
Sequeira, Gabriel Jorge 

Evaluación cuantitativa de 
riesgo para la salud pública por 

Trichinelosis debido al 
consumo de productos 

elaborados con carne porcina 

en la provincia de Santa Fe 

Tesis para la obtención del título de posgrado de 

Doctor en Ciencias Agropecuarias 

Director: Signorini Pochietto, Marcelo Lisandro 

 

Producción
Académica

Documento disponible para su consulta y descarga en Biblioteca Digital - Producción

Académica, repositorio institucional de la Universidad Católica de Córdoba, gestionado

por el Sistema de Bibliotecas de la UCC.

 



Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al 
consumo de productos elaborados con carne porcina en la provincia de Santa Fe  

M.V., M.Sc. Gabriel Jorge Sequeira 

  Director:  Dr. Signorini Porchietto Marcelo Lisandro 

                                    Tribunal examinador:    Dr. Beldomenico Pablo 
  Dr. Mangeaud Arnaldo 

          Dr. Rosmini Marcelo 

Córdoba, 2014 

�



Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con 
carne porcina en la provincia de Santa Fe �

II 

�

Sequeira G.J., 2013 

Resumen: 

La trichinelosis es una zoonosis parasitaria transmitida por los alimentos. Se 

produce por el consumo de productos elaborados con carne de cerdo que se consumen 

crudos o insuficientemente cocidos. Es un problema de salud pública como causa de morbi-

mortalidad especialmente en zonas endémicas y también origina considerables pérdidas 

económicas en la producción animal principalmente en el sector porcino. 

. La faena y elaboración de sub productos en forma casera a nivel domiciliario no 

cuenta con controles sanitarios, lo que implica un riesgo real de transmisión de la 

enfermedad. Las prácticas inadecuadas en la explotación porcina en algunas áreas rurales y 

urbanas son los principales factores involucrados en la presentación de la enfermedad. 

A pesar de las medidas de prevención y control de la enfermedad en la provincia de 

Santa Fe (ubicada como tercer provincia productora de porcinos en Argentina) se presenta 

anualmente un número importante de casos humanos, por lo cual es necesario desarrollar 

programas efectivos de prevención y control de la enfermedad. Para lograrlo es necesario 

evaluar el riesgo y establecer, con base científica, cuáles serían las mejores intervenciones. 

Para ello una herramienta muy útil es la evaluación de riegos que permite estimar 

cuantitativamente el riesgo para el consumidor e identificar las etapas con mayor impacto 

en la probabilidad de adquirir la enfermedad. 

El objetivo de la presente tesis fue evaluar integral y cuantitativamente el riesgo 

para la salud pública por trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con 

carne porcina en la provincia de Santa Fe. 
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 Hasta el momento no se han desarrollado evaluaciones cuantitativas de riesgos de 

trichinelosis bajo las condiciones de producción, procesamiento y consumo nacional. En el 

presente trabajo se elaboró un modelo de riesgos siguiendo los pasos de la evaluación de 

riesgos desde la producción primaria hasta el consumo final.  

Se realizó una identificación y caracterización del peligro a partir del procesamiento 

de datos de casos humanos de la enfermedad ocurridos en la provincia de Santa Fe y datos 

de producción primaria y controles oficiales que realizan los organismos de control 

sanitario. 

Con base en esta información se realizó una evaluación de la exposición 

considerando en el análisis a la cadena de elaboración de embutidos a partir de carne 

proveniente de faena clandestina (sin control sanitario) entendiendo que el riesgo derivado 

de la faena oficial estaría controlado. 

Para caracterizar el riesgo se diseñó un modelo cuantitativo que describe las 

condiciones en que la carne se produce, procesa, transporta, almacena, vende y consume en 

la provincia de Santa Fe. Se realizaron simulaciones empleando el Modelo Monte Carlo 

con la asistencia del programa de análisis de riesgo @Risk. 

Como medida de validación del modelo generado se compararon los resultados 

obtenidos con datos del sistema de vigilancia epidemiológica oficial y la información 

científica publicada. 

Se efectuó un análisis de sensibilidad para identificar las variables que impactan en 

el modelo y finalmente se plantearon escenarios positivos y negativos para modelizar el 

comportamiento de la enfermedad ante estas situaciones hipotéticas. 
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El número de casos estimados por el modelo fue de 119,96 casos (IC 95% 1-1021 

casos anuales). Este valor estimado fue similar al número de casos de trichinelosis 

notificados ante las áreas de salud oficial en la provincia de Santa Fe. 

El análisis de sensibilidad de las variables involucradas en el modelo permitió 

identificar tres variables que tuvieron impacto significativo en el estudio realizado. Estas 

variables fueron la probabilidad de infección promedio, el número de larvas de Trichinella

spiralis en músculos porcinos o embutidos y el número de larvas que efectivamente habrían 

sobrevivido al período de almacenamiento. 

El análisis de escenarios permitió plantear posibles situaciones desde el punto de 

vista optimista o pesimista para evaluar el comportamiento de la enfermedad modificando 

alguna de las variables que mayor sensibilidad tuvieron y se pudo observar a través del 

resultado cómo disminuye o aumenta el número de casos anuales de enfermos humanos en 

dichas situaciones.  

Se plantearon como escenarios optimistas la disminución de la crianza clandestina 

de porcinos y la disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos, 

obteniéndose como resultado una reducción en la presentación de 52 casos anuales de la 

enfermedad en humanos para el primer caso y 81 casos para el segundo. Como escenario 

negativo se planteó la probabilidad de un aumento de la crianza clandestina de porcinos y el 

resultado fue la probable presentación de 598 casos anuales adicionales. 

La identificación del peligro realizada permitió obtener información confiable del 

comportamiento de la enfermedad en personas de la provincia de Santa Fe y se pudo 
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determinar las deficiencias en los sistemas de información de producción primaria de 

porcinos. 

El modelo generado permitió evaluar el impacto de los diferentes factores que 

intervienen en el riesgo de enfermar de trichinelosis, lo cual podría ayudar en la selección 

de las posibles intervenciones en la cadena de la producción de subproductos de carne de 

cerdo para reducir este riesgo. 

La evaluación de riesgo a través de una metodología de abordaje cuantitativa y 

estocástica fue un método eficaz para aportar elementos que faciliten la toma de decisión 

por parte de los gestores del riesgo con el objetivo de mitigar o controlar la presentación de 

Trichinelosis. 
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Abstract: 

Trichinellosis is a foodborne parasitic zoonosis. Trichinellosis is caused by the 

consumption of products made with raw or insufficiently cooked pork. Because of its 

morbidity and mortality, it is a public health problem, especially in endemic areas. It also 

causes considerable economic losses in animal production, mainly in the pig sector. 

Inadequate practices in swine production in some rural and urban areas are the main factors 

involved in disease presentation. The slaughter and processing of these products at the 

household level has no sanitary control, which implies a real risk of transmission of the 

disease. 

In the province of Santa (the third main pig producer in Argentina), despite the 

measures of prevention and control of trichinellosis, there are a significant number of 

human cases every year. Thus, it becomes necessary to develop a more effective program 

of prevention and control of the disease. To achieve this, it is necessary to assess the risk 

and establish which would be the best strategies. A very useful tool is to evaluate the risks 

that allow a quantitative estimate of the risk for the consumer and identify the stages with 

greater impact on the probability of acquiring the disease. 

The objective of this thesis was to comprehensively and quantitatively assess the 

risk to human health caused by trichinellosis due to the consumption of products made 

from pork meat in the province of Santa Fe.  

 No quantitative risk assessments of trichinellosis under the conditions of production, 

processing and consumption have been developed so far. In the present work, a risk model 

of trichinellosis was developed following the steps of risk assessment from primary 
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production to final consumption. Risks were identified and characterized from the data 

processing of human cases of trichinellosis and data of primary production and official 

controls made by health inspection agencies in the province of Santa Fe. Based on this 

information, risk was assessed considering the production chain of sausages made from 

meat from illegal slaughter, assuming that the risk derived from the official slaughter is 

controlled. To characterize the risk, a quantitative model was designed to describe the 

conditions in which the meat is produced, processed, transported, stored, sold and 

consumed in the province of Santa Fe. Simulations using the Monte Carlo model with the 

assistance of the program of risk analysis @Risk were performed. 

As a validation measure of the model generated, the results were compared with 

data from the official epidemiological surveillance system and published scientific 

information. A sensitivity analysis was conducted to identify the variables that have an 

impact on the model and finally simulated positive and negative scenarios to model the 

behavior of the disease in these hypothetical situations. 

The number of annual cases arisen as a result of the model was 119.96 cases (IC 

95%1-1021 annual cases). This estimated value was similar to the number of cases of 

trichinellosis notified to the official health authorities in the province of Santa Fe. 

The sensitivity analysis of the variables involved in the model allowed identifying 

three variables that had significant impact on the study: the average probability of infection, 

the number of larvae of Trichinella spiralis in swine muscles or sausages and the number of 

larvae that may have survived the storage period. 

The analysis of different optimistic and pessimistic scenarios allowed evaluating the 

behavior of the disease by modifying some of the variables that had greater sensitivity and 
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observing how the number of annual human cases of trichinellosis increased or decreased 

in such situations. 

The optimistic scenarios, which involved a decrease in clandestine pig production 

and a decrease in the prevalence of Trichinella spiralis in swine, resulted in a decrease in 

the disease presentation of 52 and 81 annual human cases respectively. The pessimistic 

scenarios, which involved an increase in the clandestine pig production, resulted in the 

likely presentation of 598 additional annual human cases. 

The identification of the risks allowed obtaining reliable information of the behavior 

of the disease in humans in the province of Santa Fe, and determining deficiencies in the 

information systems of the primary production of swine. 

The model generated allowed assessing the impact of different factors influencing 

the risk of acquiring trichinellosis. The model may thus help in the selection of possible 

strategies to reduce this risk in the chain of by-products of pork production. 

Evaluating the risk through a quantitative and stochastic approach was an effective 

method to provide elements that facilitate decision making to mitigate or control 

trichinellosis. 
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La trichinelosis es una zoonosis parasitaria transmitida por los alimentos. Es un

problema de salud pública como causa de morbi-mortalidad especialmente en zonas

endémicas y también origina considerables pérdidas económicas en la producción animal

principalmente del sector porcino (Gottstein y col., 2009).

Es una enfermedad de los animales domésticos y silvestres que se transmite al

hombre a través del consumo de carne de estos animales no tratadas adecuadamente. Su

distribución es mundial, pero la incidencia es variable y depende en parte de las prácticas

relacionadas con la ingestión y preparación de la carne de cerdo o de otros animales, de la

medida en que se identifica y notifica la enfermedad y de la especie involucrada (Sequeira,

2001).

La endemicidad de la enfermedad en el hombre se debe principalmente a las pautas

culturales por las que el consumo de alimentos conteniendo carne cruda o semi-cocinada en

forma de embutidos, chacinados, etc., es habitual, utilizándose para su elaboración la carne

procedente de cerdos faenados y procesados en el ámbito familiar, sin inspección

veterinaria ni diagnóstico apropiado para detectar la presencia de larvas de Trichinella

(Caracostantogolo y col., 2007).

En general, en el circuito comercial la situación sanitaria está controlada. En cambio

en el circuito de crianza familiar y de subsistencia, donde la faena casera es habitual, es

donde se producen la mayor cantidad de focos. La faena y elaboración de productos de

cerdo caseros a nivel domiciliario solo cuenta con el control facultativo cuando el

propietario extrae muestras y las remite a laboratorios municipales o privados para su

diagnóstico (Caracostantogolo y col., 2007).



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

3

Se presentan un conjunto de situaciones que hacen a la continua recurrencia de la

trichinelosis animal de ciclo urbano y tienen que ver directamente con los sistemas de

producción y comercialización, que abarcan distintos eslabones de la cadena de elaboración

de productos porcinos, desde la producción primaria hasta el plato del consumidor

(Sequeira, 2001). Debido a esto se hace necesario tener más información sobre las prácticas

de producción de cerdos y las fuentes de infección de Trichinella spiralis en la misma, así

como los distintos factores que facilitan la infección al hombre.

A los efectos de poder mitigar el riesgo de aparición de esta enfermedad se deben

aplicar medidas de manejo las cuales deben estar sustentadas en ciencia y para lograr esto

se puede plantear como estrategia el análisis de riesgos.

El análisis de riesgos es un proceso mediante el cual se examinan los posibles

efectos nocivos para la salud como consecuencia de un peligro presente en un alimento y se

establecen opciones para mitigarlo (FAO-WHO-OIE, 2007). Se ha convertido en la piedra

angular para establecer medidas de manejo, ofreciendo además un marco para comunicar

eficazmente los riesgos en colaboración con las diversas partes interesadas y aumenta la

capacidad de las autoridades regulatorias sobre inocuidad de los alimentos para elaborar

programas de control basados en principios científicos (FAO-WHO-OIE, 2007). Comienza

normalmente con un caso de gestión de riesgos con el fin de definir el problema, especificar

los objetivos del análisis de riesgos e identificar los interrogantes que deberán encontrar

respuesta en su evaluación cuali o cuantitativa (Luna Carrasco y col., 2009).

Hasta el momento no se han desarrollado evaluaciones cuantitativas de riesgos de

trichinelosis bajo las condiciones de producción, procesamiento y consumo nacional. En el

presente trabajo se elabora un modelo de riesgos siguiendo los pasos de la evaluación de
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riesgos desde la producción primaria hasta el consumo final. Se analiza la información

científica disponible para cada etapa del proceso la cual se integra al modelo como

distribuciones de probabilidad empleando el programa @Risk. Una vez construido el

modelo, se procedió a obtener la estimación de la ocurrencia y extensión de la

contaminación de productos de cerdo con trichinelosis, se identificaron las etapas del

proceso que más afectaban la probabilidad de infección y se analizaron los escenarios sobre

el impacto de diferentes estrategias de manejo del riesgo sobre la probabilidad de infección.

Adicionalmente, se estimó el número de casos de infección, asociados al consumo de

productos elaborados con carne porcina y la descripción y análisis del impacto de las

fuentes de incertidumbre sobre el modelo general e identificación de las áreas de

investigación más relevantes. Los resultados generados, además de evaluar la cadena de

producción, aportan la evidencia científica para la toma de decisiones sobre la gestión y

comunicación del riesgo, siendo una herramienta básica para los organismos

gubernamentales, empresas privadas del sector y otras organizaciones no gubernamentales

relacionadas con el área de interés.

La hipótesis que se plantea es que la evaluación cuantitativa del riesgo de la

aparición de casos de trichinelosis asociados al consumo de productos elaborados con carne

porcina es una metodología útil para sustentar científicamente la aplicación de medidas de

manejo tendientes a prevenir su aparición.
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2. OBJETIVOS
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2.1 General

Evaluar integral y cuantitativamente, con base en la información científica

disponible, el riesgo para la salud pública por trichinelosis debido al consumo de productos

elaborados con carne porcina en la provincia de Santa Fe.

2.2. Específicos

• Estimar la ocurrencia y distribución de trichinelosis en animales y humanos en la

provincia de Santa Fe.

• Estimar la probabilidad de padecer trichinelosis en humanos por el consumo de

embutidos

• Identificar las etapas de la cadena de elaboración de embutidos con mayor impacto

en la probabilidad de aparición de trichinelosis.

• Evaluar el impacto de diferentes medidas de manejo del riesgo sobre la

probabilidad de enfermar de trichinelosis

• Identificar futuras áreas de investigación para reducir las incertidumbres de las

evaluaciones cuantitativas de riesgos.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO
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1. Etiología de la enfermedad

El agente etiológico es un parásito nematodo filiforme, Trichinella spiralis, que en

estado adulto vive en el intestino delgado de un gran número de especies de mamíferos y en

estado larval se enquista en la musculatura de estos hospedadores donde puede permanecer

viable por largo tiempo. La hembra del parásito adulto mide de 3 a 5 mm de largo por 0,06

mm de ancho y el macho, cerca de la mitad. El extremo cefálico del parásito es adelgazado

y lleva un pequeño aguijón perforante (Acha y Szyfres, 2003).

Antiguamente se reconocía una sola especie de Trichinella: T. spiralis. En los

últimos años los aislamientos del parásito de animales domésticos y silvestres,

naturalmente infectados han sido estudiados comparativamente respecto a sus

características morfológicas, su infectividad a diferentes hospedadores, su capacidad de

reproducción cruzada, la respuesta del hospedador, la longevidad de las larvas, además de

otros parámetros bioquímicos, inmunológicos y genéticos (Gottstein y col., 2009).

Si bien su valoración taxonómica está en discusión, es evidente que existen

variaciones inespecíficas dentro del género y si bien pueden ser válidas las objeciones para

establecer diferentes especies dentro del género Trichinella, la existencia de la variación

intra específica es innegable y de importancia epidemiológica (Gottstein y col., 2009).

La organización taxonómica el género Trichinella es (Luna-Sanchez y Sanchez

Rodriguez, 2006):
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Reino: Animalia

Phyllum: Nemathelmintes

Clase: Nematoda

Orden: Eneplida

Familia: Trichinellidae

Género: Trichinella

Con relación a las especies estudios más recientes de la diversidad genética,

peculiaridades zoogeográficas y epidemiológica dentro este género produjo una nueva

taxonomía que abarca ocho especies de Trichinella y 12 taxones reconocidos genética y

biológicamente delineados en dos clados caracterizadas por la presencia o ausencia de una

cápsula intramuscular de colágeno (Tabla 1). Un clado está representado por todas las

especies y taxones que encapsulan en el tejido muscular de mamíferos solamente, y el otro

no encapsula en células musculares e infecta mamíferos, aves e incluso algunos reptiles

(Gottstein y col., 2009).
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Tabla 1: Principales características epidemiológicas de las especies y genotipos de Trichinella

Especie o
Genotipo

Distribución geográfica Rango de hospedadores Principal fuente de
infección para
humanos

Encapsulados
T. spiralis Cosmopolita Mamíferos domésticos y

silvestres
Cerdos y equinos
domésticos y salvajes

T. nativa Áreas árticas y subárticas de
América, Asia, Europa

Carnívoros silvestres Osos, morsas

Trichinella
genotipo T6

Canadá, Alaska, Montañas
Rocallosas y Montañas
Apalaches Estados Unidos

Carnívoros silvestres Carnívoros

T.britovi Áreas templadas de Europa y
Asia, norte y este de África

Mamíferos silvestres y
cerdos domésticos
raramente

Jabalies, equinos y
cerdos domésticos,
zorros, chacales

Trichinella T8 Sudáfrica y Namibia Carnívoros silvestres No documentado
T. murrelli Estados Unidos y sur de

Canadá
Carnívoros silvestres Osos, equinos

Trichinella

genotipo T9
Japón Carnívoros silvestres No documentado

T. nelsoni Este y Sur de África Mamíferos silvestres Jabalí, cerdo salvaje
Trichinella

genotipo T12
Argentina Pumas No documentado

No Encapsulados
T. pseudoespiralis Cosmopolita Mamíferos silvestres,

aves, cerdos domésticos
Cerdos domésticos y
salvajes

T. papuae Papúa, Nueva Guinea,
Tailandia

Cerdos Salvajes,
cocodrilos

Cerdos salvajes

T. zimbabwensis Zimbabue, Mozambique,
Etiopía, Sudáfrica

Cocodrilos del Nilo,
lagartijas

No documentado

Adaptado de Gottstein y col. (2009).

En la actualidad la identificación de muestras a nivel de especies y genotipos se

basa principalmente en medios moleculares tal como puede observarse en la Figura 1

(adaptado de International Trichinella Reference Center, 2013).
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Figura 1: Sistemática del género Trichinella

Fuente: International Trichinella Reference Center. Ed.. Pozio E. Consulta 08/01/2013.
http://www.iss.it/site/Trichinella/scripts/fig.asp?Figura=fig5

2. Factores asociados con la presentación de la enfermedad

La trichinelosis es una zoonosis directa, transmitida de un hospedador vertebrado

infectado a un hospedero vertebrado susceptible por medio de un vehículo. El agente no

experimenta cambios propagativos ni de desarrollo en el proceso de transmisión, el
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desarrollo y multiplicación se realiza en el hospedador. El hombre es un hospedador

accidental en el cual el parásito no encuentra salida (Acha y Szyfres, 2003).

En 1835 un estudiante de medicina describe a su profesor por primera vez en

muestras de pacientes muertos por tuberculosis manchas que al visualizarlas al microscopio

las visualizó de formato quístico con un gusano enrollado en su interior. Posteriormente en

1860 el médico Alemán Friedrich A. V. Zenker estableció el ciclo completo de desarrollo

de este parásito a partir de lo cual se comenzó a informar numerosos casos de triquinelosis

humana (Sequeira, 2001).

2.1 Infectividad

Solo una pequeña proporción de las infecciones se manifiestan en forma clínica ya

que dependen de la cantidad de larvas ingeridas (Acha y Szyfres, 2003). En la especie

humana la ingestión de 2000 larvas infectantes ocasiona por lo general la trichinelosis al

término de uno a treinta días y una dosis infectante de una larva por gramo es capaz de

inducir trichinelosis clínica (Ramirez Valenzuela, 1981).

Se estima que un solo cerdo parasitado, de unos 100 kg de peso, puede ser una

fuente potencial de infección para 360 personas (Acha y Szyfres, 2003).

