificación de los casos positivos a Trichinella está indicada en
la tabla 2.

Tabla 2.- Identificación de los aislados de Trichinella spp. y su procedencia.
Nº Reg.
Sanidad
1500065

Localidad

Provincia

Identificación

Nivel parasitación

Alía

Cáceres

T1

1-10

Navezuelas

Cáceres

T1

10-50

1500369

Cañaveral

Cáceres

No identificado

<1

1500414

Arenzona de Abajo

La Rioja

T3

1-10

1500415

Fresnedoso de Ibor

Cáceres

T3

10-50

1500416

Valdeolivas de Hontanares

Ávila

T1+T3

1-10

1500417

San Hilari de Salcam

Gerona

T1

1-10

1500418

Bultoria

Huesca

T3

10-50

1500419

San Guins de Freixenet

Barcelona

No identificado

<1

1500527

Alía

Cáceres

T1

<1

1500528

Guadalupe

Cáceres

T1

1-10

1500529

Valdeolivas de Hontanares

Ávila

T1

10-50

1500530

Talarrubias

Badajoz

T1

1-10

1500531

Valdeolivas de Hontanares

Ávila

T1

1-10

1500532

Valdeolivas de Hontanares

Ávila

No identificado

<1

1500533

Valdeolivas de Hontanares

Ávila

T1

<1

1500534

Valdeolivas de Hontanares

Ávila

T3

1-10

1500695

Campillo de Llerena

Badajoz

T1

10-50

1500696

Talarrubias

Badajoz

T1

<1

1500697

Talarrubias

Badajoz

T1

1-10

1500698

Talarrubias

Badajoz

T1

50-200

1500699

San Hilari de Salcam

Gerona

T1

50-200

1500066
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1500700

Talarrubias

Badajoz

No identificado

<1

1500701

Beratón

Soria

T3

1-10

1500808

Castañar de Ibor

Cáceres

T1+T3

1-10

1500809

Collado de la Vera - Mesillas

Cáceres

No identificado

<1

1500810

Collado de la Vera - Mesillas

Cáceres

T1

1-10

1500906

Santa Pau

Gerona

T1

10-50

1501026

San Hilari de Salcam

Gerona

T1

10-50

1501027

Almadén

Ciudad Real

T1

>200

1501028

Almadén

Ciudad Real

T1

1-10

1501029

Alía

Cáceres

T3

1-10

1501030

Alía

Cáceres

T1

10-50

1501031

Parrillas

Toledo

T1

>200

1501032

Almadén

Ciudad Real

T1

10-50

1501416

San Hilari de Salcam

Gerona

T1

1-10

1501660

Sabiñanigo

Huesca

T3

1-10

1501417

El hoyo de Mestanza

Ciudad Real

T1

<1

1501450

Retuerta de Bullaque

Ciudad Real

T1

10-50

1501426

Serradilla

Cáceres

T1

<1

1501425

San Hilari de Salcam

Gerona

T1

50-200

1501758

Sabiñanigo

Huesca

No identificado

<1

1501756

Sabiñanigo

Huesca

T1

>200

1505124

El Gordo

Cáceres

No identificado

>200

1504618

Hornachos

Badajoz

T1

1-10

1504848

Valle de Arán

Huesca

T3

1-10

0247747

Casas de Miravete

Cáceres

T1

>200

1505717

Osor

Gerona

T1

1-10

1505718

Cabañas del Castillo

Cáceres

T1

10-50

1505713

Alberuela

Huesca

T3

50-100

1506007

Alía

Cáceres

T1

10-50

1506006

Tolva

Huesca

T3

1-10

1505715

Osor

Gerona

T1

10-50

1505716

Sabiñanigo

Huesca

T1

1-10

1505719

Espinelves

Gerona

T1

<1

1505355

Torrejón el Rubio

Cáceres

T1

10-50

1505269

Alcántara

Cáceres

T1

>200

1505873

Mérida

Badajoz

T1

1-10

1505872

Mérida

Badajoz

T1

<1

1505712

El Aguijón

Cáceres

T1

100-200

1505356

Castañar de Ibor

Cáceres

T1

10-50

1505714

Aller

Gerona

T1

>200

1506142

Sevilleja de la Jara

Toledo

T3

50-100

1506226

Peraleda de San Román

Cáceres

No identificado

<1

1506263

Serradilla

Cáceres

T1

>200

1506267

Gerona

Gerona

T1

50-200

1506268

Logrosán

Cáceres

T1

100-200

1506269

Navalmoral de la Mata

Cáceres

T1

10-50
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ND

Palmalleu

Tarragona

T1

1-10

1600002

Tallarrubias

1506266