Se ha estimado que 5 quistes pueden determinar una infección de 800 a 1000 larvas

y si la masa muscular de un hombre en promedio representa el 43 % de su peso, es posible

que una persona de 70 kg de peso pueda alojar de 120 millones a 150 millones de parásitos.

En una infección experimental en cerdo se encontró la siguiente distribución de larvas por

gramo de músculo: diafragma 3.766, lengua 1.933, espaldilla 1.653, jamón 814, lomo 516

(Ramirez Valenzuela, 1981).



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

13

La larva se hace infectante para el próximo hospedero alrededor del día 16 desde la

invasión del músculo. Alrededor del día 10 la larva se empieza a rodear de un quiste

colágeno formado por el hospedador que termina de constituirse en unos tres meses. El

quiste se empieza a calcificar alrededor de los 6 meses, pero los parásitos pueden

permanecer vivos dentro de ellos hasta tres años o más (Acha y Szyfres, 2003).

2.2 Letalidad y mortalidad:

En el hombre y en los animales susceptibles las invasiones masivas por T. spiralis

pueden causar la muerte. Se indica para el hombre que la ingestión de cinco larvas

musculares por gramo de peso corporal puede tener consecuencias fatales; para el cerdo son

diez larvas por gramo y para la rata treinta larvas que pueden derivar en un desenlace letal

(Ramirez Valenzuela, 1981).

La tasa de mortalidad promedio en la especie humana para todas las edades es de

5,6% y en brotes epidémicos puede ser variable (Ramirez Valenzuela, 1981). A partir de

informes elaborados de datos epidemiológicos recabados por 55 países donde se

presentaron casos de trichinelosis autóctona el número total de casos clínicos anuales se

estimó en 10.000 con una tasa de mortalidad de 0,2% (Gottstein y col., 2009).

En la República Argentina desde el año 1974 a 1999 se denunciaron 6.886 casos

humanos de Trichinelosis. En este período se registró un fallecimiento, lo que dio lugar a

que la tasa de letalidad fuera estimada en el 0,014 % (Guarnera y col., 2006).
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Viabilidad

Las larvas encapsuladas y enquistadas de T. spiralis pueden permanecer viables por

varios años en los músculos del hospedador. En el hombre se han registrado períodos de

viabilidad de 24, 31, 38 y hasta 40 años, y en el cerdo se han encontrado larvas viables

después de once años (Ramirez Valenzuela, 1981). Uno de los factores biológicos más

importantes que promueven la transmisión del parásito es la capacidad fisiológica de las

larvas enquistadas en los músculos de sobrevivir en carnes en descomposición. En animales

de laboratorio larvas de T. spiralis encapsuladas se han encontrado infectivas hasta 4 meses

en carnes extremadamente putrefacta (Gottstein y col., 2009).

Después de la muerte del hospedador las larvas en los quistes pueden sobrevivir de

dos a tres meses. La calcificación de las cápsulas no altera la viabilidad del parásito, al

ocurrir la putrefacción del músculo, en la carroña puede producirse la diseminación de los

quistes calcificados que contienen las larvas viables y contaminarse el agua y las plantas

(Ramirez Valenzuela, 1981).

A temperatura ambiente la supervivencia de las larvas enquistadas es, en promedio,

de 16,4 meses. Las larvas no enquistadas y los adultos son menos resistentes que las formas

encapsuladas o enquistadas. El punto termal de muerte para T. spiralis es de 55° C por lo

cual la cocción de la carne destruye la larva de trichinella (Ramirez Valenzuela, 1981).

Las temperaturas de refrigeración doméstica o comercial de aproximadamente 4 °C

no destruyen las larvas enquistadas. Se demostró que las larvas resisten la temperatura de

refrigeración de 4,4 °C durante 31-60 días en carne molida de cerdo con 3,3% de sal

común. Las larvas enquistadas de T. spiralis no son resistentes a la congelación y la
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resistencia varía con el espesor de los cortes de la carne, la temperatura de congelación, el

tiempo y la cepa o variante del parásito. Se encontró que las larvas enquistadas mueren en

36 hs a -27 °C y en 2 minutos a -37 °C (Randazzo y col., 2011).

En trabajos experimentales se demostró que la cocción de los alimentos a una

temperatura interna de 71 °C o la congelación a -15 °C durante tres semanas para cortes de

un espesor mayor de 15 cm matan las larvas (Randazzo y col., 2011).

Las radiaciones ionizantes producen alteraciones severas en T. spiralis; una dosis de

radiación de 15.000 rad esteriliza las larvas en la carne de cerdo (Ramirez Valenzuela,

1981).

2.3 Multiplicación

En su período de vida cada hembra puede generar hasta 10.000 larvas y expulsa una

larva cada media hora. Trichinella spiralis es un parasito altamente promiscuo, todos los

parásitos femeninos en una dosis se supone que son fertilizados, si por lo menos un parásito

masculino también está presente, y producen descendencia. La producción de crías por

hembra se supone que no es limitada a la densidad de población del parásito en el intestino

del hospedador (Takumi y col., 2009).

2.4 Ciclo biológico

El ciclo biológico es directo y enteramente parasitario. Se lo conoce como

autoheteroxeno, porque un mismo hospedador soporta todas las fases del ciclo: el intestino

como “hospedador definitivo”; la circulación y el tejido muscular estriado como

“hospedador intermediario”. Sin embargo, para completar todo su desarrollo requiere
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siempre de dos hospedadores. Este ciclo esta sostenido por el hábito depredador, caníbal o

carroñero de los hospedadores y se repite tantas veces como el hospedador es ingerido por

otro de la misma o diferente especie (Martinez Fernández, 2002).

Esta parasitosis se puede presentar a partir de dos tipos de ciclos uno silvestre y otro

doméstico o sinantrópico. En el ciclo silvestre la infección se transmite y perpetúa entre

animales salvajes, los cuales son ocasionalmente consumidos por el hombre y pueden

infectarlo. En este ciclo intervienen diversas especies carnívoras que mantienen la infección

a través de mecanismos de predación y consumo de restos de animales muertos

naturalmente (Sequeira, 2001). Los perros y gatos se infectan de las mismas fuentes que los

cerdos y quedan incluidos en el ciclo doméstico (Acha y Szyfres, 2003).

En el ciclo doméstico la infección se transmite y perpetúa entre animales

domésticos, fundamentalmente el cerdo y algunas especies sinantrópicas (ratas, ratones,

etc.). El consumo de carne de cerdos domésticos infectados es la principal causa de la

trichinelosis humana (Sequeira, 2001).

Los cerdos se infectan por el consumo de restos de otros animales infectados, pero

existen también otras vías de transmisión de importancia epidemiológica como la ingestión

de ratas infectadas, caudofagia de cerdos infectados, ingestión de heces de cerdos que han

comido carne infectada 1 o 2 días antes, ingestión de animales infectados de vida selvática

(Pozio, 2000). Otra vía de transmisión que se postula, sobre todos en infecciones por baja

carga parasitaria, es la transplacentaria (Cohen y col., 2010).

En este ciclo, el cerdo adquiere la infección principalmente, por la ingestión de ratas

infectadas, lo cual es posible cuando es criado en malas condiciones higiénicas, o
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simplemente cuando debe buscar su propia fuente de alimentación en basurales (Sequeira,

2001). Las ratas son roedores omnivoros que principalmente se infectan por la ingestión de

desechos cárnicos procedentes de animales infectados por la ingestión de carroña

(necrofagia), por canibalismo y coprofagia. Dos larvas de T.spiralis son suficientes para

establecer la infección. Las infecciones ligeras son toleradas, pero en las infecciones

masivas las ratas generalmente mueren durante el período intestinal; cuando estos

cadáveres son devorados por otras ratas, cerdos, zorros u otros animales (Sequeira, 2001).

El hombre adquiere la infección a través de la ingestión de carne de cerdo cruda o

insuficientemente cocida, con larvas de triquina (Figura 2. Número 1) (Sequeira, 2001).

Los jugos digestivos digieren la carne y las larvas quedan en libertad siendo transportadas

por el peristaltismo al intestino delgado. Cada larva se introduce en una columna de

enterocitos que al fundir sus citoplasmas forman el sincitio de albergue de los juveniles pre

adultos. Sin abandonar el sincitio se producen una serie de mudas cada seis horas

aproximadamente terminando treinta horas después de la infección para machos y treinta y

seis horas para las hembras (Figura 2. Número 2) (Sequeira, 2001). Hacia el tercer día las

hembras se transforman en adultos y copulan en el lumen intestinal. Los machos pueden

inseminar a varias hembras y éstas copular dos o más veces. Los machos no son

expulsados, por el contrario, pueden permanecer más tiempo que las hembras en el

intestino (Martínez Fernández, 1999).

Los parásitos se diferencian sexualmente y alcanzan el estado adulto entre 29 y 36

hs después de la infección. La cópula, que se realiza en el lumen intestinal, se inicia

aproximadamente a las 40 hs de que se ha alcanzado el estado adulto y puede persistir hasta

el día 13 (Chavez Guajardo y col., 2006). Algunas larvas puestas en el intestino son
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expulsadas con las heces constituyendo una fuente de infección poco frecuente (Sequeira,

2001).

Los machos son expulsados por una reacción de hipersensibilidad inmediata y

automática de la motilidad intestinal por el hospedador luego de cumplida su función fértil.

Las hembras fecundadas se localizan en el interior de la mucosa del duodeno, yeyuno e

ileón y son eliminadas poco después de la liberación de las larvas recién nacidas. Esta

expulsión se debe en parte a la acción de los linfocitos Th2 e Ig E (Chavez Guajardo y col.,

2006).

Las hembras grávidas, que son vivíparas, se localizan en el interior de la mucosa del

duodeno y del yeyuno (Figura 2. Número 3). Las feromonas de las larvas hembras atraen a

los machos, mientras que los machos tienden a rechazar a otros machos. De este modo al

lado del sincitio de la hembra se encuentra el de, al menos, un macho. Las hembras ponen

larvas hasta su agotamiento o expulsión por la respuesta de hipersensibilidad inmediata que

este estado provoca (Sequeira, 2001).

Entre el tercero y el quinto día comienza la postura de las larvas. Cada hembra

coloca alrededor de 1.500 larvas, las que miden entre 80 y 120 micrones. Se profundizan en

la mucosa intestinal, penetran a través de los capilares linfáticos y venosos llegando a la

circulación general, diseminándose por todo el organismo, pero enquistándose sólo en la

musculatura esquelética (Figura 2. Número 4) (Sequeira, 2001). En la sangre, las larvas

infectantes son más numerosas entre los 8 y 25 días después de la infección.

Las larvas se localizan en el interior de las fibras musculares, destruyéndolas

parcialmente al cabo de quince días, quedando rodeadas por una envoltura constituida por
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el sarcolema. Se enquistan en la musculatura localizándose en el interior de las fibras

musculares, destruyéndolas parcialmente. Así se origina el quiste larval que mide entre 250

a 400 micras (Chavez Guajardo y col., 2006) y se transforma en una entidad aislada, nutrida

por una arteriola y drenada por una vénula, es “un medio eficaz de evasión de la respuesta

inmunitaria donde la larva permanece viva” (Figura Nº 2. Número 5) (Sequeira, 2001).

Figura 2. Ciclo Biológico de Trichinelosis (CDC, 2000)

Referencias: Números 1, 2, 3, 4, 5 pasos del ciclo
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La invasión de la musculatura esquelética por las larvas, comienza alrededor del

séptimo día de la infección y continúa mientras existan hembras grávidas en el intestino. Al

cabo de un mes las larvas completan su encapsulamiento y a los seis meses, si la larva

muere, se inicia el depósito de calcio en las paredes del quiste (Sequeira, 2001). El

complejo larva infectante-célula nodriza puede permanecer estable toda la vida del

hospedero (Chavez Guajardo y col., 2006).

La larva se empieza a enroscar hacia el día 17 y se encapsula al día 30. La cápsula o

quiste del hospedador se empieza a formar 21 días después de la infección. Los quistes casi

siempre contienen una larva, restos de la fibra muscular degenerada y células de la

inflamación (leucocitos, linfocitos y macrófagos). La larva alcanza el desarrollo completo

dentro del quiste hacia el final de la cuarta semana después de que ha invadido la fibra

muscular (Sequeira, 2001).

2.5 La enfermedad en el humano

Solo una pequeña proporción de las infecciones, aquellas que son regularmente

intensas, se manifiestan en forma clínica. Se cree que el hombre necesita de 10 a 100

parásitos por gramo de músculo para manifestar sintomatología (Acha y Szyfres, 2003).

Muchos casos esporádicos pasan desapercibidos o se confunden con otras enfermedades.

En el examen del diafragma de personas fallecidas por diferentes causas, se han encontrado

porcentajes de infección desde 1,5 % en Toronto (Canadá) hasta 4 a 6 % en la Columbia

Británica (Canadá) y en Santiago de Chile se encontró 2,8% de infección en cadáveres de

personas muertas por accidentes o por otra forma violenta (Acha y Szyfres, 2003). En la
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década del 40 en 12.000 necropsias realizadas en EEUU se determinó que

aproximadamente 1 de cada 6 estadounidenses estaban infectados (Dupouy-Camet, 2000).

El período de incubación de la enfermedad en el humano se encuentra dentro del

rango de 4 a 20 días (Ramirez Valenzuela, 1981), 7 días en casos severos, 16 días en

infecciones moderadas, 21 días en casos benignos y 30 días en formas abortivas (Kociecka,

2000).

Con respecto a la edad de las personas que enferman, el riesgo de adquirir la

enfermedad aumenta con la edad debido a la ingestión continua de carne de cerdo y

subproductos (Ramirez Valenzuela, 1981). En brotes epidémicos el factor edad no tiene

significación ya que son afectados individuos de diferentes grupos de edad, predominando

los mismos en adultos y en relación al sexo de las personas afectadas no se observan

diferencias significativas presentándose casi por igual en ambos sexos (Murrell y Pozio,

2011).

La religión es otro factor que tiene relevancia en la presentación de la enfermedad

ya que en religiones judías o islámicas el precepto de no comer carne de cerdo ha

contribuido a la reducida o nula prevalencia de la enfermedad en humanos (Ramirez

Valenzuela, 1981).

Aunque la trichinelosis es una enfermedad de denuncia obligatoria existe consenso

entre los especialistas que la información disponible subestima la cantidad de brotes de

trichinelosis en el hombre debido a distintos factores, entre los que se debe mencionar la

débil sintomatología de los casos leves de la enfermedad que a menudo da lugar a fallas en

el diagnóstico (Caracostantogolo y col., 2007).
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El carácter endémico de la enfermedad en el hombre se debe principalmente a las

pautas culturales por el consumo de alimentos conteniendo carne cruda o semi cocinada en

forma de embutidos, chacinados, entre otras. Es habitual la elaboración de estos productos

en el ámbito familiar sin inspección veterinaria ni diagnóstico apropiado para detectar la

presencia de larvas de trichinella en los cerdos criados familiarmente (Caracostantogolo y

col., 2007).

La trichinelosis en el hombre puede cursar en forma subclínica y el desarrollo de

síntomas depende principalmente del tamaño del inoculo de las larvas viables. Con una

dosis de 10 larvas por gramo de músculo, generalmente, es asintomática. Con 50 larvas por

gramo de músculo pueden poner en peligro la vida (Sequeira, 2001).

El diagnóstico clínico de la trichinelosis se puede basar en el algoritmo de

diagnóstico clínico publicado por Dupuy- Camet y Bruschi (2007) en el que un paciente

con trichinelosis debe manifestar signos y síntomas de mialgia, edema facial, dolores de

cabeza, diarrea y eosinofilia.

En el cuadro clínico de la trichinelosis en el hombre se distinguen tres períodos

(Sanchez y Sanchez-Rodriguez, 2006):

- Período de incubación: abarca desde el momento de la ingestión de la carne

infectada hasta la aparición de los primeros signos. Se presenta, generalmente, entre el

octavo y decimoquinto día posteriores al consumo de la misma. Se presentan signos y

síntomas con molestias leve (gripe) y pueden comenzar los síntomas gastrointestinales

(Kociecka, 2000; Sequeira, 2001)
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- Período de invasión: las personas afectadas presentan un síndrome infeccioso de

intensidad variable, caracterizado por fiebre y sensación febril, malestar general, cefalea y

astenia que se presentan con mayor intensidad entre la segunda o tercera semana de

ingestión del alimento problema. Le siguen en frecuencia, los síntomas óculo-palpebrales

de los cuales el más importante es el edema palpebral que se caracteriza por ser bilateral,

simétrico, indoloro, de aparición brusca y de duración variable entre varios días y algunas

semanas. Un signo ocular de alto interés por su constancia es la inyección conjuntival del

ángulo externo del ojo. Los enfermos, generalmente, se quejan de la sensación de cuerpo

extraño o de arenilla en los ojos. Otras veces hay dolor cuando se mueven los globos

oculares, debido al compromiso de los músculos externos de este órgano. Los síntomas

oculares alcanzan su máxima intensidad entre la tercera y cuarta semana post ingestión del

alimento infectante (Kociecka, 2000; Sequeira, 2001).

Los síntomas debidos a la migración de las larvas e invasión muscular comienzan a

aparecer en la segunda semana de la infección y provocan una marcada reacción de

hipersensibilidad local y sistémica, con fiebre e hipereosinofilia (Luna Sanchez y Sanchez

Rodríguez, 2006).

Los síntomas gastrointestinales no son tan frecuentes, presentándose a partir de la

primera semana post infección y consisten en diarrea, dolores abdominales, nauseas y

vómitos (Luna Sanchez y Sanchez Rodríguez, 2006).

- Período de estado: se acentúa el síndrome infeccioso, se presenta fiebre de

magnitud variable (37 ºC -39,5 ºC o más). Cuando se inicia el enquistamiento de las larvas

en el músculo, aparecen mialgias de intensidad variable, desencadenadas especialmente con



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

24

los movimientos (respiración, masticación, deglución). Los síntomas óculo-palpebrales y

gastrointestinales son más intensos. Se producen complicaciones importantes cuando se

comprometen el sistema nervioso central y el miocardio. La miocarditis y la encefalitis son

cuadros infrecuentes que se explican por un grave proceso inmune y no por la acción

directa de la T. spiralis sobre esos órganos ya que el parásito no se enquista en el miocardio

ni en el sistema nervioso (Sequeira, 2001; Luna Sanchez y Sanchez Rodríguez, 2006).

En la Figura 3 se presenta un sumario de los hallazgos clínicos y de diagnóstico

correlacionados con el tiempo pos ingestión de carne infectada adaptado del USDA, 1999

(Sequeira, 2001)

Figura 3: Síntomas y diagnóstico de Trichinelosis (Sequeira, 2001)
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3. La enfermedad en el mundo y en Argentina

La presencia de triquinas tiene distribución mundial. No se informó en zonas

desérticas y faltan datos de la parte norte de América del Sur (Brasil, Venezuela, Colombia,

etc.). Algunas regiones de África y Madagascar no se han investigado sobre su presencia.

Desde el punto de vista sanitario la situación parece preocupante en Argentina, Croacia,

Yugoslavia, Rusia, Rumania, Letonia, Lituania y China (Dupouy-Camet, 2000; FAO-

WHO-OIE, 2007).

En el período 1986-2009 se registraron 65.818 casos y 42 defunciones de la

enfermedad en 41 países. En la región Europea se presentó el 86% de los casos y en la

región de las Américas, para el mismo período, solo se registraron casos en Estados

Unidos, Chile y Argentina (Murrell y Pozio, 2011).

En los últimos años se han presentado brotes humanos de esta enfermedad por el

consumo de carne de caballo en Italia y Francia (Murrell y Pozio, 2011).

En la Argentina, la Trichinelosis se presenta principalmente en las provincias de

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa, San Luis,

Corrienes y Chubut (Ribicich y col., 2005). En los últimos años se han presentado casos y

brotes en otras provincias tal como se puede observar en la Tabla 2 elaborada a partir de

datos del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Argentina.

En la Argentina se presenta una serie de situaciones epidemiológicas involucradas

con el desarrollo de la enfermedad que involucran a la producción porcina de subsistencia y

la comercialización de subproductos de carne de cerdo sin controles sanitarios.
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El análisis del alimento infectante en 85 focos de triquinosis ocurridos en la

Provincia de Buenos Aires mostraron que el 97 % (83 focos) se debieron a la ingesta de

carne de cerdo cruda, seca o ahumada preparadas artesanalmente como chorizos o distintos

embutidos (Guarnera y col., 2006).

Tabla 2: Casos y tasas de Triquinosis acumuladas por 100 000 habitantes por
provincia. Argentina 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Provincia Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Capital Federal 1 0,03 2 0,07 7 0,24

Buenos Aires 68 0,24 97 0,34 67 0,24 73 0,26 218 0,66

Córdoba 68 2,06 23 0,70 9 0,27 136 4,12 126 4,09

Corrientes 1 0,10

Chaco 4 0,38

Chubut 1 0,20

Entre Ríos 3 0,24 54 4,37 6 0,49 38 3,67

Jujuy 6 0,30

La Pampa 12 3,53 56 16,47 1 0,29 6 1,47

Mendoza 9 0,52 413 24,01 98 5,70 48 1,57

Neuquén 4 0,73 1 0,18 1 0,18 3 0,55 8 1,45

Río Negro 1 0,16 1 0,16

Salta 1 0,08

San Juan 1 0,15 1 0,15

San Luis 5 1,16 5 1,16 12 2,78 31 7,18 14 2,55

Santa Cruz 1 0,37

Santa Fe 155 4,84 15 0,47 47 1,47 117 3,66 62 1,97

Santiago del Estero 10 1,12 1 0,11

Tierra del Fuego 3 2,38 2 1,58 1 0,79

Total del país 309 0,77 161 0,40 664 1,66 481 1,20 394 0,98

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Argentina

Larrieu y col. (2004) incluyeron las instalaciones inadecuadas de los criaderos, la

alimentación de los cerdos con desperdicios del basurero municipal y la característica de

constituirse la crianza porcina en una economía de subsistencia dentro de los factores de

riesgo que habían contribuido al mantenimiento de la trichinelosis porcina en la localidad
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de Sierra Grande, provincia de Río Negro. Los autores habían realizado un estudio en esa

localidad entre los años 2000 y 2002 en el cual determinaron una prevalencia de 15,4%

sobre 26 roedores capturados y concluyeron que en condiciones naturales Trichinella sp. se

mantenía por transmisión horizontal entre los mismos. Por su parte, Guarnera y col. (2006)

analizaron una piara de 293 animales criados con escasa tecnificación y cercana a un

basurero a cielo abierto en la localidad de Santa Clara de Saguier, provincia de Santa Fe y

hallaron una prevalencia serológica de 5,6%. En forma similar, Ribicich y col. (2004)

examinaron por ELISA 1.159 muestras séricas de porcinos de las provincias de Santa Fe,

Buenos Aires y Córdoba y detectaron anticuerpos específicos en 9,27% de los animales con

manejo higiénico-sanitario deficiente, mientras que no hallaron cerdos positivos entre

aquellos producidos en condiciones mejoradas. En el mismo sentido, Constantino y col.

(2009) determinaron 12 animales positivos sobre un total de 57 analizados por tres técnicas

serológicas correspondieron a cerdos criados en condiciones deficientes.

Ribicich y col. (2009) seleccionaron 21 establecimientos de cría porcina con

diferentes características de confinamiento e higiénico-sanitarias y sobre un total de 3.224

animales analizados por digestión artificial y ELISA, y con base a un cuestionario sobre las

condiciones de manejo, se concluyó que los animales de origen desconocido habían sido

3,2 veces más propensos a resultar positivos que aquellos provenientes de granjas

conocidas. Asimismo, hallaron diferencias significativas entre la prevalencia de los

animales criados a campo y la de aquellos criados en confinamiento parcial o total. Los

cerdos alimentados con desperdicios cárnicos presentaron 12,5 veces más probabilidades de

infectarse que los animales no alimentados de esta forma. Por último, señalaron que

aquellas granjas en las cuales existía evidencia de la presencia de animales silvestres o del
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acceso de los cerdos a las carcasas de los mismos, la prevalencia había resultado

significativamente mayor. Por el contrario, todos los animales criados bajo condiciones

higiénicas y sanitarias adecuadas habían sido negativos a la infección.

Se realizaron otros estudios cuyas conclusiones no coincidieron con las anteriores.

La mayoría de las discrepancias se establecieron en lo referente a la participación de las

ratas o ratones. Al respecto, Vázquez y col. (2000) capturaron y analizaron 1.123 roedores

en diferentes entornos de la zona urbana y peri-urbana de la ciudad de Río Cuarto. En esta

localidad se había producido un brote en humanos en el año 1995 a partir del consumo de

carne de cerdos criados bajo condiciones higiénico-sanitarias deficientes. Todos los

especímenes capturados resultaron negativos a la digestión artificial y los autores

concluyeron que no había podido confirmarse la participación de roedores como fuente de

infestación en la epidemiología de la trichinelosis en la localidad. Por otro lado, es de

destacar que Ribicich y col. (2009), cuyos resultados con respecto a otros factores fueron

citados precedentemente, afirmaron que el rol de las ratas en la transmisión de T. spiralis

permanecía aún sin dilucidar.

En trabajos similares a los realizados en la ciudad de Río Cuarto (provincia de

Córdoba) en la ciudad de Santa Fe también los resultados de diagnóstico triquinoscópico

directo o por digestión enzimática de especies de roedores capturados en el ámbito urbano y

suburbano de la ciudad dieron negativo para trichinelosis (Sequeira, 2001).

En la provincia de Santa Fe, una de las principales productoras de porcinos del país,

se han reportado en la última década brotes de trichinelosis en forma continua en los

Departamentos de La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Jerónimo, San Martín,
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Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General Lopez (Ribicih y col.,

2005). Estos Departamentos son los que concentran el 76,8% de la producción primaria de

porcinos de la provincia (Zelko y col., 2008).

En el período 1993-1999, se presentaron 62 brotes con 942 personas enfermas

relacionando el origen de los mismos con la faena y consumo casero de embutidos (31%) y

la comercialización clandestina (31%), con una presentación estacional concentrada en su

mayor número (23 brotes) en los meses de invierno (Sequeira, 2001).

4. Formas en las cuales los tomadores de decisión aplican medidas de gestión

La falta de indicadores que sugieran cuántos y cuáles son los animales del rebaño

enfermos, impulsaron la estrategia de control basada en el despoblamiento de la piara. Esta

medida tiene la finalidad de eliminar a los animales enfermos y a los convivientes sanos

que se consideran de alto riesgo. El Servicio Nacional de Sanidad Animal y Seguridad

Alimentaria (SENASA) tiene responsabilidad primaria en el control de la Trichinelosis y el

saneamiento de las piaras infectadas. Está facultada para enviar al frigorífico a todos los

animales que integran un rebaño con ejemplares enfermos (Resolución 193/96 SENASA).

En el frigorífico se realiza el examen post-morten mediante la digestión artificial de 5 g de

músculo diafragma, las reses parasitológicamente negativas pasan al consumo mientras que

las parasitadas se envían al digestor. Con la aplicación de esta estrategia al productor le

sacrifican compulsivamente todos los cerdos que componen el rodeo afectado.

El mayor éxito de los programas de erradicación implementado en algunos países se

logró mediante el control de roedores (ratas o ratones) continuo en todos los sitios en los

que los cerdos se encontraron infectados, la eliminación inmediata de cadáveres porcinos



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

30

infectados y la compensación a los propietarios de los cerdos comisados (Gajadhar y col.,

2009).

En Argentina en el circuito comercial la situación está controlada y el número de

focos relacionados con el mismo está por debajo del 1 %. En cambio en el circuito de

crianza familiar y de subsistencia donde la faena casera es habitual es donde se producen la

mayor cantidad de focos. La faena y elaboración de productos de cerdo caseros a nivel

domiciliario solo cuenta con el control facultativo cuando el propietario extrae muestras y

las remite a laboratorios municipales o privados para su diagnóstico (Caracostantogolo y

col., 2007).

En países o regiones con condiciones socio-económicas menos desarrolladas los

productos y subproductos porcinos que se obtienen en los frigoríficos provienen

mayoritariamente de cerdos criados bajo condiciones mejoradas. Si la trichinelosis está

presente en una zona determinada, probablemente se origine de cerdos procedentes de

pequeñas localidades, criados sin las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, faenados

sin inspección veterinaria y destinados a consumo local (Bolpe, 2006; Chávez y col., 2006).

En la República Argentina existe un alto porcentaje de cría de cerdos y elaboración

artesanal o familiar de subproductos como actividad de subsistencia, ubicadas

principalmente en forma domiciliaria o peri-domiciliaria (“traspatio”) en el ámbito rural o

suburbano de pequeñas localidades. Las unidades de crianza se caracterizan por su escasa

tecnificación y condiciones de producción inadecuadas, en muchos casos asociadas a

microbasurales. Estas últimas se evidencian por la presencia de ratas o ratones, el abandono

de animales muertos en los corrales con el consecuente canibalismo, la existencia de
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basurales en forma aledaña o dentro de los criaderos y la utilización de restos cárnicos

como parte de la alimentación. La mayoría de los cerdos criados de esta forma se destinan a

faenas comunitarias o familiares en la propia vivienda donde son criados, para consumo

personal, venta directa minorista o trueque (Guarnera y col., 2006; Larrieu y col., 2004;

Ribicich y col., 2005).

El papel desempeñado por las ratas en la transmisión de la trichinelosis en los

cerdos ha sido un tema de debate durante muchos años y todavía no se han alcanzado

conclusiones definitivas.

En la República Argentina el Ministerio de Salud y Acción Social (1995) consideró

que la problemática del mantenimiento de la trichinelosis entre los cerdos se asociaba con:

1) la característica de economía de subsistencia de los criaderos, con escasa inversión en

sanidad y alimentación con restos de frigoríficos, restaurantes y basura, lo que facilita la

convivencia de los cerdos con ratas o ratones; 2) la cría en basurales a cielo abierto; 3) la

comercialización mediante acopiadores y 4) la baja proporción de establecimientos de

producción porcina registrados oficialmente. La importancia de éstas y otras características

de producción y manejo en la prevalencia de la trichinelosis porcina han sido objeto de

estudio de numerosos autores e inclusive de resultados controversiales entre los mismos

(Sequeira, 2001).
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5. Utilización de modelos epidemiológicos como herramientas para la toma de

decisión para la implementación de medidas de prevención y control de enfermedades

transmisibles

Los modelos epidemiológicos son una herramienta muy utilizada para mejorar las

actividades de vigilancia zoosanitaria. Un modelo epidemiológico es una representación

lógica o matemática de la epidemiología de la enfermedad y los procesos asociados. Se

toma lo que se sabe actualmente sobre la situación de la enfermedad y se la utiliza para

conjeturar sobre lo que puede suceder en el futuro bajo diferentes situaciones simuladas.

Los modelos epidemiológicos se han utilizado para la implementación de sistemas de

vigilancia, la evaluación de los mismos y la interpretación de los datos que aportan estos

sistemas (Willeberg y col., 2011).

Es imposible demostrar que una población está libre de una enfermedad o infección

sin obtener resultados negativos a partir de muestras tomadas de todos los animales

existentes. Sin embargo, con los modelos que utilizan datos obtenidos a partir de una

muestra se puede estimar la probabilidad de que una población esté afectada por la

enfermedad o la infección (Willeberg y col., 2011).

Con relación a la gestión de las enfermedades de los animales se pueden definir una

amplia gama de herramientas estadísticas o matemáticas para estimar aspectos de

propagación de las mismas como por ejemplo (Garner y Hamilton, 2011):

- Modelos dinámicos de población: se usan para estudiar los cambios en la

estructura de la población.
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- Modelos de riesgo: describen cuali o cuantitativamente el riesgo de introducción

de la enfermedad en una población.

- Modelos de análisis: se usan para identificar asociaciones entre la presencia de

factores de riesgo de enfermedades.

- Modelos económicos: consideran valores económicos y asignación de recursos.

Estos modelos epidemiológicos se pueden utilizar para estudiar los procesos

complejos de enfermedades, predecir los patrones de propagación en diferentes condiciones

y evaluar estrategias de intervención (Garner y Hamilton, 2011).

Para la implementación de estos modelos es necesario tener en cuenta una serie de

principios para el desarrollo de los mismos y poder informar la evaluación de las

consecuencias (Forde-Folle y col., 2011).

El modelo debe ser diseñado y desarrollado para cumplir con los objetivos

específicos o propósitos para los que fue concebido.

El modelo debe estar completamente documentado y transparente e incluir una

descripción completa de sus supuestos, limitaciones y simplificaciones.

El modelo debe ser evaluado: como medios de evaluación se pueden incluir la

revisión de pares, verificación (pruebas para garantizar que el modelo se comporta

de acuerdo a sus especifaciones) y validación (comparación de resultados del

modelo con los datos de campo).

Las entradas del modelo como la población de interés y otros factores pertinentes

debe basarse en la mejor información disponible y sustentada por referencias a
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publicaciones científicas y a otras fuentes, como opiniones de expertos. Las

incertidumbres y el efecto de datos relativos a la evaluación debe estar bien

documentado.

Los modelos epidemiológicos se pueden clasificar según el tratamiento que en ellos

se de a la variabilidad, el azar y la incertidumbre (determinista o estocástico), el tiempo

(intervalos continuos o discretos), el espacio (espaciales o no espaciales) y la estructura de

la población (homogénea o mezcla heterogénea). En los modelos deterministas los valores

de entrada se especifican como estimaciones puntuales y los resultados del modelo son los

mismos cada vez que se ejecutan. Por otra parte, en los estocásticos los valores de entrada

representan una gama de valores (Garner y Hamilton, 2011).

Los modelos estocásticos se utilizan cuando una distribución es necesaria para

capturar la variación en el valor de entrada ya sea debido a la variabilidad biológica o la

incertidumbre. Este tipo de modelos se utilizan para evaluar la sensibilidad y especificidad

de los sistemas de vigilancia y evaluar los efectos de diferentes métodos de toma y tamaño

de muestras, de estrategias de erradicación y de pruebas serológicas (Willeberg y col.,

2011).

Una ventaja adicional de los modelos estocásticos es que pueden tener en cuenta la

complejidad de la transmisión de enfermedades, así como la incertidumbre y la variabilidad

biológica que se deben considerar al evaluar la enfermedad o infección (Willeberg y col.,

2011).
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En este contexto y recomendado por organismos internacionales (FAO-OMS, 2011)

se utiliza el análisis de riesgos para elaborar una estimación de los riesgos para la salud,

identificar y aplicar medidas adecuadas para controlar los riesgos y comunicarse con las

partes interesadas para notificarles los riesgos y las medidas aplicadas en aspectos

sanitarios tanto para el comercio como la elaboración de alimentos. Esta metodología puede

utilizarse para respaldar y mejorar la elaboración de normas, así como para abordar

cuestiones de inocuidad de los alimentos resultantes de los nuevos peligros o de desajustes

en los sistemas de control de los alimentos. Ofrece a los encargados de la reglamentación

de la inocuidad de los alimentos la información y las pruebas que necesitan para una toma

eficaz de decisiones, lo que contribuiría a mejorar los resultados en el terreno de la

inocuidad de los alimentos y de la salud pública (FAO-WHO-OIE, 2007).

Cualquiera sea el contexto institucional, la disciplina del análisis de riesgos ofrece

un instrumento que todas las autoridades responsables de la inocuidad de los alimentos

pueden utilizar para conseguir progresos significativos en ese terreno (FAO-WHO-OIE,

2007).

6. El análisis de riesgo como herramienta en la gestión de riesgos

El análisis de riesgos es un proceso estructurado y sistemático mediante el cual se

examinan los peligros que afectan potencialmente la sanidad animal, vegetal y la salud

pública y se establecen opciones para mitigar esos peligros. Es una serie de pasos que

conforman una secuencia lógica y se transforma en una herramienta de soporte a las

decisiones y trata de establecer si un nivel de riesgo es aceptable o no (Luna-Carrasco y

col., 2009). Este proceso incluye también una comunicación interactiva entre todas las
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partes interesadas en el proceso. Este concepto ha inducido a determinar métodos que

aseguren de manera más eficaz la sanidad de los animales, vegetales y la inocuidad de los

alimentos y a introducir medidas adecuadas de control de los mismos. El análisis de riesgos

se ha convertido en la piedra angular para el establecimiento de esas medidas, ofreciendo

un marco para gestionar, evaluar y comunicar eficazmente los riesgos en colaboración con

las diversas partes interesadas. Además, aumenta la capacidad de las autoridades

regulatorias sobre sanidad vegetal, animal e inocuidad de los alimentos para elaborar

programas de control de los mismos basados en principios científicos y tiene la ventaja de

poder modelar el impacto que tendrían diferentes intervenciones de manejo del riesgo

(OIE-OMS. 2007).

Un análisis de riesgos está compuesto por tres elementos distintivos pero

estrechamente relacionados: a) evaluación del riesgo, b) manejo o gestión del riesgo y c)

comunicación del riesgo (Figura 4). A lo largo de la ejecución de un análisis de riesgos se

generan constantes interacciones entre los evaluadores y los gestores del riesgo en un

ambiente caracterizado por la comunicación, de forma tal que el resultado final del análisis

será satisfactorio en función del grado de integración de todos los involucrados en el

proceso (OIE-OMS. 2007).

De forma general, los componentes del análisis de riesgos tienen las siguientes

características (Luna-Carrasco y col., 2009):

- Evaluación del riesgo: es un proceso basado en ciencia cuyo objetivo es estimar la

probabilidad y severidad de la exposición a un determinado peligro atendiendo a las

incertidumbres propias del proceso. Esta etapa involucra los siguientes pasos: a)
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identificación del peligro, b) evaluación de la exposición, c) caracterización del

peligro y d) caracterización del riesgo.

- Gestión del riesgo: en esta etapa se analizan los resultados generados por la

evaluación del riesgo y se estudian diferentes alternativas para el manejo de los

mismos en consulta con todas las partes interesadas, teniendo en cuenta otros

factores relevantes no basados en ciencia (ej.: políticos, religiosos, sociales,

culturales, etc.) para seleccionar las medidas de prevención y control apropiadas. Se

trata de proteger a la población de probables peligros tratando de minimizarlos y

controlarlos a través de la selección e implementación de medidas apropiadas.

- Comunicación del riesgo: es el proceso interactivo de intercambio de información y

opinión a lo largo de todo el proceso, considerando los factores y percepciones de

riesgo entre los evaluadores y gestores de riesgo, consumidores, industria,

comunidad académica y otras partes interesadas, incluyendo la explicación de los

hallazgos alcanzados durante la evaluación del riesgo y las bases científicas que los

sustentan, así como las razones por las cuales se toman ciertas medidas de manejo.
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Figura 4: Diagrama genérico del análisis de riesgo

La gestión del riesgo es el paso siguiente después de la evaluación a partir de la cual

se ha logrado contar con datos acerca del problema y sus causas y a partir de este momento

se decide qué hacer con estos datos. La función de la Gestión de Riesgo (o ma

riesgo) es principalmente proteger a la población de probables peligros, tratando de

minimizarlos y controlarlos a través de la selección e implementación de medidas

apropiadas (Luna-Carrasco y col., 2009)

Estas medidas se deben tomar en una serie

a mejorar la toma de decisiones y que se apoyan en la evaluación de riesgo
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La gestión del riesgo es el paso siguiente después de la evaluación a partir de la cual

se ha logrado contar con datos acerca del problema y sus causas y a partir de este momento

se decide qué hacer con estos datos. La función de la Gestión de Riesgo (o ma

riesgo) es principalmente proteger a la población de probables peligros, tratando de

minimizarlos y controlarlos a través de la selección e implementación de medidas

Carrasco y col., 2009).

Estas medidas se deben tomar en una serie de fases que se recomiendan para ayudar

a mejorar la toma de decisiones y que se apoyan en la evaluación de riesgo (Luna
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La gestión del riesgo es el paso siguiente después de la evaluación a partir de la cual

se ha logrado contar con datos acerca del problema y sus causas y a partir de este momento

se decide qué hacer con estos datos. La función de la Gestión de Riesgo (o manejo de

riesgo) es principalmente proteger a la población de probables peligros, tratando de

minimizarlos y controlarlos a través de la selección e implementación de medidas

de fases que se recomiendan para ayudar

a mejorar la toma de decisiones y que se apoyan en la evaluación de riesgo (Luna-Carrasco
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- Evaluación e identificación de un perfil de riesgo: en esta fase se realiza una

descripción del problema y del contexto que tiene ese problema (que es llamado

perfil del riesgo), estableciendo políticas para poder manejarlo. Dentro de la

evaluación, se analiza el documento de evaluación de riesgo.

- Opciones de evaluación: en esta etapa se trazan las líneas estratégicas para

abordar el problema y se hace un plan de acción, analizando los costos y

beneficios para afinar las estrategias.

- Implementación de medidas: las medidas deben ser realizadas de acuerdo al plan

de acción y haciendo uso de los recursos adecuados.

- Monitoreo y revisión: desde el principio, se debe llevar un monitoreo, para

posteriormente realizar una revisión y volver a hacer una evaluación y revisar si

las medidas están funcionando.

7. Evaluación cuantitativa de riesgos como herramienta para aportar

evidencias científicas que sustenten las medidas de gestión de riesgos

Existen dos aproximaciones generales para realizar una evaluación de riesgos,

cualitativos y cuantitativos. Las evaluaciones de riesgos cualitativos realizan un tratamiento

descriptivo o categórico de la información, mientras que las evaluaciones cuantitativas

realizan un análisis matemático de los datos numéricos. Este segundo tipo de evaluaciones

es preferible siempre y cuando se cuente con información adecuada. No obstante, la falta de

datos no es necesariamente una barrera para la conducción de una evaluación cuantitativa

de riesgos, ya que aún con incertidumbres, este tipo de evaluaciones son mejor que su

alternativa, es decir, no hacer ninguna evaluación (Luna-Carrasco y col., 2009).
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Las evaluaciones cualitativas no deberían reducirse a una simple revisión y

sistematización de la información disponible, debiendo seguir las mismas cuatro etapas de

cualquier evaluación de riesgos. A su vez, las evaluaciones cuantitativas de riesgos pueden

dividirse en dos categorías: determinísticas (estimación puntual) y categóricas

(probabilística o estocástica) (Garner y Hamilton, 2011). La aproximación probabilística o

estocástica considera toda la información disponible e incorpora como variables de entrada

distribuciones de probabilidad. Como resultado final de la evaluación se obtendrá una

distribución de la probabilidad del riesgo. En las evaluaciones de riesgos cualitativas, el

resultado se expresa en términos descriptivos como alto, medio o bajo. En cambio, en las

evaluaciones cuantitativas, las variables de resultado se expresan numéricamente y pueden

incluir una descripción matemática de las incertidumbres asociadas a dicha estimación

(Luna-Carrasco y col., 2009).