Monroy

Badajoz

T1

<1

Cáceres

No identificado

<1

1600003

Plamanlleu

Tarragona

T1

1-10

1600005

Guadalupe

Cáceres

T1

10-50

1600006

Guadalupe

Cáceres

T1

50-100

1600007

Castañar de Ibor

Cáceres

T1

10-50

1600304

Campillo de Llerena

Cáceres

T1

1-10

1600305

Talarrubias

Badajoz

T1

1-10

1600318

Arenas de San Pedro

Ávila

T3

10-50

1600319

La Puerta

Guadalajara

T3

1-10

1600173

Boltaña

Huesca

T1

>200

1600435

El Gordo

Cáceres

T3

50-100

1600434

Estopiñan del Castillo

Huesca

T1

100-200

1600436

Estopiñan del Castillo

Huesca

T1

10-50

1600438

Castillon Rey

Huesca

T3

1-10

1600320

El Grado

Huesca

T3

1-10

1600321

Vilac

Lérida

T3

10-50

1600322

Arén

Huesca

T3

1-10

1600435

-

Huesca

T1

>200

6.3. Carga parasitaria
Para determinar la intensidad de la infestación de los casos que hemos analizado, se ha
procedido a establecer unos intervalos para agruparlos, determinando así

cinco

niveles (Tabla 3).
Tabla 3.- Niveles de infestación.

<1 LPG

1-10 LPG

10-50 LPG

50-200 LPG

>200 LPG

La carga parasitaria es un factor importante, ya que determina la gravedad que podría
tener un caso de infección en humanos, debido a la estimación que se podría hacer de
la dosis ingerida de larvas, así como también afecta a la sensibilidad del método
diagnóstico que hemos llevado a cabo. Y por otra parte, nos ayuda a conocer la
biología de Trichinella spp. en el hospedador más habitual, que son los jabalíes en la
naturaleza.
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La carga parasitaria como hemos mencionado con anterioridad, depende de dos
factores fundamentalmente; la especie parásita y el hospedador.
En general, lo habitual es que los jabalíes tengan cargas parasitarias bajas, aunque las
muestras procesadas este año revelan un predominio de parasitaciones intermediasmoderadas, siendo los extremos poco frecuentes. Por otro lado, destacamos cómo
algunos ejemplares pueden soportar cargas parasitarias tan elevadas y estar
perfectamente sanos en apariencia. Esto se debe en gran medida a la elevada
adaptación o especificidad que está mostrando Trichinella spp. al jabalí y, al contrario,
de la tolerancia que tienen estos suidos al mencionado parásito.

Tabla 4.- Número de casos distribuidos según los niveles de infestación establecidos

Nivel
(LPG)

<1 LPG
Baja

Nº de
16
casos y
18,18%
porcentaje

1-10
LPG

10-50
LPG

50-200
LPG

Intermedia

Moderada

Alta

30
34,09%

22
25%

11
12,5%

>200
LPG

Nº
Nº Casos
Casos
negativos
Muy Alta perdidos
9
10,23%

0

5

Como podemos observar en la Tabla 4, las parasitaciones con cargas intermedias y
moderadas suponen el 59,09% del total de los casos positivos analizados (Fig. 10).

10%

18%

13%

Baja
Intermedia
Moderada
Alta
Muy alta

34%

25%

Figura 10.- Representación gráfica del nivel de parasitación en LPG.
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De igual manera, en la figura 11, se observa comparativamente por especies de
Trichinella cómo las parasitaciones intermedias-moderadas son las más frecuentes.
Esta situación se manifiesta de forma más contundente en los casos de animales
parasitados por T. britovi (Fig. 11).
18
16
14
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10
8
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4
2
0

T1
T3
T1+T3

Baja

Intermedia Moderada

Alta

Muy alta

Figura 11.- Gráfica comparativa de la carga parasitaria por especies de Trichinella.