Las distribuciones de probabilidad asignadas a cada variable de entrada están

basadas en datos empíricos, el conocimiento previo que se tenga de un fenómeno biológico

o, incluso, derivado de la opinión de expertos ante la falta de evidencia. Una evaluación

probabilística de riesgos puede ser analizada empleando técnicas analíticas. No obstante,

esta aproximación puede ser tediosa incluso para un modelo simple. Una alternativa a la

solución analítica es emplear el análisis Monte Carlo, el cual es una técnica numérica

basada en la selección aleatoria y probabilística de un valor puntual de cada distribución de

probabilidades que caracteriza a cada variable de entrada. Esta secuencia de selección

aleatoria de valores puntuales es repetida cientos o miles de veces (iteraciones), con un

grupo diferente de valores para cada variable de entrada seleccionada en cada iteración.

Obviamente los valores que con mayor probabilidad aparecen están en función de la
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distribución de probabilidad que caracteriza la variable. El resultado de este proceso es una

distribución de frecuencia para la variable de resultado de interés que representa la

combinación de valores y frecuencias de las variables de entrada (Luna-Carrasco y col.,

2009).

Una vez concluido el modelo se deberían realizar esfuerzos para validar los

resultados que éste arroja, empleando en la medida de lo posible, datos observacionales

independientes. De esta manera se podrá visualizar si los resultados obtenidos son

plausibles y razonables de acuerdo al conocimiento que se tenga de la problemática a

evaluar (Reeves y col., 2011).

Validación del modelo: es el proceso de simulación del modelo empleado en la

evaluación de riesgos para determinar el grado de representatividad de lo que ocurre en la

vida real. Comparando los resultados obtenidos por el modelo con datos reales

provenientes, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia epidemiológica, se podrá concluir

si el modelo propuesto refleja la realidad. Si los resultados no son comparables, será

necesario revisar el modelo generado o reconsiderar los datos y métodos empleados durante

su construcción y análisis. Si bien la validación del modelo es una actividad que sería

deseable realizar, no siempre es práctica (Luna Carrasco y col., 2009).

Análisis de sensibilidad: es una herramienta que ayuda a los gestores del riesgo a

identificar las variables de entrada del modelo que mayor impacto presentan sobre las

variables de resultado y por ende cuáles son las etapas dentro de la cadena agroalimentaria

en las cuales se debe enfocar las medidas de manejo. Adicionalmente, este análisis permite

determinar el grado de incertidumbre y variabilidad asociada a cada variable de entrada

dentro del modelo. Aquellas distribuciones de probabilidad donde la incertidumbre posea
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un impacto importante sobre el resultado, pueden ser identificadas y este proceso ayuda a

detectar las áreas donde se deben centrar las actividades de investigación (Luna Carrasco y

col., 2009).

Análisis de escenarios: En un análisis de escenarios se modela el efecto que tendría

la aplicación de alguna medida de manejo sobre la probabilidad de enfermar. A partir de los

resultados generados en el análisis de sensibilidad, se habrán identificado las variables que

mayor impacto presentan sobre la variable de resultado. Lo anterior significa que, si

introducimos alguna medida de manejo sobre dicha etapa estaremos logrando el mayor

impacto sobre la probabilidad de enfermar. Con todo lo anterior, los gestores de riesgo

determinan la/s mejor/es estrategia/s de manejo del peligro analizado cuales pueden ser

evaluadas antes de su aplicación práctica y estimar la reducción del riesgo que cada una de

ellas generaría (Luna Carrasco y col., 2009).

Dadas las características epidemiológicas de la Trichinelosis en el país y

específicamente en la provincia de Santa Fe, quienes deben tomar las decisiones necesarias

para aplicar medidas de prevención o control de la enfermedad requieren evaluaciones

objetivas, reproducibles y documentada de las características particulares de su

presentación y el impacto que produce a fin de gestionar el riesgo presente. Se hace

necesario, por lo tanto, describir los pasos clave para el desarrollo de una evaluación de

riesgos, con énfasis en la evaluación cuantitativa de las consecuencias y además,

caracterizar el papel que los modelos pueden jugar en la cuantificación de las

consecuencias biológicas de la exposición a la enfermedad.
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CAPITULO II:
MATERIALES Y MÉTODOS



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

44

Se realizó una evaluación cuantitativa de riesgos siguiendo la estructura general

aceptada para peligros microbiológicos, la cual incluyó los siguientes aspectos:

1. Identificación del peligro

2. Evaluación de la exposición

3. Caracterización del peligro

4. Caracterización del riesgo

Esta evaluación de riesgos abarcó la totalidad de la cadena de elaboración de

embutidos (concepto holístico “de la granja a la mesa”), desde la producción primaria hasta

la mesa del consumidor. La zona geográfica estuvo limitada a la provincia de Santa Fe.

1. Identificación del peligro

En esta etapa se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre toda la

información epidemiológica (morbilidad, mortalidad, estudios epidemiológicos, estudios

de brotes) y parasitológica (patogenia, fuentes y formas de transmisión y condiciones

ambientales) que influyen en la sobrevivencia y transmisión de Trichinella spiralis.

Para llevar adelante esta revisión se utilizaron las bases de datos de revistas

científicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Sistema de Vigilancia

Epidemiológica del Ministerio de Salud oficial, Informes del Servicio Nacional de Sanidad

y Calidad Alimentaria de la Nación, entre otras.

Para obtener Información epidemiológica sobre la morbilidad y mortalidad debido a

trichinelosis y sobre las formas de aparición y potenciales vías de transmisión de la

enfermedad en la provincia de Santa Fe se analizaron 1519 fichas epidemiológicas de

personas que presentaron síntomas y signos compatibles con trichinelosis o estuvieron
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asociados epidemiológicamente a casos confirmados por laboratorio en la provincia de

Santa Fe correspondientes al período 1998-2009.

Las fichas epidemiológicas fueron provistas por el Laboratorio de Zoonosis

dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Estas fichas fueron

remitidas al Laboratorio por los servicios de salud de la provincia conjuntamente con

muestras sanguíneas para análisis serológicos de casos o brotes de trichinelosis, cuando se

sospechó la enfermedad.

A los efectos del análisis de la información se utilizaron las siguientes definiciones:

Caso clínico: paciente que presentó signos y síntomas que incluyeron eosinofilia,

mialgia y edema periorbital.

Caso confirmado: paciente que respondió a la definición de caso clínico y

diagnóstico serológico positivo por Inmunofluorescencia indirecta.

Caso sospechoso/probable/epidemiológico: paciente con la definición de caso

clínico y relacionado epidemiológicamente con la enfermedad o con un brote.

Brote: dos o más casos asociados con fecha de comienzo de síntomas, localidad y

resultado de laboratorio positivo por lo menos en un caso.

Inicialmente se realizó un análisis estadístico descriptivo de la información

contenida en las fichas epidemiológicas y luego se analizaron las posibles asociaciones

bivariadas existentes, a los efectos de analizar los distintos factores epidemiológicos (del

paciente o del ambiente) que se pueden relacionar con la enfermedad. A tal fin, las

diferentes variables independientes se asociaron mediante la prueba chi-cuadrado con las

diferentes variables de resultado (caso clínico y caso sospechoso) y estimación del riesgo
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(Razón de Productos Cruzados u odds ratio), mediante el programa estadístico Epi Info

2002-CDC e InfoStat (Universidad Nacional de Córdoba). Se utilizó un intervalo de

confianza de 95%.

Para obtener información sobre las características de producción que modulan la

aparición de trichinelosis y las características de la cadena productiva de los embutidos se

obtuvo información de organismos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y

del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

2. Caracterización del peligro

Se desarrolló una evaluación cuantitativa de la naturaleza de los efectos nocivos

para la salud relacionados con el parásito que pudieran haber estado presentes en la carne

consumida por la población. Esta técnica es un proceso multietapas que comienzó con la

estimación del número de enfermos por infección a causa de Trichinella spiralis atribuible

al consumo de embutidos, luego se estimó la probabilidad y el nivel de presencia del

parásito en la carne consumida por la población expuesta, se estimaron los niveles

superiores e inferiores de la función dosis respuesta con base en estudios bibliográficos y

clínicos y finalmente se ajustó la curva que mejor reflejó la relación dosis-respuesta. Para

obtener datos de dosis-respuesta se analizaron datos de casos y brotes de la enfermedad

ocurridos en la provincia de Santa Fe y datos de la bibliografía.

Para realizar la estimación del número de enfermos debido a la infección por

Trichinella spiralis atribuible al consumo de embutidos, se analizaron datos de vigilancia

epidemiológica pasiva sobre casos reportados anualmente en la provincia de Santa Fe. A
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estos datos se los corrigió para incluir los casos no reportados o los mal diagnosticados o

con diagnósticos inespecíficos.

Para estimar la proporción de casos de enfermedad debido a Trichinella spiralis por

consumo de embutidos, se emplearon los estudios de casos y controles y estudios de brote

de los datos analizados a partir de la información provista por el Laboratorio de Zoonosis

de la Provincia de Santa Fe, empleando para esto una simulación del tipo Monte Carlo.

3. Evaluación de la exposición

Para la realización de la evaluación de la exposición, entendida como la evaluación

cuantitativa del consumo del agente patógeno a través del consumo de embutidos se

dividió a la cadena agroalimentaria en 3 etapas para facilitar su análisis.

La primera etapa comprendió la producción primaria. Se determinó la asociación

cuantitativa existente entre el estatus de los animales que ingresan al faenado y la calidad

de la carne producida a partir de estos, evaluando los estudios existentes sobre prevalencia

del parásito en hatos porcinos. Adicionalmente, se analizaron los factores epidemiológicos

que contribuyen a la prevalencia del parásito en los establecimientos productores. Se

evaluaron los modelos productivos presentes en la zona bajo estudio, se caracterizaron las

condiciones de comercialización y transporte de animales vivos entre unidades productivas

y hasta el matadero; así como factores relacionados con la comercialización no formal.

En el caso de la producción no formal, a pesar de la falta de información oficial, se

trato de caracterizarla, estableciendo la prevalencia de la enfermedad en los animales

criados bajo estas condiciones y el circuito informal de comercialización de productos, a

partir de datos de trabajos realizados por organismos oficiales sin publicar.
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La segunda etapa comprendió el estudio de las características operativas, sanitarias

y procedimientos aplicados en la faena de estos animales tanto oficial como no formal y

que condicionan la aparición del parásito en carne de cerdo. Se trató de analizar la relación

existente entre diagnóstico postmortem (digestión enzimática) y la aparición de la

enfermedad.

Se realizó una caracterización adicional del volumen de faena y tipo de animales

que se faenan en los mataderos-frigoríficos de porcinos y se trató de analizar la

información sobre faena clandestina existente en organismos oficiales de la provincia de

Santa Fe.

La tercera etapa involucró el análisis de los procesos de distribución,

almacenamiento, venta al por menor y consumo en los hogares de la zona, analizándose las

condiciones en que se realizan estas actividades y que pueden condicionar o favorecer la

aparición de la enfermedad. Para modelar esta etapa se realizaron encuestas a los hogares

de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, con la finalidad de identificar las

prácticas de consumo de embutidos y preferencias por parte de los consumidores, teniendo

en cuenta los principales factores de riesgos asociados a este tipo de peligro biológico. Se

tomaron en cuenta aspectos relevantes para la evaluación como la edad de los

consumidores, frecuencia de consumo, tamaño de las porciones, etc. La unidad de interés

fueron los hogares, la población bajo estudio  los hogares de la ciudad de Esperanza de la

provincia de Santa Fe. Para el cálculo del tamaño muestreal (n) se consideró una

prevalencia de 50%, un error del 10% y un nivel de confianza del 95%.
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El número de hogares presentes en la ciudad de Esperanza (n= 10 378) fue

estimado con base en los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001

(INDEC, 2001). Sobre la base de este cálculo se estimó un n=89. El diseño del muestreo

fue estratificado por etapas: inicialmente se dividió la ciudad en 5 grandes zonas (norte,

sur, este, oeste y centro) y dentro de cada zona se eligieron al azar los hogares a encuestar

(el número de hogares a encuestar en cada zona fue proporcional al número de hogares

presentes en cada una de ellas). Los datos fueron recogidos en encuestas personales. El

análisis descriptivo de los datos se realizó empleando el paquete Infostat (Universidad

Nacional de Córdoba).

En las diferentes etapas de la evaluación de la exposición se presentaron situaciones

donde se carecía de información o la misma se presentó incompleta, generando

incertidumbre sobre los verdaderos parámetros de las distribuciones de probabilidad que

caracterizan a las variables de entrada del modelo. Si bien esta incertidumbre es intrínseca

a una evaluación de riesgos, se realizó un tratamiento especial de dichas variables,

incorporando distribuciones de probabilidad de segundo orden modelando los parámetros

inciertos de cada distribución. Adicionalmente, al finalizar la caracterización del riesgo se

realizó un análisis particular de dichas variables para cuantificar el impacto de las

incertidumbres en los resultados generados por el modelo.

4. Caracterización del riesgo

Se integró toda la información obtenida durante las etapas anteriores de la

evaluación de riesgos y se diseñó un modelo cuantitativo de riesgo que describe con el

mayor grado de detalle y precisión, las condiciones en que la carne de cerdo se produce,

procesa, transporta, almacena, vende y consume. Una vez diseñado el modelo predictivo de
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riesgos, se realizaron simulaciones del mismo empleando el modelo Monte Carlo, con la

asistencia del programa de análisis de riesgos @Risk® (Palisade, New York).

Se realizó la caracterización del riesgo individual o típico para un modelo de

cadena agroalimentaria. Otros productos obtenidos de esta etapa incluyeron el riesgo de

enfermedad por porción consumida y el riesgo en función de la exposición.

Para analizar la validez del modelo, se compararon los resultados arrojados por el

mismo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (ej. número de infecciones por

Trichinella spiralis), así como información científica publicada sobre prevalencia de

Trichinella spiralis en embutidos.

5. Análisis de sensibilidad y análisis de escenarios

Se identificaron los factores que influyeron en la aparición y extensión de la

trichinelosis y el consiguiente riesgo. Este análisis es conocido como análisis de

sensibilidad y permitió detectar cuáles fueron las entradas o factores que mayor influencia

tuvieron en el riesgo de adquirir una infección por Trichinella spiralis y de esta forma se

definieron cuáles serían las estrategias de manejo del riesgo que generarían el mayor

impacto en salud pública. Para este fin se realizaron dos tipos de análisis de sensibilidad: 1)

análisis de correlación que identificó los factores de incertidumbre más importantes y 2)

análisis de dependencia que identificó tanto los factores de incertidumbre como los

conocidos que mayor influencia tuvieron en la evaluación de riesgos del modelo propuesto.

Este análisis permitió determinar el grado de incertidumbre y variabilidad asociada

a cada variable de entrada dentro del modelo. Aquellas distribuciones de probabilidad

donde la incertidumbre poseía un impacto importante sobre el resultado, pudieron ser
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identificadas y este proceso ayudó a detectar las áreas donde se deben centrar las

actividades de investigación.

Una vez identificados los factores que mayor impacto tuvieron sobre el riesgo de

padecer una infección por Trichinella spiralis, se realizó un análisis de escenarios. Para

ello, se incluyeron en el modelo cuantitativo de riesgos, las estrategias de manejo

hipotéticas y se llevó a cabo la simulación de cada escenario. Finalmente, se compararon

los estimados de exposición bajo las condiciones actuales y las derivadas de la adopción de

medidas de prevención y control. Si bien los escenarios a evaluar estuvieron en función de

los resultados que se obtuvieron del análisis de sensibilidad, se consideraron medidas de

gestión aplicadas durante la producción primaria: disminución de la crianza clandestina de

porcinos, disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos y aumento de la

crianza clandestina de porcinos.

A cada escenario se realizó el análisis avanzado de sensibilidad con el objeto de

estimar el impacto de cada medida de gestión del riesgo posible de llevar adelante.
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CAPITULO III:

DESARROLLO DEL MODELO
CUANTITATIVO
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1. Identificación del peligro

A pesar de la continua inspección veterinaria y examen microscópico de carne de

cerdos que han reducido la incidencia humana, la trichinelosis en el hombre sigue

presentándose. Los brotes de enfermedad humana aparecen fundamentalmente por el

consumo de carne de cerdo cruda, poco cocida o subproductos no inspeccionados, siendo

en general de faenas caseras o clandestinas, dependiendo de los sistemas de explotación

porcina y hábitos alimentarios y culturales de las personas (Caracostantogolo y col., 2007).

La prevalencia de trichinelosis en cerdos del circuito comercial se encuentra

alrededor de 0,01-0,03%, no obstante se presentan aproximadamente 1000 casos humanos

de la enfermedad por año (Ribicich y col., 2.005; Pozio, 2007).

La trichinelosis que se presenta en una zona determinada, probablemente tenga

origen en cerdos procedentes de crianza sin las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas,

faenados sin inspección veterinaria y destinados a consumo local (Bolpe y col., 2006;

Gajadhar y Gamble, 2000). En la República Argentina es común la faena de porcinos y

elaboración de productos de manera artesanal o familiar como actividad de subsistencia los

cuales se ubican principalmente en la zona domiciliaria o peri-domiciliaria en el ámbito

rural o suburbano de pequeñas localidades. Las unidades de crianza se caracterizan por su

escasa tecnificación y condiciones de producción inadecuadas. Estas últimas se evidencian

por la presencia de ratas, el abandono de animales muertos en los corrales con el

consecuente canibalismo, la existencia de basurales en forma aledaña o dentro de los

criaderos y la utilización de restos cárnicos como parte de la alimentación. La mayoría de
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los cerdos criados de esta forma se destinan a faenas comunitarias o familiares en la propia

vivienda donde son criados para consumo personal, venta directa minorista o trueque

(Guarnera y col., 2006, Larrieu y col., 2004; Ribicich y col., 2005).

Algunos de los factores de riesgo que se asocian con la infección por Trichinella

spiralis en cerdos en la República Argentina (Ribicich y col., 2009) son:

- Cerdos de vida libre

- Exposición de los cerdos con especies de vida silvestre

- Alimentación de cerdos con residuos cárnicos

- Exposición de cerdos a cadáveres de cerdo o de animales silvestres.

En Argentina, el criterio oficial para la designación como área libre de trichinelosis

es la ausencia de informes de brotes de la enfermedad en humanos o porcinos. No obstante,

la situación epidemiológica actual en función de este criterio es puesta en duda ya que se

han detectado anticuerpos anti-trichinella en el suero de seres humanos y porcinos en un

área libre de la Argentina (Costantino y col., 2009). Esto probablemente se relacione con la

carga parasitaria que se necesita para que se presenten los síntomas de la enfermedad.

El papel desempeñado por las ratas en la transmisión de la trichinelosis en los

cerdos ha sido un tema de debate durante muchos años y todavía no se han alcanzado

conclusiones definitivas.

En la Argentina la trichinelosis en una enfermedad endémica donde 8.806 casos

clínicos han sido oficialmente registrados entre los años 1990 y 2006. En el período

1990/1999 más del 60 % de los casos se presentaron en tres provincias: Buenos Aires (35,8

%), Córdoba (16,8 %) y Santa Fe (15,8 %) (Caracostatogolo y col., 2007).



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

55

En los últimos años se presentaron casos humanos en forma recurrente durante todo el

año con picos de presentación en las semanas epidemiológicas 31 a 34, meses de julio y agosto,

principalmente en las provincias endémicas del centro y en la región de Cuyo del país.

Figura 5: Casos de Trichinelosis humana por
Semana epidemiológica. Argentina. Período 2011-2012.

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de Salud. Argentina. 2013

Identificación del peligro en la provincia de Santa Fe:

A partir del procesamiento realizado sobre 1.519 fichas epidemiológicas de casos

humanos sospechosos de trichinelosis correspondientes al periodo 1998-2009 de la

provincia de Santa Fe, se pudo identificar el peligro en función de las personas afectadas y

aspectos epidemiológicos que se relacionan con la presentación de la enfermedad (Sequeira

y col., 2013).

De los 1.519 casos registrados, se encontraron síntomas o signos consistentes con

trichinelosis en 1.276 y solamente en 224 muestras se confirmó la enfermedad a partir del

diagnóstico serológico a través de la técnica de inmunofluorescencia indirecta.
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De la información analizada se relacionó la fecha de comienzo de síntomas, la

localidad y el resultado de laboratorio para agrupar los casos analizados en 27 brotes que

involucraron a 1.157 personas y cuya distribución geográfica coincidió con ocho

departamentos del centro-sur de la provincia (Figura 6).

Figura 6: Brotes y casos de Trichinelosis distribuidos por
Departamento de la Provincia de Santa Fe. Período 1998-2009.

En general, 41,3 % de los 1.519 casos registrados eran mujeres y 58,7 % eran

varones; las edades fluctuaron entre 1 y 85 años, aunque las mayores frecuencias se

observaron en personas de 11 a 50 años (Figura 7).
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Figura 7: Fichas epidemiológicas de
en rango de edades.

No se encontró asociación estadísticamente significativa

la ocupación de las personas con los casos confirmados (

respectivamente), posiblemente debido a la gran variedad de profesiones representadas.

La distribución por año de los casos clínicos fue heterogénea, a lo largo de la serie

histórica analizada (1998 – 2009). En el bienio 1998

los casos clínicos identificados en el período bajo estudio, alcanzando la mayor proporción

de casos clínicos en el bienio siguiente (2000

los reportes de casos clínicos fueron reduciéndose, repre

2004-2005 y 2006-2007, el 24,6

el período, respectivamente. A pesar del descenso observado hasta el año 2007, el bienio

2008-2009 evidenció un nuevo incremento en los

el 10,8 % de los casos clínicos informados durante el período bajo estudio.
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Figura 7: Fichas epidemiológicas de Trichinelosis por sexo agrupados
en rango de edades. Provincia de Santa Fe. Período 1998-2009

No se encontró asociación estadísticamente significativa cuando se analizó

la ocupación de las personas con los casos confirmados (P= 0,729 y

respectivamente), posiblemente debido a la gran variedad de profesiones representadas.

La distribución por año de los casos clínicos fue heterogénea, a lo largo de la serie

histórica analizada (1998 – 2009). En el bienio 1998-1999 se reportó el 12,9 % del total de

los casos clínicos identificados en el período bajo estudio, alcanzando la mayor proporción

de casos clínicos en el bienio siguiente (2000-2001) con el 40,2 %. A partir del año 2002

los reportes de casos clínicos fueron reduciéndose, representando los bienios 2002

2007, el 24,6 %, 8,5 % y 2,8 % de los casos clínicos reportados durante

el período, respectivamente. A pesar del descenso observado hasta el año 2007, el bienio

2009 evidenció un nuevo incremento en los casos clínicos reportados, representando

e los casos clínicos informados durante el período bajo estudio.

Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con

57

por sexo agrupados
eríodo 1998-2009.

cuando se analizó el sexo y

0,729 y P= 0,873,

respectivamente), posiblemente debido a la gran variedad de profesiones representadas.

La distribución por año de los casos clínicos fue heterogénea, a lo largo de la serie

1999 se reportó el 12,9 % del total de

los casos clínicos identificados en el período bajo estudio, alcanzando la mayor proporción

%. A partir del año 2002

sentando los bienios 2002-2003,

% de los casos clínicos reportados durante

el período, respectivamente. A pesar del descenso observado hasta el año 2007, el bienio

casos clínicos reportados, representando

e los casos clínicos informados durante el período bajo estudio.
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La distribución anual de casos clínicos varió considerablemente en los bienios del

período analizado. Independientemente del incremento observado en el último bienio, el

número de casos clínicos de trichinelosis informados se ha reducido. Esto concuerda con

los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Argentina

que muestran que el número de casos de trichinelosis ha disminuido en todo el país, al igual

que el número de brotes (Gajadhar y col., 2009). En la provincia de Santa Fe, en el bienio

2007-2009 solo se informó un brote de la enfermedad, mientras que en el período 2000-

2003 se concentró el mayor número de brotes (n=17) y de casos clínicos registrados. En

Argentina se viene trabajando intensamente en campañas para la erradicación de los

criaderos domésticos de cerdos (en su mayoría alimentados con residuos domésticos) y en

elevar el nivel de conciencia de la población para que eviten el consumo de productos

porcinos que no posean la etiqueta del elaborador con el sello de la autoridad sanitaria

encargada de certificar la inocuidad de dichos productos. No obstante, aún se siguen

presentando brotes de la enfermedad, concentrados en sectores socialmente vulnerables,

donde aún se crían cerdos en traspatios, alimentados a partir de los basurales de las grandes

ciudades.

Cuando se analizó la distribución mensual de los casos asociados

epidemiológicamente, tomando como referencia la fecha de inicio de síntomas se observó

una concentración en los meses de agosto, setiembre y octubre (55 %) (Figura 8).
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Figura 8: Distribución mensual de casos asociados epidemiológicamente
de Trichinelosis. Provincia de Santa Fe. Período 1998-2009.

Al analizar la procedencia de los casos considerados “casos clínicos” se determinó

que el mayor número de personas residían en áreas urbanas pero al asociar la información

con los casos confirmados se pudo observar la existencia de una mayor probabilidad de

enfermar para las personas que vivían en áreas rurales que las que lo hacían en las ciudades

(OR= 1,799; P= 0,011).

Los alimentos asociados epidemiológicamente con los “casos clínicos” fueron muy

variados pero en su totalidad elaborados a partir de carne de cerdo o productos conteniendo

carne de cerdo, embutidos como salamines o chorizos frescos. No hubo asociación (P=

0,839) entre el tipo de producto que consumieron las personas y la presencia de

enfermedad. Cuando se analizó la fuente del alimento formal (con controles sanitarios o de

origen comercial) o informal (sin controles sanitarios, de comercialización clandestina o

consumo familiar) se pudo establecer que hubo mayor probabilidad de enfermar cuando se
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consumieron productos procedentes de fuentes informales (OR= 3,69) que en casos

asociados a fuentes formales (P= 0,014).

La posibilidad de enfermar por el consumo de alimentos elaborados con carne de

cerdo se asocia con las pautas culturales por las que el consumo de alimentos conteniendo

carne cruda o semi cocida en forma de embutidos o chacinados es habitual en Argentina.

Para la elaboración de estos productos se utiliza carne procedente de cerdos faenados y

procesados en el ámbito familiar o clandestino sin inspección veterinaria ante y post

mortem, ni diagnóstico apropiado para detectar la presencia de Trichinella spiralis

(Ramirez Valenzuela, 1981). En estudios epidemiológicos realizados en la provincia de

Buenos Aires se demostró que los casos ocurridos se debieron a la ingesta de carne de

cerdo cruda, seca o ahumada preparadas artesanalmente como chorizos o embutidos siendo

los individuos que viven en áreas rurales los que mayor probabilidad tuvieron de enfermar

(Caracostatogolo y col., 2007).

De información obtenida a partir de la Agencia Santafesina de Seguridad

Alimentaria se estableció que de los brotes de la enfermedad ocurridos en el período 1996-

2011, el 50% tenían origen en faenas caseras sin control sanitario y un 40% de esos brotes

tenían un origen comercial, es decir que las personas afectadas adquirieron los alimentos

involucrados a través de alguna forma de comercialización no controlada (ASSAL, 2013).

Aspectos clínicos:

Analizando la totalidad de las fichas epidemiológicas el período de incubación de la

enfermedad considerado desde el momento de ingestión del alimento problema hasta la
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aparición de los primeros síntomas, varió entre 3 y 80 días con una mediana de 12 días, con

6 días en el primer cuartil y 20 días en el cuarto.

El período de incubación descrito para la enfermedad va desde 1-43 días (Acha y

Szyfres, 2003) hasta 4-20 días (Ramirez Valenzuela, 1981). Esa dispersión puede deberse a

la forma en que transcurre la enfermedad: se extiende a 7 días en los casos clínicos graves,

16 días en infecciones moderadas, 21 días en casos benignos y 30 días en las formas

abortivas (Kociecka, 2000). Sin embargo, al analizar los casos clínicos de esta

investigación se encontró que, si bien la mediana se encontraba en el término de tiempo

informado en la literatura científica, el período de incubación se extendía hasta 80 días en

algunos casos, lo que podría deberse en parte a diferencias en la carga parasitaria ingerida

por las personas afectadas.

En la Figura 9 se presenta la distribución en porcentajes de los síntomas que

presentaron los casos estudiados por rango de edad, donde se destacan con mayor

proporción aquellos que están relacionados con la definición de caso clínico: dolores

musculares, edema bipalpebral y eosinofília. Los síntomas edema bipalpebral y eosinofilia

se presentaron en porcentajes similares en todos los rangos de edades. El síntoma clínico

más reportado fue la mialgia, con excepción de los niños menores de 5 años donde el

síntoma presente en mayor porcentaje fue la fiebre.

A diferencia de lo reportado en la bibliografía donde se determinó que en los niños

la diarrea era el síntoma más frecuente (Calcagno y col., 2005), en el análisis realizado se

observó que el síntoma que se presentó con mayor frecuencia fue la fiebre.
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Figura 9: Distribución de síntomas de Trichinelosis por rangos de edad.
Provincia de Santa Fe. Período 1998-2009.

Solo en 109 (29,3 %) de los casos clínicos se confirmó la enfermedad con las

pruebas de laboratorio, mientras que 115 (16,2 %) de las personas que no presentaron la

totalidad de los síntomas que definían a los casos clínicos resultaron positivas al análisis de

laboratorio.

La relación entre los casos clínicos y los casos confirmados fue significativa (OR =

2,14; P < 0,001). Sin embargo, las personas que no presentaban al menos uno de los tres

síntomas o signos característicos de la enfermedad presentaron una probabilidad de 83,8 %

de resultar negativos por IFI (valor predictivo negativo de la prueba), mientras que las

personas que presentaban los tres síntomas tuvieron una probabilidad de 29,3 % resultar

positivos (valor predictivo positivo de la prueba) (Tabla 3).
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Tabla 3: Asociación de casos clínicos de Trichinelosis con casos confirmados por

laboratorio. Provincia de Santa Fe. Periodo 1998-2009.

Resultado IFI Total

Caso Clínico Positivo Negativo
Si 109 (29,3 %) 263 (70,7 %) 372 (100,0 %)
No 115 (16,2 %) 594 (83,8 %) 709 (100,0 %
Total 224 (20,7 %) 857 (79,3 %) 1.081 (100,0 %)

Al analizar los resultados confirmatorios de las pruebas de laboratorio con los

antecedentes epidemiológicos de haber comido carne de cerdo o sus derivados, se observó

una asociación significativa (OR = 2,06; P < 0,001), es decir, las personas que habían

consumido carne de cerdo (o sus derivados) tenían 2,06 veces más riesgo de enfermar que

las que no la habían consumido.

En los casos que presentaban todos los síntomas y signos característicos de la

enfermedad y además tenían antecedentes epidemiológicos de haber consumido carne de

cerdo o sus derivados, el porcentaje de casos confirmados aumentó al 59,4 %.

Resultados de laboratorio:

De los casos registrados el 44,8 % llegaron o sobrepasaron el valor de 4 % de

eosinofilia, criterio distintivo de la trichinelosis clínica. Sin embargo, 74,1 % de esos

pacientes resultaron negativos por IFI (falsos positivos) y 14,5 % de los que no presentaron

eosinofilia fueron positivos a esa prueba (falsos negativos). Estos resultados son

importantes y se deben tener en cuenta para evitar que la presencia de este signo se utilice

como confirmación de la enfermedad sin otras consideraciones adicionales.
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El diagnóstico serológico por IFI presentó

muestras de un mismo paciente analizadas,

muestras (Figura 10). Si bien en

prueba de IFI en la primera muestra y en 426 casos clínicos en la

resultaron positivos 148 en la tercera muestra y 63 en la

muestras con título de anticuerpos por IFI (n = 568),

comprobar la seroconversión.

De las 225 muestras de casos asociados

que se le realizaron pruebas de IFI y

técnicas y 31 resultaron positivas

analizó la seroconversión.

Figura 10: Resultados de Inmunofluorescencia indirecta de fichas
epidemiológicas de trichinelosis
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El diagnóstico serológico por IFI presentó una gran variabilidad en las cuatro

tras de un mismo paciente analizadas, especialmente entre la tercera y

). Si bien en 291 casos clínicos se obtuvo el resultado positivo a la

prueba de IFI en la primera muestra y en 426 casos clínicos en la segunda, solamente

148 en la tercera muestra y 63 en la cuarta. A partir del total de

título de anticuerpos por IFI (n = 568), solo en 155 (27,3 %) casos se pudo

la seroconversión.

De las 225 muestras de casos asociados con los tres brotes epidemiológicos a

que se le realizaron pruebas de IFI y ELISA, solo 56 resultaron positivas por

técnicas y 31 resultaron positivas por ELISA y negativas por IFI; en estos casos no se

analizó la seroconversión.

10: Resultados de Inmunofluorescencia indirecta de fichas
epidemiológicas de trichinelosis. Provincia de Santa Fe. Período 1998-2009
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una gran variabilidad en las cuatro

especialmente entre la tercera y la cuarta

291 casos clínicos se obtuvo el resultado positivo a la

muestra y en 426 casos clínicos en la segunda, solamente

cuarta. A partir del total de

solo en 155 (27,3 %) casos se pudo

brotes epidemiológicos a las

ELISA, solo 56 resultaron positivas por ambas

por ELISA y negativas por IFI; en estos casos no se

: Resultados de Inmunofluorescencia indirecta de fichas
Período 1998-2009.
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La presencia de una única muestra de laboratorio positiva no debe constituir una

confirmación del diagnóstico de la enfermedad, ya que se debe comprobar la

seroconversión (el aumento en los títulos de anticuerpos) en muestras pareadas. Sin

embargo, la variabilidad observada en el análisis de las muestras de cada caso por parte del

laboratorio confirma la necesidad de rediscutir la norma que requiere tomar tres muestras

de cada caso, con intervalos de 15 días, para confirmar la enfermedad. En esa norma,

establecida por el Ministerio de Salud de la Nación en el Manual de Normas y

Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria, se

debería considerar el empleo de más de una técnica serológica que permitan conjuntamente

confirmar la infección en un mayor número de casos (Gamble y col., 2004; Ambrosioni y

col., 2006; Guarnera y col., 2006). La técnica de ELISA presentó mayor sensibilidad y

especificidad que el método de IFI cuando se emplearon ambas técnicas. Se estima que por

ELISA se pueden detectar los anticuerpos generados por una larva de T. spiralis en 100 g

de músculo estriado a partir de la segunda semana; la técnica de Western blot, por su parte,

tiene aún mayor sensibilidad y especificidad que otras técnicas de laboratorio (Ribicich y

col., 2005; Gómez-Morales y col., 2008; Barlasina y col., 2009).

2. Evaluación de la Exposición

El modelo fue creado a partir del programa Microsoft Excel 2007 con el agregado

del paquete @Risk (versión 4.0, Palisade Corporation, New York, USA). La variable de

resultado más importante del modelo fue la probabilidad de que los consumidores

desarrollen trichinelosis por el consumo de embutidos elaborados con carne de cerdo.

Adicionalmente se estimó el número de personas que, anualmente, sería dable esperar

padezcan trichinelosis debido al consumo de embutidos elaborados a partir de la carne
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porcina producida en la Provincia de Santa Fe. La estimación de estas variables se obtuvo

luego de generar 5000 interaciones del modelo empleando la metodología de hipercubo

latino como método de muestreo. El número de iteraciones seleccionado aportó un

adecuado grado de convergencia de los resultados (<1 %).

Esencialmente el modelo fue desarrollado empleando los datos generados

directamente sobre la cadena alimentaria de elaboración de embutidos. Se emplearon datos

específicos de Argentina y de la provincia de Santa Fe generado por los organismos

oficiales y de estudios específicamente desarrollados de acuerdo a las necesidades de

información. Cuando no estuvieron disponibles los datos necesarios para modelar

diferentes etapas de la cadena, se emplearon datos reportados por la literatura científica.

El modelo conceptual sobre el cual se diseñaron las relaciones matemáticas se

muestra en la Figura 11

El modelo conceptual fue restringido a la cadena de elaboración de embutidos a

partir de materia prima (carne de cerdo) proveniente del circuito familiar o clandestino ya

que se la consideró como la principal fuente de los casos y brotes de trichinelosis en la

provincia de Santa Fe.

.
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Figura 11: Modelo conceptual de la probabilidad de enfermar de
consumo de embutidos elaborados con carne de cerdo.

En el circuito oficial la prevalencia de

(Ribicih y col., 2005). Los frigoríficos con habilitación oficial ajustan los controles de

calidad a las normas establecidas por el organismo regulador correspondiente. El 100% de

los establecimientos realizan controles de
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Figura 11: Modelo conceptual de la probabilidad de enfermar de Trichinelosis
consumo de embutidos elaborados con carne de cerdo.

En el circuito oficial la prevalencia de trichinelosis en los últimos años fue muy baja

(Ribicih y col., 2005). Los frigoríficos con habilitación oficial ajustan los controles de

calidad a las normas establecidas por el organismo regulador correspondiente. El 100% de

los establecimientos realizan controles de trichinelosis (INTA, 2013). Desde el año 1999,
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Figura 11: Modelo conceptual de la probabilidad de enfermar de Trichinelosis por el
consumo de embutidos elaborados con carne de cerdo.

en los últimos años fue muy baja

(Ribicih y col., 2005). Los frigoríficos con habilitación oficial ajustan los controles de

calidad a las normas establecidas por el organismo regulador correspondiente. El 100% de

(INTA, 2013). Desde el año 1999,
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Argentina adoptó el método de digestión artificial en forma obligatoria como técnica de

referencia para el diagnóstico de Trichinella spiralis en carnes porcinas y sus derivados

destinados a consumo humano (Resolución 740/99 SENASA). En el año 2006 a través de

la implementación del Programa de Control y Erradicación de la Trichinelosis Porcina en la

República Argentina esta técnica diagnóstica se desarrolla en forma obligatoria en todos los

frigoríficos con habilitación oficial (Resolución 555 – SENASA).

En los sistemas de producción primaria de cerdos que emplean buenas prácticas de

producción agropecuarias y que incluyen principalmente el confinamiento, la exclusión de

la vida silvestre, el control de ratas o ratones, el riesgo de infección por Trichinella spiralis

es mínimo (Ribicich y col., 2009). En contraposición la trichinelosis se presenta

habitualmente cuando se identifican como factores de riesgo la crianza de cerdos al aire

libre, la alimentación con residuos domiciliarios, la exposición a la vida silvestre y la falta

de controles sanitarios (Sequeira, 2001).

El modelo de exposición se dividió cinco etapas que permitieron analizar en

profundidad el proceso de elaboración de embutidos. Las mismas se correspondieron con

los distintos momentos que pueden significar un punto importante del proceso para que el

producto final contenga el número necesario de larvas del parásito para que se desarrolle la

enfermedad en las personas.

Todas las variables empleadas en la construcción de este modelo de evaluación de

riesgos, así como las distribuciones de probabilidad seleccionadas y sus parámetros se

presentan en la Tabla 4.
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Tabla 4. Distribuciones de probabilidad contempladas en el modelo

Variable Descripción Unidad Distribución/Modelo

Pcla Probabilidad de que los animales
provengan de establecimientos
clandestinos o familiares

1-{RiskBeta(381326+1;420265-
381326+1)}

Ptriq Prevalencia de porcinos positivos a
trichinella en criaderos familiares o
clandestinos

Beta(664+1;8301-664+1)

Pcha Proporción de carne porcina
destinada a la elaboración de
embutidos y chacinados

Valor fijo 0,5

Pemb Proporción de carne porcina que se
destina a la elaboración de
embutidos

PERT(0,48;0,5568;0,604)

Pcemb Proporción de carne porcina que
forma parte de un embutido

Uniforme(0,595;0,85)

Nlarvas Número de larvas de Trichinella

spiralis en músculos porcinos o
embutidos

Larvas/g
carne

porcina

Discreto Uniforme (1,2,3,4)

Estudio 1: Uniforme(0,21;2)
(Venturiello y col., 1998)

Estudio 2: Normal(200;18,3)
(Calcagno y col., 2005)

Estudio 3: Uniforme(0,33;2,4)
(Constantino y col., 2009)

Etudio 4: Uniforme(0,03;50,6)
(Takumi y col., 2009)

Mlarvas Pérdida de viabilidad de las larvas
de T. spiralis a lo largo del
almacenamiento

Intercepto + (Días x
Almacenamiento) + (Días2 x
(Almacenamiento)2) + Grupo +
(Días x Grupo) + Error

Int Intercepto Modelo
Normal(-14;10,16)
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Variable Descripción Unidad Distribución/Modelo

Días Días Modelo Normal(2,303;0,07)

Días2 Días2 Modelo Normal(0,003;0,0001)

Alm Almacenamiento Días Uniforme(30;75)

Grupo Grupo Modelo Normal(-19,3;12,23)

IntGxD Días x Grupo Modelo Normal(0,114;0,114)

E Error Modelo 29,64

Nlsob Número de larvas que efectivamente
habrían sobrevivido al período de
almacenamiento

larvas Poisson((Nlarvas x Mlarvas))

Cons Consumo de embutidos por persona
y por día

Gramos PERT(40;50;60)

Ccpor Cantidad de carne porcina que
efectivamente consume una persona
por porción de embutidos

Gramos Cons x Pcemb

Nlemb Número de larvas de T. spiralis que
una persona consumirá al ingerir
una porción de embutido

Larvas por
porción

Ccpor x Nlsob

Ppinf Probabilidad de infección promedio Larvas-1 PERT(0,0018; 0,032; 0,37)

Pinf Probabilidad de enfermar por
consumo de una porción de
embutidos

((Nlemb x Ppinf)/10000))

Penf Probabilidad de que una persona
enferme por consumir embutidos en
Santa Fe

Pcla x Ptriq x Pcha x Pemb x Pinf

Npf Número de porcinos que se faenan
en la provincia de Santa Fe

Valor fijo 649.881

Ncla Número de porcinos clandestinos
faenados en Santa Fe

Npf x Pcla
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Variable Descripción Unidad Distribución/Modelo

Pesom Peso magro de los porcinos
faenados en Santa Fe

k/porcino PERT(85,7; 89,04; 91,6)

Rend Rendimiento de la canal porcina Pert(0,48; 0,5568; 0,604)

Cantm Cantidad de carne magra por canal K Pesom x Rend

Ccla Cantidad de carne porcina
provenientes de criaderos
clandestinos

K Cantm x Pcla

Ccha Cantidad de carne porcina
provenientes de criaderos
clandestinos destinada a embutidos

K Ccla x Pcha

Cemb Cantidad de carne porcina destinada
a embutidos

K Ccha x Pemb

Emb Embutidos elaborados con carne
porcina proveniente de criaderos
clandestinos

K Cemb x Pcemb

Nporc Porciones de embutidos elaborados
con carne porcina proveniente de
criaderos clandestinos

Emb x (Cons/1000)

Nenf Número esperado de casos de
trichinelosis

Nporc x Penf

2.1 Tipo de crianza de cerdos en producción primaria

La faena de porcinos de la provincia de Santa Fe para el año 2010 ascendió a

649.881 animales, poco más del 20 % de la faena nacional. En 2008 se registraron

oficialmente 17 establecimientos faenadores de los cuales 7 se concentraron en la región

sur de la provincia. En su mayoría los establecimientos provinciales eran de ciclo completo,
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es decir, además de faenar realizaban el desposte de las reses obtenidas, comercializaban

los cortes frescos y algunos de ellos elaboraban productos chacinados (INTA, 2013).