6.4. Distribución geográfica.
6.4.1. Distribución geográfica por hospedador: JABALÍ.
A continuación, exponemos la distribución de los casos positivos a trichinellosis,
existentes en la región y aquellos importados de otras provincias con el fin de elaborar
un mapa epidemiológico de la Trichinellosis en jabalíes (Tabla 2). La clasificación de
tales casos es simple, en función de las comarcas extremeñas. No obstante, cabe
resaltar que hemos agrupado a distintos municipios dentro de un área común peculiar,
correspondiente al Parque Nacional de Monfragüe,

debido a sus características

ecológicas y geográficas (Casas de Miravete, Serradilla y Jaraicejo).
Durante el año 2015, se diagnosticaron en Extremadura, un total de 89 casos positivos.
De ellos, sólo 41 tienen un origen en la región (Fig. 8). Su distribución en la comunidad
autónoma tiene una marcada tendencia casuística en la provincia de Cáceres,
encontrándose 30 casos del total, equivalente al 33,7%. En contraste con la provincia
de Badajoz, a la que corresponden tan solo 11 casos, suponiendo el 12,36%. (Fig.12.).
Este año hemos recibido más muestras de provincias no extremeñas que de las
nuestras propias sobre todo del norte y este de España, en total ha sido el 53,94% (Fig
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13). Estos casos son un porcentaje importante que se debe tener en cuenta, ya que
desde el punto de vista epidemiológico, los límites comunitarios son irrelevantes,
sobre todo porque sus canales fueron importadas a Extremadura y su infestación
detectada en ella.

50
40
30
20
10
0
Cáceres

Badajoz

Otras provincias

Figura 12.- Distribución de los casos en Extremadura y resto España.

Figura 13.- Distribución del porcentaje de muestras recibidas en nuestro laboratorio según provincias.
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6.4.2. Distribución geográfica en Extremadura.
La disposición de los casos en la geografía extremeña es en parte comprensible por las
diferencias en los hábitats ecológicos de ambas provincias, ya que Cáceres cuenta con
zonas con una elevada altitud y vegetación, albergando un gran número de
hospedadores silvestres que favorecen y facilita la difusión del parásito (BlancoCiudad, 2012). Recordamos que el 33,7% de los casos están concentrados en la
provincia de Cáceres, un 12,36% en Badajoz y un 53,94% corresponde a los casos
procedentes de otras provincias (Fig. 13).
Destacamos que el 36,58% del total de casos positivos corresponden a la comarca de
Villuercas y a los Ibores (Fig. 14), algo fácilmente entendible si prestamos atención a su
montañosa orografía, gran cantidad de bosques caducifolios vírgenes y grandes
dehesas. Habitan en ella una variada fauna entre la que destacan precisamente el
jabalí y el ciervo. Es una de las zonas más despobladas de España, donde el medio
silvestre abunda. Además hay que indicar la elevada actividad cinegética en estas
comarcas.
El valle del Jerte, al igual que la comarca de la Vera, posee una altitud elevada
albergando el 4,88% del total de positivos. El 9,76% del total de casos positivos
pertenece a la zona de Monfragüe. Si bien, aunque no son zonas con una altitud
considerable, el ser un parque nacional con una gran cantidad de carnívoros y
omnívoros silvestres, hace que se reúnan unas condiciones idóneas para favorecer la
presencia de hospedadores en los que el parásito puede completar el ciclo (Fig. 14).
En la provincia de Badajoz, aparece una zona de concentración de casos, la comarca de
La Siberia (14,63% del total de casos positivos), de la cual cabría pensar que es
subsidiaria de la zona limítrofe de Villuercas-Ibores, con una gran abundancia de casos
(Fig. 14). La denominación antigua de esta comarca (Los Montes), hace ya una
referencia significativa hacia sus rasgos topográficos. Este conjunto de serranías
constituye la unión hacia los Montes de Toledo y en conexión directa con el macizo de
las Villuercas. Unido a sus grandes pantanos entre los que destaca el Embalse de la
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Serena y sin olvidarnos de la Reserva Regional de Caza de Cijara, propician un entorno
óptimo para la abundancia de jabalíes y en consecuencia de Trichinella spp.
En cuanto a la distribución geográfica por especie parásita, destacamos que la gran
mayoría de los casos de triquinelosis que se producen en Extremadura son debidos a T.
spiralis (Fig. 9). En cuanto a los casos correspondientes a T. britovi, o a infecciones
mixtas se concentran en la provincia de Cáceres (Tabla 2).
Los resultados muestran que T. britovi tiene una localización reducida a prácticamente
las zonas montañosas o con abundante vegetación natural donde puede existir gran
numero de carnívoros silvestres y otros hospedadores (Tabla 2). Lo que sugiere que
este parásito depende fundamentalmente del ciclo silvestre que puede producirse en
estas zonas.