La faena oficial, es decir establecimientos con control y fiscalización de organismos

nacionales o provinciales como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASA) y el Ministerio de la Producción respectivamente, está controlada y el número

de focos relacionados con el mismo está por debajo del 1 %. Por este motivo en el modelo

de exposición no se tuvo en cuenta la carne porcina de este origen (Caracostantogolo y col.,

2007). Los animales que dan positivo en frigorífico al análisis obligatorio de Trichinelosis

son decomisados y retirados del circuito comercial de acuerdo a lo establecido en la

normativa vigente (Resolución 555/2006 SENASA).

En el circuito oficial el abastecimiento de materia prima para la faena se realiza a

partir de la compra directa a productores y unos pocos establecimientos compran también a

intermediarios, siendo la adquisición de animales en pie, la modalidad más común (INTA,

2013).

En el circuito de crianza familiar y de subsistencia, donde la faena casera es

habitual, es donde se produce la mayor cantidad de focos de trichinelosis (Murrel y Pozio,

2011).

En el año 2000 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la

provincia de Santa Fe a partir de la Resolución 440 creó el registro de Registro Provincial

de Laboratorios Privados de la Provincia de Santa Fe, dedicado al Diagnostico de

Trichinelosis Porcina en cerdos criados y faenados en el ámbito rural por los productores,

para consumo propio y/o familiar. A partir de este registro a la fecha se han registrado 8
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laboratorios, la mayoría en la región sur y centro de la provincia quienes notifican la

realización de un número muy bajo de muestras por año, (Informe del Colegio de

Veterinarios 2da. Circunscripción de Santa Fe, 2013).

En la provincia de Santa Fe la crianza de cerdos en el circuito oficial corresponde al

91% de los establecimientos existentes con un stock de 381.326 cabezas. Para consumo

familiar corresponde el 8 % con 32.987 cabezas y de subsistencia el 1 % con 5.952 cabezas

(Caracostantogolo y col., 2007). Con base en esta información, la probabilidad de que los

animales provengan de establecimientos clandestinos o familiares (Pcla) fue modelada

empleando una distribución Beta. Esta distribución se seleccionó ya que permite capturar la

variabilidad e incertidumbre existente en este parámetro. Los parámetros que conformaron

dicha distribución fueron α1= número de porcinos faenados oficialmente + 1 y α2= número

total de porcinos faenados menos número de porcinos faenados oficialmente + 1.

2.2 Prevalencia de Trichinella spiralis en cerdos de crianza no oficial

En el período 1990 – 2004 la prevalencia de la infección por Trichinella spiralis fue

de 0,01 - 0,03 % en cerdos faenados en frigoríficos habilitados (Ribicich y col., 2005). La

diferencia entre esta baja prevalencia en porcinos y la comparativamente alta casuística en

seres humanos se debió a que la principal fuente de infección la constituyeron los

chacinados y embutidos caseros elaborados a partir de faenas sin inspección veterinaria y

cuyo estado de infección era desconocido (Larrieu y col., 2004; Ministerio de Salud y

Acción Social, 1995; Ribicich y col., 2005a; Riva y col., 2006). Un ejemplo de esta

situación lo ha proporcionado Larrieu y col. (2004), quienes señalaron una prevalencia por

triquinoscopía del 22 % sobre la totalidad (n = 220) de los cerdos de la localidad de Sierra

Grande, provincia de Río Negro, sacrificados en el año 1984. El autor se refirió también a
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que en el año 2000 a raíz de un brote en seres humanos se había realizado la faena

compulsiva de los cerdos de los criaderos locales involucrados y se había detectado por

digestión artificial una prevalencia del 10%.

Ribicich y col. (2004) examinaron por ELISA 1.159 muestras séricas de porcinos de

las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba y detectaron anticuerpos específicos en

9,27 % de los animales con manejo higiénico-sanitario deficiente, mientras que no hallaron

cerdos positivos entre aquellos producidos en condiciones mejoradas. En el mismo sentido,

Constantino y col. (2007) determinaron que 12 animales positivos sobre un total de 57

analizados por tres técnicas serológicas correspondieron a cerdos criados en condiciones

deficientes.

Guarnera y col. (2006) analizaron una piara de 293 animales criados con escasa

tecnificación y cercana a un basurero a cielo abierto en la localidad de Santa Clara de

Saguier, provincia de Santa Fe y hallaron una prevalencia serológica de Trichinella spiralis

de 5,6%.

En el año 2005 en brotes de trichinelosis ocurridos en la provincia de Santa Fe

donde se encontraron involucrados 656 cerdos en distintos predios, se determinó que 82

resultaban positivos a la parasitosis (Caracostantognolo y col., 2007).

En el año 1998 a partir de un brote de trichinelosis que afectó a 35 personas en la

ciudad de Santa Fe se procedió a despoblar 4 criaderos de cerdos de crianza clandestina y

se remitió a faena sanitaria a 212 cerdos de distintas edades. En el análisis por digestión

enzimática de la totalidad de los animales se determinó un 40 % de positividad a

trichinelosis (Informe interno Sección Zoonosis Urbanas, Municipalidad de la ciudad de

Santa Fe, sin publicar).
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En el distrito de Tandil, provincia de Buenos Aires, entre los años 1992-1994 se

analizaron 706 muestras procedentes de cerdos criados de manera artesanal. Para el

diagnóstico se empleó la triquinoscopía con muestras de músculos diafragmáticos,

maceteros e intercostales (Bolpe, 2006). Con este procedimiento se obtuvieron 681

muestras negativas y 25 positivas (3,5 %). Si esta muestra fuera representativa del estado

sanitario de la población de cerdos producidos fuera del circuito comercial, la prevalencia

de Trichinelosis en los animales de producción familiar, que son los de mayor importancia

epidemiológica, sería de 35,4 por 1.000 animales.

En el año 1998, en la provincia de Buenos Aires, se produjeron 66 focos de

Trichinelosis que involucraron a 3.010 cerdos que significaron 45 cerdos/foco. De esta

población, se sacrificaron por medida de saneamiento 1.584 animales de los cuales fueron

positivos por digestión 123 (7,7 %). De acuerdo con estos resultados, la prevalencia entre

cerdos de producción familiar, en 31 partidos de la provincia de Buenos Aires, sería en el

año 1998 de 77,6 por 1.000 cerdos (Guarnera y col., 2006).

En 3.224 de 48.220 animales provenientes de 21 granjas, 67 muestras resultaron

positivas a trichinelosis (Ribicich, 2009). La totalidad de cerdos que resultaron positivos

provenían de granjas con crianza libre, no en confinamiento.

En un estudio realizado en la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos,

donde se tomaron muestras de frigoríficos y de faena casera en 10 establecimientos de

producción primaria se determinó por la técnica de digestión enzimática, que en 2 casos de

26 animales (7,7 %) resultaron positivos a la enfermedad con una carga parasitaria de 0,33

y 2,40 larvas/gr (Constantino y col., 2009).
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En el período 1996-2005 se estudiaron 164 muestras de cerdos de distintas

provincias del país y se estableció que 97 casos resultaron positivos a trichinelosis

(Krivokapich y col., 2006).

Toda la información recabada sobre prevalencia de Triquinelosis en porcinos

criados de manera familiar o sin control sanitario se sintetiza en la Tabla 5.

La prevalencia de porcinos positivos a Trichinella spiralis en criaderos familiares o

clandestinos (Ptriq) fue modelada empleando una distribución Beta con parámetros α1

(número total de animales que en los diferentes estudios resultaron positivos a trichinella +

1) y α2 (número total de animales muestreados – número total de animales positivos + 1).

Esta distribución permitió capturar la variabilidad intrínseca de este parámetro y la

incertidumbre sobre su verdadero valor.
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Tabla 5: Estudios de prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos criados de
manera familiar o clandestino

Animales
muestreados

Animales positivos a
trichinelosis

Referencia

Número Porcentaje

220 48 Larrieu y col., 2004

1159 107 Ribicich y col., 2004

293 16 Guarnera y col., 2006

656 82 Caracostantognolo y col., 2007

57 12 Constantino y col., 2007

212 85 Municipalidad de Santa Fe, sin publicar

706 25 Bolpe, 2006

1584 123 Guarnera y col., 2006

3224 67 Ribicich, 2009

26 2 Constantino y col., 2009

164 97 Krivokapich y col., 2006

8301 664 TOTAL

2.3 Destino de la canal de cerdo

El destino de la carne porcina en nuestro país en el año 2011 se distribuyó en

partes iguales entre la industria de chacinados y la comercialización de carne fresca. Las

estimaciones indicaron que hubo un importante crecimiento en el consumo de chacinados

en la Argentina pasando de 314.000 toneladas en 2001 a 422.000 toneladas en 2011

(CAICHA, 2011).
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En la provincia de Santa Fe se localizaban 44 fábricas de chacinados y salazones en

el año 2012. Este tipo de industrias elaboraban una amplia gama de productos, embutidos y

no embutidos y salazones especialmente fiambres cocidos (salchichas tipo Viena) y

embutidos frescos como chorizos (INTA, 2013).

Según el Reglamento de inspección de productos y subproductos de origen animal,

Decreto 4238/68 SENASA, se entiende por chacinados a los productos preparados sobre la

base de carne y/o sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido

autorizados para consumo humano, adicionados o no con sustancias aprobadas para tal fin.

Estos pueden ser embutidos (frescos, secos, cocidos) no embutidos (cocidos, frescos).

Se estimó que la producción de chacinados y salazones en el país durante el año

2010 estaba conformada tal como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6: Producción de Chacinados y Salazones (año 2010) República Argentina

Productos Toneladas Participación

Salazones cocidas 85.953 21 %

Salchichas tipo viena 85.953 21 %

Embutidos cocidos 61.395 15 %

Embutidos frescos 53.209 13 %

Hamburguesas 53.209 13 %

Embutidos secos 40.930 10 %

Salazones secas 12.279 3 %

Otros 16.372 4 %

Total 409.300 100 %

Fuente: INTA, 2013
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En este contexto la provincia de Santa Fe participa en un 12 % en cuanto a la

producción nacional de chacinados y salazones, elaborando 49.116 toneladas de productos.

Infiriendo las cifras nacionales los productos embutidos frescos y secos representan 11.296

toneladas por año en el circuito oficial de producción (INTA, 2013).

Si bien existe incertidumbre sobre la proporción de carne porcina destinada a la

elaboración de embutidos y chacinados (Pcha), para la construcción de la presente

evaluación de riesgos se consideró una probabilidad del 50%.

2.4 Carne de cerdo que se procesa como embutido

La canal de cerdo faenada en la Argentina tiene un peso promedio de 89,04 kg (DS

85,7-91,6 kg.) un rendimiento de porcentaje magro de 55,68 % (DS 48,0-60,4 %) en

promedio y las variaciones corresponden a la evaluación de distintas razas (Landrace,

Large White, Duroc, Pietrain, Hampshire). Los cortes que habitualmente se utilizan para la

elaboración de embutidos son aquellos que tienen un gran rendimiento de magro entre los

cuales se pueden encontrar el lomo, la espalda, la panceta y el filete (Gispert y col., 2012)

El rendimiento de cada corte se muestra en la Tabla 7 elaborada a partir de los

promedios dados por las cinco principales razas que se crían en la Argentina (Landrace,

Large White, Duroc, Pietrain y Hampshire) a partir del trabajo realizado por Gispert y col.

(2012).



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

80

Tabla 7: Peso y proporción de los principales cortes de la canal porcina

Peso de la pieza (kg) Proporción de cortes (%)

Lomo 7,28 16,96

Espalda 6,16 14,35

Panceta 3,96 9,21

Filete 0,63 1,47

En función de esta información, la proporción de carne porcina que se destina a la

elaboración de embutidos (Pemb), fue modelada empleando una distribución PERT con

valores mínimo, más probable y máximo de 48 %, 55,68 % y 60,4% (Gispert y col., 2012).

2.5 Proporción de carne de cerdo que forma parte del embutido

La carne y las grasas constituyen las principales materias primas de los embutidos

crudos y crudo-curados. Las tripas, las especias y los aditivos son también componentes de

la formulación y para el caso de los productos cocidos, el agua o el hielo tienen una

participación destacada (Rosmini y Schneider, 2000).

En la elaboración de salamines en Argentina se utilizan distintas recetas en cuanto a

la cantidad de carne que se agrega al producto teniendo en cuenta preferencias culturales.

El salamín de mayores características organolépticas se elabora con el 100 % de carne de

cerdo aunque en algunos casos se agrega un porcentaje de carne de bovino en proporción

70/30 (porcino/bovino) (INTA, 2013).

En el caso de que el embutido se elabore solo con carne de cerdo y por medio de

técnicas tradicionales, para los fines de la presente evaluación de riesgos, se ha considerado
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la siguiente formulación: 85% de carne de cerdo, grasa de cerdo 10%, cloruro sódico 2,6%,

azúcar (sacarosa) 0,4%, almidón 1,5%, aditivos aglutinantes y saborizantes 0,9%, el nitrito

y el nitrato de 0,017% (Fontana y col., 2005).

Teniendo en cuenta la variabilidad existente en las formulaciones de los embutidos

y chacinados en nuestro país, muchas de las cuales son producto de tradiciones y recetas

artesanales, la proporción de carne de cerdo que forma parte de un embutido (Pcemb), fue

modelado empleando una distribución Uniforme. El límite inferior de dicha distribución se

estimó considerando que la carne porcina representa el 70 % de la totalidad de la carne

incluida en la formulación, (relación carne porcina:carne bovina= 70:30), siendo entonces

el parámetro estimado en 59,5 %. El límite superior de dicha distribución fue fijado en 85

% contemplando una formulación con exclusiva participación de carne porcina

2.6 Número de larvas de trichinella en músculos de cerdo o embutidos

En un brote de trichinelosis que afectó a 30 cerdos en la provincia de Buenos Aires

– Argentina, 11 resultaron positivos a la infección y la carga de parásitos en músculo fue

estimada en un rango de 0,21 hasta 2 larvas/g., con un valor promedio de 0,38 larvas/g.

(Venturiello y col., 1998).

En estudios realizados a partir de un brote epidémico de trichinelosis humana

ocurrido en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis se determinó una carga

parasitaria en los productos de cerdo (jamón, salame seco, etc.) de 200,0±18,3 larvas/g.

(Calcagno y col., 2005).
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En otro caso estudiado en la provincia de Entre Ríos, considerada área libre de la

enfermedad, se determinaron 2 de 26 animales (7,7 %) positivos a trichinelosis con una

carga parasitaria de 0,33 y 2,40 larvas/g. (Constantino y col., 2009).

Un estudio realizado por Takumi y col., (2009) evaluó la transmisión de T. spiralis

desde los animales silvestres (ratas) hasta los alimentos consumidos por los humanos (carne

porcina). Este estudio permitió evaluar cuantitativamente la transmisión de larvas siguiendo

la ruta ratas-porcinos-humanos y aportar datos sobre la concentración de larvas en los

músculos de los porcinos afectados. La respuesta de los porcinos infectados fue entre 0,03 y

50,6 larvas por gramo de músculo (lpg).

Estos datos fueron empleados para modelar la carga de larvas de T. spiralis en la

carne de cerdo infectada. De esta forma, los datos reportados por Venturiello y col. (1998)

fueron modelados empleando una distribución Uniforme, con parámetros mínimo y

máximo de 0,21 y 2,0 larvas/g, respectivamente. Los datos aportados por Calcagno y col.

(2005) fueron modelados a través de una distribución Normal con media 200,0 larvas/g y

una desviación estándar de 18,3 larvas/g. Por su parte, los estudios de Constantino y col.

(2009) y Takumi y col. (2009) fueron modelados mediante distribuciones Uniformes,

siendo los parámetros mínimo y máximo para cada uno de 0,33 y 2,4 larvas/g y 0,03 y 50,6

larvas/g, respectivamente. Para que el modelo considere la información contenida en esos

cuatro estudios, se incorporó una distribución uniforme discreta de manera tal que todos los

estudios fueran contemplados de manera igualitaria. Con este procedimiento se modeló la

carga promedio de larvas de Trichinella spiralis en la carne porcina (Nlarvas) a partir de los

datos de todos los estudios disponibles, reduciendo de esta forma la incertidumbre

contenida en este parámetro.
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2.7 Sobrevivencia de las larvas de Trichinella spiralis en los embutidos

Las larvas de T. spiralis contenidas en los embutidos pierden viabilidad en función

del tiempo de almacenamiento. Resulta por lo tanto imprescindible modelar la carga de

larvas que efectivamente constituirán la dosis que recibirán los consumidores.

La pérdida de viabilidad de las larvas de T. spiralis a lo largo del almacenamiento

(Mlarvas) fue modelada empleando los datos aportados por Randazzo y col. (2011). En este

estudio se determinó el efecto de diferentes temperaturas sobre la viabilidad de larvas libres

y enquistadas de T. spiralis aisladas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires,

Argentina. Se trataron larvas libres y enquistadas a diferentes temperaturas (-30 °C, -20 °C,

4 °C, 20 °C, calentamiento gradual entre 0-100 °C) y determinaron el tiempo necesario para

matar el 100 % de las larvas. Adicionalmente, se construyeron modelos de regresión lineal

polinómica para contemplar el efecto del tiempo y temperatura de almacenamiento sobre la

viabilidad de las larvas. Para los fines de la presente evaluación de riesgos se utilizó el

modelo de regresión lineal polinómica correspondiente a una temperatura de

almacenamiento de 20º C por considerarse una temperatura ambiente habitual de

almacenamiento.

El término “días” que forma parte de dicha regresión fue reemplazada por la

distribución de probabilidades correspondiente a la vida útil del producto embutido durante

su almacenamiento (Alm). Este parámetro fue modelado mediante una distribución

uniforme, con parámetros mínimo de 30 días (período correspondiente a la maduración de

los productos embutidos) y máximo de 75 días (considerando 45 días de aptitud según los

datos reportados por Herrera Cano (2011).
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El número de larvas que efectivamente habrían sobrevivido al período de

almacenamiento (Nlsob) fue estimado a partir de la carga de larvas de T. spiralis presentes

en el músculo de los porcinos empleados como materia prima de los embutidos (Nlarvas) y

de la proporción estimada de larvas que sobrevivirían al almacenamiento del embutido

luego de aplicar la ecuación polinómica (Mlarvas). Con la finalidad de capturar la

variabilidad existente en el número de larvas infestantes el valor de Nlsob fue incorporado a

una distribución Poisson.

En cuanto al consumo de embutidos por persona y por día (Cons) se estimó que una

porción de embutido esta compuesta por 4 fetas y cada feta pesa aproximadamente 15 g

(Fórmula nutricional Salame Don Pepe. RNE 04004235 – RNPA 04044215). Por otra

parte, el Código Alimentario Argentino, en su Capítulo 5 (Normas para la rotulación y

publicidad de los alimentos) establece que una porción recomendada de embutidos por

persona es de 40 a 50 g diarios. Con base en esta información, el peso de la porción de

embutidos fue modelado mediante una distribución PERT con parámetros mínimo, más

probable y máximo de 40 g, 50 g y 60 g, respectivamente.

Para obtener la cantidad de carne de cerdo que efectivamente consume una persona

por porción de embutidos (Ccpor) se empleó la corrección por la proporción de carne que

forma parte de un embutido (Pcemb).

El número de larvas de T. spiralis que una persona consumirá al ingerir una porción

de embutido (Nlemb) fue estimado multiplicando la cantidad de carne de porcino consumida

por la carga de larvas por gramo de carne que sobrevivieron al almacenamiento.
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3. Caracterización del peligro: relación dosis respuesta.

La estimación de la probabilidad de que un consumidor adquiera la enfermedad

posterior al consumo de una porción de embutido fue modelada a partir de la relación

dosis-respuesta propuesta por Takumi y col. (2009). En dicho estudio se simuló

experimentalmente la transmisión de T. spiralis a lo largo de la ruta rata – porcino –

humano. De esta forma se evaluó el riesgo de transmisión del parásito siguiendo el

mecanismo natural de transmisión de la enfermedad.

La probabilidad de infección promedio (Ppinf) fue estimada en 0,032 por larva del

parásito ingerida con un rango en los percentiles 10% y 90% de 0,0018 y 0,37,

respectivamente. Estos valores fueron empleados para diseñar una distribución PERT que

modele la variabilidad en la probabilidad de infección por larva de T. spiralis consumida.