Figura 14.- Distribución de los casos positivos detectados en Extremadura .
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En España coexisten los ciclos doméstico y selvático. Las dos especies
predominantemente circulantes T. spiralis y T. britovi se encuentran ampliamente
distribuidas en nuestro medio.
Este parásito es de declaración obligatoria en España. La principal fuente de
infestación para los humanos es la carne y los productos cárnicos derivados
procedentes de jabalí o cerdo infestado, aunque hay otros animales que pueden
actuar como reservorios de la enfermedad, como perros, gatos, ratas, caballos y
animales salvajes como zorros, lobos, osos, etc.
La enfermedad se transmite de modo accidental a los humanos por la ingestión de
carne o productos cárnicos crudos o insuficientemente cocinados, procedentes de
animales infestados. Todas las especies de Trichinella descritas son patógenas para los
humanos, existiendo una susceptibilidad universal a la infestación. En nuestro país, de
acuerdo con la información de la investigación de brotes o episodios de esta
enfermedad, éstos se producen principalmente por la ingesta de carne de jabalí
procedente fundamentalmente de cacerías sin control sanitario, la ingesta de carne de
cerdo procedente de matanzas domiciliarias, o la mezcla de ambas carnes en
embutidos.
La evolución de la prevalencia en los últimos años, nos proporciona una visión general
sobre la importancia de cada hospedador desde el punto de vista epidemiológico y nos
permite comprobar si las medidas de lucha están siendo efectivas. En este sentido, la
evolución por temporadas de caza y matanzas domiciliarias sigue un patrón similar a la
distribución anual de los casos, ya que son anecdóticos los que se detectan fuera de
temporada dada la casi completa ausencia del parásito en cerdos sacrificados en
mataderos procedentes de explotaciones porcinas. La aparición constante en jabalíes,
nos indica que actualmente se está manteniendo en un ciclo básicamente silvestre,
donde ocasionalmente pueden entrar los cerdos con una criaza tradicional.
En nuestro estudio encontramos una prevalencia inferior a la que indican Herrero
Martín y Martín Calama (1961) en cerdos domésticos en la provincia de Cáceres. Por
tanto, dado el auge de la población de jabalíes y su consumo, existe actualmente un
riesgo sanitario comparable al que teníamos hace 5 décadas, con la diferencia del tipo
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de hospedador, que ahora se trata del jabalí. Las medidas de lucha contra este
parásito, si bien resultan bastante efectivas para prevenir los brotes humanos, no
parecen que tengan poca eficacia en la reducción de la prevalencia en los jabalíes de la
región. Aunque es evidente que la actuación contra el ciclo silvestre de Trichinella en
animales de vida libre es complicado, lo que explica la elevada prevalencia en los
jabalíes de Extremadura respecto a otras zonas de Europa (Pozio et al., 1996).
La persistencia de ciertas actitudes de cazadores y la población rural que pueden
favorecer el contagio de estos animales, y la intensa actividad cinética en la región,
sugieren que esta prevalencia puede tener en gran medida un origen antropogénico,
sobre las que sí se pueden ejercer medidas de control efectivas. Así, Worley et al.
(1993), constatan que en EEUU en pocos años se pudo conseguir una drástica
reducción de la prevalencia en una zona, tan solo modificando los hábitos de los
cazadores.
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7. Posibles líneas futuras.
Como sabemos, la triquinelosis es una nematodosis, producida por diversas especies
del género Trichinella, que afecta a los humanos y numerosas especies hospedadoras,
principalmente mamíferos silvestres y domésticos. Las larvas de Trichinella spp.
desarrollan todas las etapas de su ciclo biológico, desde la larva de primer estado hasta
el adulto, dentro del cuerpo del mismo hospedador y poseen especificidad hacia el
tejido muscular estriado, especialmente el de mayor actividad y alta concentración de
oxígeno (pilares diafragmáticos, maseteros, intercostales, linguales…).
Actualmente, en España no se ha declarado libre de “triquina” ninguna explotación o
categoría de explotaciones, ni se ha declarado oficialmente ninguna región en la que el
riesgo de presencia de Trichinella en los cerdos domésticos sea despreciable, por lo
que, salvo en los casos de congelación de carne bajo la supervisión de las autoridades
competentes, es obligatorio el análisis de las canales de todos los cerdos domésticos,
jabalíes y équidos destinados al consumo humano, incluidos los procedentes de la
matanza domiciliaria.
Cuando se declare libre de “triquina” alguna explotación o categoría de explotaciones
o se declare oficialmente alguna región en la que el riesgo de infección en los cerdos
domésticos sea despreciable, será necesario establecer programas de vigilancia para
comprobar si los animales están efectivamente libres del parásito.
Los minoristas, la industria alimentaria, los supermercados y los consumidores están
empezando a preguntar si los productos alimenticios están verificados o certificados
como que son generados y elaborados bajo buenas prácticas productivas. El
veterinario es el profesional con la más alta cualificación y conocimientos en este
ámbito para ser el verificador en la explotación de las prácticas de producción que
añaden valor a los productos de origen animal (Pyburn, 2002).
Los avances en el ámbito de la erradicación de la triquinelosis, debido a la gran
demanda de carne porcina, que obliga a tener enormes mataderos que abastecen el
mercado y, ante la imposibilidad de realizar controles a todas las canales de cerdo, es
posible que vayan encaminados a adoptar el sistema americano, el cual, está basado
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en realizar controles muy estrictos en las explotaciones de origen con el fin de
establecer el calificativo de “explotaciones libres de Trichinella”. Estas serán aquellas
que hayan superado de forma exitosa los sistemáticos controles en aspectos como
erradicación de roedores, extremada higiene y limpieza de los lugares de producción,
nulo contacto con fauna salvaje, sistemas apropiados para la retirada de excrementos,
etc. (Pyburn, 2003).
En definitiva, hablamos de un conjunto de buenas prácticas productivas aplicadas de
manera estricta, que unido a chequeos serológicos colectivos, con permanentes
resultados negativos, a fin de verificar que los animales existentes, están libres del
parásito, evitaría la realización obligatoria de los rutinarios controles que actualmente
se realizan.
Posiblemente, esta concepción del tema que tratamos fuese interesante como
planteamiento, y quizás las autoridades sanitarias debieran posicionarse al respecto.

Por otra parte, otro reto es establecer planes de lucha y control de la trichinellosis,
especialmente en aquellas comarcas con las prevalencias más altas con el objetivo de
bajar la presencia de Trichinella a niveles más aceptables desde el punto de vista
sanitario.
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8. Conclusiones
I.

La prevalencia de Trichinella spp. en Extremadura en el año 2015 es de 0.27%,
donde el ciclo silvestre permite el mantenimiento de aquella en los jabalíes. En
las infestaciones naturales, predominan cargas parasitarias intermediasmoderadas, entre 1 y 10 LPG, lo que sugiere que el parásito mantiene un
equilibrio e intenta perpetuarse en el hospedador sin causar alteraciones en el
mismo.

II.

Trichinella spiralis es la especie predominante en suidos. Sin embargo, también
se mantiene un porcentaje de casos debido a Trichinella britovi, sugiriendo que
el ciclo silvestre de esta especie depende fundamentalmente de carnívoros,
pues su casuística se centra principalmente en zonas boscosas y montañosas de
Extremadura, donde hay un amplio rango de hospedadores silvestres.

III.

Los hallazgos de Trichinella se producen principalmente en zonas de montaña
por encima de 500 metros de altitud, con alta densidad de animales silvestres y
alta actividad cinegética. Las zonas endémicas están enclavadas principalmente
en el Sistema Central (Valle del Jerte, comarca de Las Villuercas e Ibores, entre
otras), así como en las estribaciones de los Montes de Toledo (Siberia
extremeña).

IV.

Se mantiene el carácter endémico de Trichinella spp. en Extremadura y por
tanto, la necesidad de mantener e incluso incrementar las medidas de
prevención y diagnóstico, en especial mejorando las prácticas cinegéticas y de
crianza tradicional de cerdos domésticos.

V.

Se evidencia la necesidad de continuar realizando este tipo de estudios
epidemiológicos, con el fin de vigilar la evolución de esta zoonosis en
Extremadura y en su caso establecer nuevos planes de lucha y control.
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