La probabilidad de enfermar por consumo de una porción de embutidos (Pinf) fue estimada

multiplicando la probabilidad de enfermar por larva ingerida (Pinf) por la distribución de

probabilidad del número de larvas consumidas en una porción de embutido (Nlemb).

Finalmente, la probabilidad de que una persona enferme por consumir embutidos en

Santa Fe (Penf) fue estimada multiplicando las siguientes probabilidades independientes:

probabilidad de que los animales provengan de establecimientos clandestinos o familiares

(Pcla) x prevalencia de porcinos positivos a Trichinella spiralis en criaderos familiares o

clandestinos (Ptriq) x proporción de carne porcina destinada a la elaboración de embutidos y

chacinados (Pcha) x proporción de carne porcina que se destina a la elaboración de

embutidos (Pemb) x probabilidad de enfermar por consumo de una porción de embutidos

(Pinf).
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Para estimar el número de casos de trichinelosis (Nenf) que se podrían esperar en la

provincia de Santa Fe debido al consumo de embutidos, se modeló el número de porciones

de estos productos cárnicos que se elaboran anualmente a nivel provincial. Para ello se

estimó que el número de cerdos que se faenan por año en la provincia de Santa Fe (Npf) fue

de aproximadamente 649.881, considerando la faena reportada para el año 2010 (INTA,

2013). A partir de lo anterior se estimó el número de porciones de embutidos que se

consumirían en la provincia corrigiendo lo anterior por: a) la proporción de porcinos que

provendrían del circuito familiar o clandestino (Pcla), b) la proporción de carne de cerdo

destinada a la elaboración de embutidos (Pcha), c) la proporción de carne de cerdo que

forma parte de un embutido (Pemb) y d) el tamaño de la porción de embutido que consumiría

una persona (Cons).

El peso (Pesom) y el rendimiento (Rend) de un porcino faenado (kg de carne magra)

fueron estimados empleando los datos reportados por Gispert y col. (2012). Para ello, la

variable Pesom fue modelada empleando una distribución PERT con valores mínimo, más

probable y máximo de 85,7 k, 89,04 k y 91,6 k, respectivamente. Por su parte, el

rendimiento de carne magra de un porcino fue modelado a través de una distribución PERT

con valores 0,48, 0,557 y 0,604 para los valores mínimo, más probable y máximo,

respectivamente.
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CAPITULO IV:

RESULTADOS Y DISCUSIONES
PARCIALES



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

88

1. Caracterización del riesgo

La probabilidad de que una persona adquiera trichinelosis posterior al consumo de

una porción de embutido elaborado con carne de cerdo en la provincia de Santa Fe fue

estimada en 2,91 x 10-6 (IC 95% 2,12 x 10-8, 2,48 x 10-5). De acuerdo a lo anterior es de

esperar que, en promedio, se presenten 3 casos de trichinelosis por cada 1.000.000 de

porciones de embutidos consumidos a nivel provincial (Figura 12).

Figura 12: Distribución de la probabilidad de que una persona enferme de
trichinelosis

El número de casos de trichinelosis que sería dable esperar con base en la presente

evaluación cuantitativa de riesgos fue de 119,96 casos anuales (IC95% 1 – 1021 casos

anuales) (Figura 13).
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Figura 13: Distribución de casos de trichinelosis humana esperados anualmente

2. Análisis de Sensibilidad:

La ventaja más importante que presentan los modelos matemáticos en el proceso de

evaluación de riesgos, es la posibilidad de analizar el impacto que cada variable de entrada

del modelo tiene sobre la probabilidad de que una persona adquiera, en este caso,

trichinelosis debido al consumo de embutidos de cerdo. De esta manera, una vez

identificadas las variables más sensibles o que mayor impacto generan en dicha

probabilidad, sería posible seleccionar potenciales intervenciones de manejo con la

finalidad de reducir el riesgo de enfermar.
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Figura 14: Análisis de sensibilidad de correlación de variables

El análisis de sensibilidad es una técnica estadística que indica el grado de

alteración (sensibilidad) de la variable de resultado (probabilidad de adquirir trichinelosis)

al modificar los parámetros de las variables de entrada.

Una vez realizado el análisis se obtuvo que las variables que mayor impacto

presentaron en la probabilidad de que una persona adquiera trichinelosis fueron aquellas

relacionadas con el número de larvas ingeridas por los consumidores de embutidos. La

variable “Número de larvas que efectivamente sobrevivieron al proceso de almacenamiento

del embutido antes de su consumo” fue la que mayor correlación presentó con la variable

de resultado. Otra variable asociada fue la carga del parásito presente en los músculos de

los porcinos infestados, la cual también presentó una elevada correlación con la

probabilidad de que un consumidor presente trichinelosis. La tercera variable con elevada

correlación fue la relación entre la dosis ingerida del parásito y la probabilidad de que el

consumidor adquiera la enfermedad (Figura 14).
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Cuando se simuló el riesgo de enfermar en función de la cantidad de larvas de

spiralis viables que una persona ingeriría con el consumo de embutidos, se pudo observar

que cuando el consumo era de 5 larvas por gramo de

percentil 2,5 % de la distribución) la probabilidad de que el consumidor adquiriera

trichinelosis era de 7,89 x 10-8. En cambio, cuando la dosis ingerida ascendió a 1231 lpg

(correspondiente al percentil 97,5 %) la

decir, aquellas personas que consumieron una elevada cantidad de larvas viables de

spiralis presentaron 248 veces más riesgo de padecer

que ingirieron una cantidad baja del parásito (Figura 15).

Figura 15: Análisis de sensibilidad del número de larvas de
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Cuando se simuló el riesgo de enfermar en función de la cantidad de larvas de

viables que una persona ingeriría con el consumo de embutidos, se pudo observar

que cuando el consumo era de 5 larvas por gramo de embutido (lpg) (correspondiente al

percentil 2,5 % de la distribución) la probabilidad de que el consumidor adquiriera

era de 7,89 x 10-8. En cambio, cuando la dosis ingerida ascendió a 1231 lpg

(correspondiente al percentil 97,5 %) la probabilidad de enfermar fue de 1,94 x 10

decir, aquellas personas que consumieron una elevada cantidad de larvas viables de

presentaron 248 veces más riesgo de padecer trichinelosis que aquellas personas

que ingirieron una cantidad baja del parásito (Figura 15).

Figura 15: Análisis de sensibilidad del número de larvas de T. spiralis consumidas
por porción de embutido
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Cuando se simuló el riesgo de enfermar en función de la cantidad de larvas de T.

viables que una persona ingeriría con el consumo de embutidos, se pudo observar

embutido (lpg) (correspondiente al

percentil 2,5 % de la distribución) la probabilidad de que el consumidor adquiriera

. En cambio, cuando la dosis ingerida ascendió a 1231 lpg

probabilidad de enfermar fue de 1,94 x 10-5. Es

decir, aquellas personas que consumieron una elevada cantidad de larvas viables de T.

trichinelosis que aquellas personas

T. spiralis consumidas
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Otra variable asociada a la probabilidad de adquirir

de embutidos fue el tiempo de almace

personas que consumen los embutidos inmediatamente luego de su elaboración (30 días)

presentaron un riesgo de enfermar de 3,70 x 10

entre los consumidores que ingirie

2,63 x 10-6. Es decir que los individuos que consumieron los embutidos inmediatamente

luego de elaborados tuvieron 1,40 veces más riesgo de padecer

comparación con aquellos que ingiri

16).

Figura 16: Análisis de sensibilidad del tiempo de elaboración
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Otra variable asociada a la probabilidad de adquirir trichinelosis luego del consumo

de embutidos fue el tiempo de almacenamiento del embutido (Figura 14). Aquellas

personas que consumen los embutidos inmediatamente luego de su elaboración (30 días)

presentaron un riesgo de enfermar de 3,70 x 10-6. Por otra parte, el riesgo de trichinelosis

entre los consumidores que ingirieron los embutidos hacia el final de su vida útil fue de

. Es decir que los individuos que consumieron los embutidos inmediatamente

luego de elaborados tuvieron 1,40 veces más riesgo de padecer trichinelosis

comparación con aquellos que ingirieron el alimento a los 75 días de elaborados (Figura

Figura 16: Análisis de sensibilidad del tiempo de elaboración
del embutido hasta su consumo
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trichinelosis luego del consumo

namiento del embutido (Figura 14). Aquellas

personas que consumen los embutidos inmediatamente luego de su elaboración (30 días)

. Por otra parte, el riesgo de trichinelosis

ron los embutidos hacia el final de su vida útil fue de

. Es decir que los individuos que consumieron los embutidos inmediatamente

luego de elaborados tuvieron 1,40 veces más riesgo de padecer trichinelosis en

eron el alimento a los 75 días de elaborados (Figura

Figura 16: Análisis de sensibilidad del tiempo de elaboración
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3. Análisis de escenarios

En un análisis de escenarios se modela el efecto que tendría la aplicación de alguna

medida de manejo o el impacto de alguna situación social o económica particular sobre la

probabilidad de enfermar. La información generada a partir de este análisis puede ser

empleada por los gestores de riesgo, quienes determinan la/s mejor/es estrategia/s de

manejo del peligro analizado, las cuales pueden ser evaluadas antes de su aplicación

práctica y estimar la reducción del riesgo que cada una de ellas generaría. Adicionalmente,

permitiría evaluar la situación sanitaria que se podría presentar de concretarse situaciones

socioeconómicas adversas.

3.1 Disminución de la crianza clandestina de porcinos:

La crianza clandestina de porcinos es una problemática de salud pública que va en

aumento en las grandes ciudades del país asentándose generalmente en barrios populares

ubicados en zonas marginales, caracterizados por la precariedad de sus construcciones y la

falta de servicios urbanos. En los asentamientos, esta actividad es desarrollada por los

clasificadores de residuos urbanos-criadores y sus familias. Este tipo de crianza se ha

transformado, por diversos motivos, en una alternativa de vida para diversos sectores

marginados ya sea con fines de autoconsumo como de comercialización (Castro, 2007).

Es muy difícil de estimar la cantidad de cerdos criados en zonas urbanas y

periurbanas pero se calcula que en los países en desarrollo se puede alcanzar hasta un 10%

del stock porcino nacional (Castro, 2007). Tomando esta cifra y con relación al stock

ganadero porcino de la provincia se puede estimar que la existencia de cerdos en crianza

clandestina sería de aproximadamente 53.000 animales.
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La aplicación de las medidas de control para disminuir la crianza clandestina de

porcinos están establecidas por organismos nacionales en la Resolución 555/2006 del

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria mediante la cual se aprueba el

"Programa de Control y Erradicación de la Trichinelosis Porcina en la República

Argentina" y por el Comité de la ICT que establece los métodos recomendados para el

control de Trichinella spiralis en animales domésticos y silvestres destinados para el

consumo humano (Gamble y col., 2000).

Las acciones específicas para reducir la crianza clandestina de cerdos estarán

dirigidas, entre otras acciones, fundamentalmente a eliminar los cerdos de basurales o

alimentados con basuras o residuos no tratados y al saneamiento de los basurales y

procedimientos de recolección de residuos domiciliarios en las principales ciudades donde

se han presentado los brotes de la enfermedad, principalmente en la zona sur y centro de la

provincia.

El primer escenario propuesto sería evaluar el comportamiento de la enfermedad

luego de la aplicación de las acciones establecidas en la legislación nacional. Con base en

lo anterior se estimó como meta factible de alcanzar una reducción en la crianza clandestina

de cerdos entre un 20 y 50 %.

El resultado de este análisis de escenarios indicó para un promedio de reducción

entre 20 % y 50 %, de la crianza clandestina, que la probabilidad de enfermar sería de 1,93

x 10-6 (IC 95% 1,34 x 10-8 – 1,66 x 10-5) (Figura 17) y el número de casos anuales de

trichinelosis esperado sería de 52 (IC 95% 0 – 456) (Figura 18).
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Expresado en términos del riesgo relativo la probabilidad de adquirir trichinelosis

sería bajo las condiciones actuales 1,51 veces (probabilidad de enfermar en el modelo

basal/probabilidad de enfermar en el escenario propuesto) mayor que si lográramos reducir

la crianza clandestina de porcinos en al menos un 50 %.

Figura 17: Comparación entre los diferentes escenarios
para la probabilidad de enfermar

Referencias:

Modelo basal

Aumento de la crianza clandestina de cerdos

Disminución de la crianza clandestina de cerdos

Disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis
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3.2 Disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos

La disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos se plantea

también en el marco del "Programa de Control y Erradicación de la Trichinelosis Porcina

en la República Argentina", donde se mencionan las acciones específicas a nivel nacional,

provincial y municipal. Para el logro de este objetivo se establecen, entre otras, las

siguientes acciones:

Aplicación de las actividades de vigilancia epidemiológica

Denuncia obligatoria de casos y sospechas.

Atención y protocolización de focos.

Saneamiento de sospechas y focos.

Condiciones higiénico-sanitarias de elaboración de los alimentos

Eliminación de la faena clandestina y control de la elaboración de embutidos fuera

del circuito comercial para consumo casero.

El escenario propuesto se postula a partir de una reducción de la prevalencia entre el

15 % y el 50 %. Estos valores son factibles de alcanzar con la aplicación de las medidas de

gestión del riesgo mencionadas.

Considerando el promedio de la disminución de la prevalencia entre valores del

15% y el 50%,  la probabilidad de enfermar sería de 1,96 x 10-6 (IC 95% 1,34 x 10-8 – 1,68

x 10-5) (Figura 17) y el número esperado de casos de trichinelosis en humanos sería de 81

casos por año (IC 95% 1 – 699) (Figura 18).
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La probabilidad de adquirir trichinelosis con base al riesgo relativo sería bajo las

condiciones actuales 1,48 veces (probabilidad de enfermar en el modelo basal/probabilidad

de enfermar en el escenario propuesto) mayor que si lográramos reducir la prevalencia de la

enfermada en porcinos en al menos un 15 %.

Figura 18: Comparación entre los diferentes escenarios
para la probabilidad de enfermar

Referencias:

Modelo basal

Aumento de la crianza clandestina de cerdos

Disminución de la crianza clandestina de cerdos

Disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis
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3.3 Aumento de la crianza clandestina de porcinos

La crianza clandestina de porcinos en áreas urbanas está íntimamente asociada a

procesos socio-económicos muy profundos, los cuales se vienen agudizando desde la

década del ´50 a través de un acelerado fenómeno de urbanización caracterizado por una

marcada segregación espacial y el creciente desarrollo de actividades económicas de tipo

informal (Castro, 2007).

La urbanización se seguirá acentuando, esperando para el año 2015 que 26 ciudades

del mundo tengan más de 10 millones de habitantes, incrementándose en consecuencia la

demanda de alimentos y el desarrollo de prácticas de agricultura y ganadería urbana y

periurbana (Castro, 2007).

Estos procesos, sin actividades de control específicas para prevenir o controlar las

enfermedades plantea una problemática sanitaria que se puede agudizar y en el caso de

estudio del presente trabajo puede plantear un escenario de aumento de la crianza de

porcinos en este sistema.

Los problemas sanitarios bajo esta situación se encontrarían asociados a:

La cercanía-hombre animal.

La utilización de residuos urbanos sin tratamiento para la alimentación de los

animales.

La desinformación sobre las principales enfermedades y el manejo nutricional y

sanitario del ganado.
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Problemáticas ambientales relacionadas con el manejo de residuos y la proliferación de

plagas como ratas o ratones asociados directamente con la presentación de la

enfermedad.

En este caso se plantea un escenario de signo contrario a los anteriores donde se

propone un aumento de la crianza clandestina en un 100 % – 150 % modelando potenciales

crisis económicas que deriven en una profundización del fenómeno de crianza donde en los

primeros momentos de esa crisis se presenta un aumento exponencial de la actividad

productiva de subsistencia.

El resultado arrojado para el promedio del incremento de la crianza clandestina de

porcinos entre valores de 100 % y 150 % fue que la probabilidad de enfermar bajo estas

condiciones sería de 6,54 x 10-6 (IC 95 % 4,40 x 10-8 – 5,73 x 10-5) (Figura 17) y el número

de casos de trichinelosis en humanos esperado fue de 598 casos anuales (IC 95 % 4 –

5.000) (Figura 18).

Analizando el riesgo relativo de adquirir trichinelosis bajo las condiciones

planteadas en el escenario de aumento de la crianza clandestina, se observa que el mismo

fue de 2,24 veces (probabilidad de enfermar en el escenario propuesto/probabilidad de

enfermar en el modelo basal) mayor que en las condiciones actuales.

4. Análisis avanzado de sensibilidad para cada escenario

El análisis de sensibilidad busca evaluar el grado en que cada variable de entrada del

modelo afecta las variables de salida y en este caso se analizaron los tres escenarios

seleccionados, a los efectos de validar los presupuestos planteados evaluando cómo varía el
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número esperado de enfermos en función del progreso la variable seleccionada para

modelar el escenario.

4.1 Disminución de la crianza clandestina de porcinos

En este caso el rango propuesto de reducción de la crianza clandestina de porcinos

se consideró en un rango de 20 % a  50 %. Se espera observar en este caso cuánto tiene que

reducirse la faena clandestina para que tenga efecto sobre una reducción significativa en el

número esperado de enfermos.

Se observó que cuando se considera el modelo basal, el número anual esperado de

enfermos sería de 127 y a medida que se simulan diferentes porcentajes de reducción de la

crianza clandestina el número de enfermos esperados va disminuyendo, llegando a 32

cuando se logra reducir un 50% la crianza clandestina (Figura 19).

Con base en lo anterior, por cada punto porcentual de reducción de crianza

clandestina de porcinos, se estimó una reducción de 1,9 casos de trichinelosis en la

población santafesina consumidora de embutidos.
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Figura 19: Análisis de sensibilidad del escenario reducción de la
crianza clandestina de porcinos

4.2 Disminución de la prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos

En este escenario se propuso una reducción de 15 % a 50 % en la prevalencia de

T.spiralis en porcinos criados de manera clandestina o casera. Se observó cuánto tiene que

reducirse la prevalencia de Trichinella spiralis para que tenga efecto sobre una reducción

significativa en el número esperado de enfermos.

En este caso se observó que el modelo basal ofreció un número esperado de

enfermos de 114 por año, pero cuando se simuló un escenario mediante el cual se lograba

reducir la prevalencia de trichinelosis en porcinos un 50 %, el número de consumidores

enfermos fue tan solo la mitad (57) de los esperados con el modelo basal (Figura 20).
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Figura 20: Reducción de la prevalencia de

Bajo este escenario, por cada punto porcentual que se reduzca la prevalencia de T.

spiralis en porcinos, se esperaría una reducción de 1,1 casos de

la provincia de Santa Fe.

4.3 Aumento de la crianza clandestina de porcinos

En este caso el escenario propuesto

cerdos en valores de 100% a 150%.

clandestina sobre el incremento en el número esperado de enfermos.

En este caso cuando se consideró

anualmente era de 126, pero cuando se consider

clandestina, el número de enfermos esperados
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Reducción de la prevalencia de Trichinella spiralis en porcinos

Bajo este escenario, por cada punto porcentual que se reduzca la prevalencia de T.

spiralis en porcinos, se esperaría una reducción de 1,1 casos de trichinelosis anualmente en

la provincia de Santa Fe.

Aumento de la crianza clandestina de porcinos

este caso el escenario propuesto fue en un incremento de la crianza clandestina de

cerdos en valores de 100% a 150%. Se observó cómo influye el incremento en la faena

clandestina sobre el incremento en el número esperado de enfermos.

cuando se consideró el modelo basal, el número esperado de enfermos

era de 126, pero cuando se consideró un incremento del 150% en la crianza

clandestina, el número de enfermos esperados ascendió a 788 aumentando
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en porcinos

Bajo este escenario, por cada punto porcentual que se reduzca la prevalencia de T.

trichinelosis anualmente en

fue en un incremento de la crianza clandestina de

cómo influye el incremento en la faena

clandestina sobre el incremento en el número esperado de enfermos.

el número esperado de enfermos

un incremento del 150% en la crianza

ascendió a 788 aumentando
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significativamente con el valor estimado de casos anuales para el modelo estudiado (Figura

21).

Al modelar un escenario negativo, la información que se aporta a los gestores del

riesgo permitiría estimar que, por cada unidad porcentual de aumento en la crianza

clandestina de porcinos se esperarían 3,5 nuevos casos de trichinelosis por sobre las

personas afectadas bajo la situación sanitaria actual.

Figura 21. Incremento de la crianza clandestina de porcinos

En un análisis de escenarios se modela el efecto que tendría la aplicación de alguna

medida de manejo sobre la o las variables de resultado, en este caso la probabilidad de

enfermar de trichinelosis. A partir de la información generada en el análisis de sensibilidad,

se identificaron las variables que mayor impacto presentaron sobre la variable de resultado.

En este caso si introducimos alguna medida de manejo sobre dichas etapas estaremos

logrando el mayor impacto sobre la probabilidad de ocurrencia del evento analizado.
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Los resultados obtenidos aportan información científica que, en este caso, serviría

para que los gestores del riesgo, organismos de aplicación de programas de prevención y

control de la trichinelosis, evalúen la/s mejor/es estrategia/s de manejo del peligro antes de

su implementación.
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CAPITULO V:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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1. Discusión

El logro de la inocuidad de los alimentos como medio para proteger la salud pública

y promover el desarrollo económico continúa siendo un importante desafío para los

organismos oficiales responsables de aplicar medidas sanitarias. Las enfermedades

transmitidas por los alimentos (ETA) como consecuencia de patógenos microbianos,

parasitarios, biotoxinas y contaminantes químicos y físicos representan graves amenazas

para la salud de miles de millones de personas (Signorini, 2010).

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los sistemas tendientes a regular la inocuidad

de los alimentos se basaban en definiciones legales de alimentos no inocuos, programas de

cumplimiento de normas para retirar del mercado alimentos no inocuos y sanciones para las

partes responsables después de los hechos. Estos sistemas tradicionales no son capaces de

responder a los desafíos existentes y emergentes para la seguridad de los alimentos debido a

que no brindan ni estimulan un enfoque preventivo. Es imposible ofrecer una protección

adecuada al consumidor limitándose a tomar muestras y analizar el producto final. La

introducción de medidas preventivas en todas las fases de la cadena de producción y

distribución de los alimentos tiene, además, un sentido económico porque los productos

inadecuados pueden redireccionarse a un punto anterior de la misma cadena o destinarse a

la elaboración de otro producto para alimentación humana o animal (Signorini, 2010).

Durante la última década, hubo una transición hacia el análisis de riesgos basado en

un mejor conocimiento científico de las enfermedades transmitidas por los alimentos y sus

causas (Hoornstra y Notermans, 2001). Este enfoque brinda una base de prevención para
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las medidas regulatorias relacionadas a la inocuidad de los alimentos tanto a nivel nacional

como internacional (Hoornstra y Notermans, 2001).

En la República Argentina la trichinelosis se presenta en forma endémica tanto en

humanos como animales y principalmente en las provincias productoras de porcinos como

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (Ducommun, 2008). Esta enfermedad no sólo repercute

de forma significativa en la salud y bienestar de las personas, sino que tienen consecuencias

económicas para los individuos, las familias, las comunidades, las empresas y la región;

imponen una considerable carga a los sistemas de atención de salud y reducen la

productividad económica (Sequeira, 2001).

El análisis de riesgos se ha convertido en una herramienta epidemiológica que

ofrece un marco para evaluar, gestionar y comunicar eficazmente los riesgos en

colaboración con las diversas partes interesadas y aumenta la capacidad de las autoridades

regulatorias sobre sanidad animal, vegetal o salud pública para elaborar programas de

control o erradicación de enfermedades basados en principios científicos (Signorini y col.,

2007). Es una serie de pasos que conforman una secuencia lógica, funciona como una

herramienta de soporte de las decisiones. El proceso incluye la evaluación del riesgo, el

manejo del riesgo y la comunicación del riesgo (Signorini y col., 2007).

Las evaluaciones cuantitativas de riesgos emplean modelos matemáticos para

estimar el riesgo como una función de numerosas variables de entrada. De esta forma se

incorporan distribuciones de probabilidad que representan varios puntos a lo largo de la

cadena agroalimentaria y resulta en una estimación del riesgo de enfermar por parte del

consumidor final (Hoornstra y Notermans, 2001). La cuantificación de las variables de
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entrada del modelo (expresadas en términos de distribuciones de probabilidad) se realiza

con base en información disponible, por lo que la calidad de la misma influye directamente

en la calidad del análisis que se realice (Hoornstra y Notermans, 2001).

El resultado de una evaluación de riesgos consiste en la estimación de la

probabilidad (y su magnitud) de que ocurra un efecto adverso para la salud pública

resultante de una exposición a un peligro en un período específico de tiempo, basado en la

información científica disponible y suplementado, cuando fuese necesario, por supuestos

que deberán ser consistentes con las bases científicas existentes (Signorini y col., 2007).

1.1 Identificación del peligro

Para la identificación del peligro se procesó información a partir de fichas

epidemiológicas de casos de trichinelosis humana ocurridos en la provincia de Santa Fe en

un período de años desde 1998 a 2009. Se analizó información de aspectos

epidemiológicos, datos clínicos de la presentación de la enfermedad y resultados de análisis

de laboratorio realizados.

Del análisis de la información se pudo observar que las fichas epidemiológicas de

casos humanos analizadas presentaban errores en su confección o estaban incompletas y no

permitieron analizar o realizar el seguimiento de los pacientes internados o evaluar la

evolución de los mismos y sus complicaciones posteriores. Se evidenció que estas fichas

solo contenían la información requerida para remitir las muestras al laboratorio.

Debería considerarse que la ficha debe servir como herramienta de investigación

epidemiológica de un caso o brote con lo cual debería contener información referente a la

persona afectada, lugar donde comió el alimento, el o los alimentos consumidos el día



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

109

problema y por lo menos dos días anteriores, datos de la sintomatología de la enfermedad,

datos de análisis clínicos realizados, datos de internación (días de internación, evolución) si

lo hubiere. En todos los casos debe contener un instructivo para su llenado y debería

verificarse antes de su recepción que la misma se encuentre completa en cuanto a los datos

que aporta.

Aunque la trichinelosis es una enfermedad de notificación obligatoria en Argentina,

los especialistas coinciden en que no todos los casos se notifican y se incorporan a los

registros (Caracostantogolo y col., 2007). Esto podría subsanarse si se investigaran los

casos sospechados y los brotes y se generara una ficha epidemiológica integral como la

mencionada anteriormente. Esto implicaría, entre otras cosas, hacer una revisión de la

estructura y el contenido de las fichas epidemiológicas y fortalecer el proceso de su

confección en la práctica de los servicios de salud.

En Argentina se elaboran productos a base de carne de cerdos faenados y

procesados en el ámbito familiar o clandestino, sin inspección veterinaria para detectar la

presencia del parásito antes o después de su sacrificio. Los resultados encontrados en el

análisis realizado confirmaron esta tendencia, ya que según el análisis epidemiológico, la

carne de cerdo fue el principal alimento involucrado en los casos clínicos y las personas

que vivían en áreas rurales tenían una mayor probabilidad de enfermar.

Cuando se analizó el diagnóstico serológico de la enfermedad en humanos se tuvo

en cuenta que la presencia de una única muestra de laboratorio positiva no debe constituir

una confirmación del diagnóstico de la enfermedad, ya que se debe comprobar la

seroconversión (el aumento en los títulos de anticuerpos) en muestras pareadas. Sin

embargo, de la información analizada se observó que la variabilidad en el análisis de las
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muestras de cada caso por parte del laboratorio confirma la necesidad de re-discutir la

norma que requiere tomar tres muestras de cada caso, en intervalos de 15 días, para

confirmar la enfermedad. En esa norma, establecida por el Ministerio de Salud de la Nación

en el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de

Notificación Obligatoria, se debería considerar el empleo de más de una técnica serológica

que permitan conjuntamente confirmar la infección en un mayor número de casos

(Ambrosioni y col., 2006; Barlasina y col., 2009).

Se analizaron las fichas epidemiológicas de personas afectadas por trichinelosis o

asociadas a brotes de la enfermedad remitidas por los servicios de atención sanitaria al

Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Se trataba de

pacientes con síntomas y signos compatibles con la enfermedad, pero no hay certeza de que

todas las personas que padecieron la enfermedad hayan recurrido a un servicio de salud o

que en todos los casos se haya considerado la trichinelosis como posible diagnóstico.

En este sentido es probable que los servicios de salud no hayan recabado

adecuadamente la información epidemiológica de los casos sospechados y hayan

incorporado adecuadamente a la ficha la información correspondiente.

En este estudio, solo se tuvo información de los servicios públicos de salud, ya que

no se pudo acceder a notificaciones del sector privado o de la seguridad social sobre casos

de la enfermedad a pesar de la existencia de una ley específica, N° 15.465, enfermedades

de denuncia obligatoria.

Las situaciones planteadas pueden considerarse fuentes potenciales de sesgo, no

obstante los resultados mostraron que a partir del año 2001, el número de casos clínicos

informados disminuyó paulatinamente, con un ligero aumento en el último bieño. El mayor
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número de brotes y casos de trichinelosis se registraron en los departamentos del centro y el

sur de la provincia, donde se concentra la producción porcina y la mayor población. Esta

situación alerta sobre la necesidad de diseñar y poner en práctica acciones específicas de

prevención y control de la enfermedad en estos departamentos.

La mayoría de los brotes en la Argentina y Chile se presentan en invierno o a

principios de la primavera, cuando es más frecuente el sacrificio domiciliario de cerdos

(Acha y Szyfres, 2003). En el estudio realizado para la provincia de Santa Fe se determinó

que los meses donde se concentró el mayor número de casos fueron agosto, septiembre y

octubre. Esta discordancia podría deberse a diferencias en las pautas culturales de consumo

de carne de cerdo y sus derivados crudos o semi cocidos en diferentes regiones de

Argentina lo cual demandaría un estudio específico en este sentido para evaluar aspectos

relacionados con el consumo de embutidos.

Los aspectos clínicos en la presentación de la enfermedad y datos de población

como presentación de la enfermedad de acuerdo al sexo de las personas involucradas o su

edad no difirieron de los datos aportados por la bibliografía. Lo mismo se determinó para el

período de incubación de la enfermedad.

El aumento en el riesgo de adquirir la enfermedad a medida que aumenta la edad

puede deberse a una mayor ingestión de carne y derivados de cerdo (incremento de la

exposición) o a una mayor tasa de notificación de casos, aunque estas hipótesis deben ser

investigadas con mayor detalle, al igual que las vías de infestación de los 70 niños menores

de 5 años que respondieron a la definición de caso clínico.
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En cuanto al diagnóstico de la enfermedad en personas se evidenció la dificultad

para obtener más de una muestra para confirmar por seroconversión la enfermedad. Se

recomienda incluir las pruebas de ELISA o Western blot, además de las pruebas por IFI, en

el esquema de diagnóstico y confirmación de laboratorio de los casos sospechados de

trichinelosis.

Del estudio realizado se evidenció que la enfermedad se presenta en aquellos casos

que la producción en pie de porcinos no cuenta con controles oficiales. Los casos que se

presentaron en la provincia se asociaron a faena casera o clandestina.

A pesar de la continua inspección veterinaria y examen microscópico de carne de

cerdos que ha reducido la incidencia de trichinelosis la enfermedad se sigue presentando en

el hombre. Los brotes de enfermedad humana aparecen fundamentalmente por el consumo

de carne de cerdo cruda, poco cocida o subproductos no inspeccionados, siendo en general

de faenas caseras o clandestinas.

En la República Argentina se presentan un conjunto de situaciones que hacen a la

continua recurrencia de la trichinelosis y tiene que ver directamente con los sistemas de

producción y comercialización (Sequeira, 2001).

Entre ellas se pueden mencionar:

a) La existencia cada vez más numerosa de criaderos de subsistencia, en donde los

cerdos se crían en total precariedad, mal alimentados (con basura, restos de frigoríficos,

desperdicios de restaurantes, etc.) en contacto casi permanente con ratas y ratones y

propensos al canibalismo. Estos animales se faenan generalmente en el lugar de cría sin

ningún control sanitario.



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

113

b) La cría de cerdos en basurales en condiciones sumamente deficientes que muchas

veces entran al sistema regular de faena, no siendo aptos para el consumo.

c) La presencia de acopiadores que compran animales, sin tener en cuenta su origen,

situación sanitaria y alimentaria, con el objeto de engordarlos para faena.

d) Elaboración de factura o chacinados caseros para consumo familiar sin el debido

control sanitario de la carne de cerdo utilizada.

e) Elaboración y venta clandestina de subproductos de cerdo.

Se observó que no existe información sistematizada de la enfermedad en animales

en pie, por lo cual se recurrió a información bibliográfica de casos o brotes estudiados. Los

organismos oficiales no tienen disponible públicamente información al respecto. Debería

implementarse un sistema de información que evidencie los resultados de análisis de

laboratorio (digestión enzimática) en frigoríficos tanto a nivel nacional como provincial.

Contar con esta información sería indispensable para establecer sistemas activos de

vigilancia epidemiológica y alertas rápidos de enfermedades transmisibles.

Se deben reforzar las medidas dirigidas a erradicar los criaderos de cerdos sin

control sanitario y reforzar las acciones de sensibilización de la población para desestimular

el consumo de chacinados que no tengan la certificación sanitaria oficial. Una situación

similar ocurre con los productos elaborados a base de carne de cerdo, embutidos tanto a

nivel provincial o nacional. Esta información permitiría realizar seguimientos de faenas

clandestinas.

La experiencia llevada a cabo en la región sur de la provincia a través de la

acreditación de laboratorios privados para el diagnóstico de Trichinelosis, particularmente a
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partir de muestras provenientes de faena casera, resulta una experiencia importante que se

hace necesario profundizar para realizar el control local de la enfermedad.

1.2 Evaluación de la exposición:

En la investigación bibliográfica realizada para el desarrollo de la presente tesis

doctoral no se encontraron evaluaciones cuantitativas de riesgos para Trichinelosis asociada

con el consumo de embutidos elaborados con carne de porcinos por lo cual esta evaluación

realizada en la provincia de Santa Fe sería la única publicada hasta el momento.

Se analizó un trabajo de evaluación cuantitativa de riesgos de esta parasitosis

realizado en Dinamarca (Alban y col., 2008) donde se estudió el sistema de vigilancia de

Trichinella spiralis en las cabañas porcinas con el objetivo de establecer un estatus

sanitario despreciable de la parasitosis en ese país y posteriormente presentaron un esquema

normalizado de vigilancia y notificación de las triquinas en poblaciones animales definidas

para Trichinella en la Unión Europea (Alban y col., 2011).

Estos trabajos se basan principalmente en la evaluación de la infección de animales

en pie a través del diagnóstico en frigorífico y la posibilidad de establecer un estatus

sanitario determinado para el país en cuanto a la Trichinelosis. En el estudio realizado en la

presente tesis se evaluó el proceso de elaboración de productos con carne porcina buscando

modelar la cantidad de casos humanos que se podrían presentar a través del consumo de

estos productos, principalmente sin controles sanitarios.

Para el desarrollo del trabajo se elaboró un modelo a través de un escenario en

formato árbol para establecer el diseño probabilístico partiendo del animal en pie, pasando

por el proceso de faena, la elaboración de subproductos (embutidos), la probabilidad de que
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esté contaminado con el parásito, y el consumo en porciones del producto por las personas.

Este formato se utiliza comúnmente para la representación de análisis de riesgos (Martin y

col., 2007).

A partir de este modelo se analizaron las distintas variables y fue necesario construir

cada parámetro a partir de estudios propios y de datos de la bibliografía. Se tuvo en cuenta

al momento del diseño que no contar con datos específicos de investigación dirigidos al

estudio a realizar podría aumentar la incertidumbre en algunas variables que conformaron

el modelo.

Estas variables inciertas fueron la proporción de carne porcina destinada a la

elaboración de embutidos y chacinados (50 % / 50 %) y la proporción de carne porcina que

forma parte de un embutido (100 % o 70 % / 30 %), lo que significa un rango de carne

porcina en la constitución de un embutido del 59,5 % al 85 %.

En el primer caso se tuvo en cuenta que la producción de carne porcina en

frigorífico se destina en un 50% a carne fresca y un 50% a la fabricación de embutidos

(CAICHA, 2011) y para la elaboración de estos productos se destinan los principales cortes

de mayor rendimiento magro. La variable tuvo un impacto bajo (correlación r < 0,01) sobre

el resultado final luego de realizar el análisis de sensibilidad. De acuerdo a lo anterior, si

bien se reconoce la existencia de incertidumbre asociada a esta variable, la misma no fue

relevante en la probabilidad de enfermar.

En el segundo caso también, en el análisis de sensibilidad del modelo, se observó

que esta variable tuvo impacto muy bajo sobre la probabilidad de que un consumidor sufra

trichinelosis (r < 0,01). Del mismo modo al realizar un análisis avanzado de sensibilidad

haciendo correr el modelo dos veces primero con el valor mínimo de la variable incierta
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dejando el resto de las variables libres y posteriormente con el valor máximo, se observó

que existe un 40 % más de probabilidades de enfermar cuando la proporción de carnes

porcinas de un embutido era del 85 % en comparación con el valor mínimo de esa

proporción del 59,5 %. Esto indica un bajo impacto de esta variable sobre la probabilidad

final.

Se concluye en este caso que las variables inciertas no impactaron en el modelo. No

obstante, se podría considerar para el futuro realizar mayores estudios para disminuir aún

más su impacto y ser más preciso en el análisis.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), como la trichinelosis, son

un importante problema de salud pública como causa de morbi-mortalidad y también

debido a que originan considerables pérdidas económicas (Acha y Szyfres, 1986),

principalmente en la masa salarial, fuerza laboral y costos médicos. El impacto por pérdidas

de alimentos es también considerable a nivel de la producción, el comercio y los gastos de

los organismos de control (Motarjemi y col., 1995).

En un trabajo realizado para evaluar el costo de un brote de trichinelosis ocurrido en

la ciudad de Santa Fe se determinaron los factores intrínsecos y extrínsecos que impactan

en los aspectos económicos de la enfermedad y evidenciaron su importancia y magnitud

(Sequeira y col., 2000).

La trichinelosis se sigue presentándo en las personas todos los años en la provincia

de Santa Fe a pesar de los esfuerzos que se realizan en los programas de prevención y

control implementados por los organismos oficiales a nivel local, provincial o nacional.
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La estimación de casos anuales que se obtuvo a partir del modelo difiere en un 19%

del promedio de casos anuales que se presenta en la provincia.

Ambos datos se aproximan no obstante es necesario destacar que de la información

real de los casos ocurridos de Trichinelosis pueden presentarse sesgos relacionados

principalmente con sub-notificación de casos, falta de investigación de brotes e inexistencia

de un sistema activo de vigilancia epidemiológica.

No obstante, el modelo realizado es válido y las variables utilizadas como sus

parámetros permitieron recrear los aspectos más importantes de la realidad.

Las enfermedades transmitidas por alimentos son resultado de una interacción entre

el agente, el hospedador y el medio ambiente, por lo cual este tipo de modelo se transforma

en una herramienta válida para estudiar esas interacciones, evaluar sus impactos y plantear

las respuestas a las intervenciones.

Una etapa crucial en el desarrollo de un modelo es el proceso de verificación y

validación, para comprobar que se comporta igual que el sistema que debe representar. En

el trabajo desarrollado se utilizó el análisis de sensibilidad como técnica estadística para

tratar de determinar el grado de participación de las variables analizadas. Del resultado

obtenido se observó que una de las variables con mayor impacto tuvo estuvo relacionada

con el número de larvas ingeridas por los consumidores de embutidos.

Esta información es poco modificable ya que la enfermedad se presenta

dependiendo del número de larvas ingeridas por la persona afectada. Se necesita un número

determinado de larvas infectantes que según la revisión bibliográfica se estableció que se

necesitan 2000 larvas infectantes para que se desencadene la enfermedad en el hombre.
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Otra de las variables de mayor impacto fue el número de larvas que sobrevivieron al

proceso de almacenamiento del embutido antes de su consumo. Esta variable no se puede

modificar debido a que teniendo en cuentas aspectos tecnológicos de maduración del

producto y período de vida útil, prolongar el período de almacenamiento del mismo

alteraría las características organolépticas y no sería aceptado por el consumidor.

La tercera variable que presentó impacto significativo fue la carga del parásito

presente en los músculos de los porcinos infectados. En este caso sobre esta variable se

puede intervenir aplicando programas de prevención y control con el objetivo de garantizar

la crianza de animales libres de la enfermedad o a través de la aplicación de pruebas

diagnósticas que permitan determinar los animales libres de la enfermedad que puedan

entrar al circuito comercial.

Las evaluaciones de riesgos cuantitativas utilizan valores numéricos para expresar la

probabilidad estimada de ocurrencia de los eventos estudiados. La cuantificación de las

variables de entrada del modelo (expresadas en términos de distribuciones de probabilidad)

se realiza con base en información disponible, por lo que la calidad de la misma influye

directamente en la calidad del análisis que se realice. Las evaluaciones cuantitativas son, en

general, peligro-matriz específico, es decir, por cada peligro presente en una especie animal

se requiere una evaluación de riesgos independiente. Este tipo de estudios no solo ofrece

una base más sólida para la toma de decisiones sino que permite evaluar el impacto de cada

componente del modelo y ponderar las incertidumbres asociadas al proceso (Signorini,

2010).
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En el trabajo realizado se procesó información disponible a los efectos de contar con

datos de calidad para modelar cuantitativamente el riesgo de trichinelosis en la provincia de

Santa Fe. La identificación del peligro a partir de información epidemiológica precisa de

casos de la enfermedad es una fuente importante para la realización de la evaluación del

riesgo, lo cual puede significar en muchos casos una limitante. Se identificó en algunos

casos deficiencias en los sistemas oficiales de información sanitaria, lo cual indica la

necesidad de mejorarlos o establecerlos en el futuro especialmente a nivel de producción

primaria.

Para que los modelos de propagación y control de enfermedades animales aporten

elementos de utilidad a la hora de tomar decisiones en la lucha contra las mismas es

imprescindible evaluarlos previamente. En el proceso de evaluación de un modelo

epidemiológico hay dos etapas básicas: la verificación y la validación del modelo

(Signorini y col., 2007). La verificación consiste en demostrar que un modelo

informatizado funciona correctamente y conforme al objetivo con que fue concebido. La

validación es el proceso por el que se determina hasta qué punto un modelo se corresponde

con el sistema que en principio representa. En el caso de un modelo epidemiológico

veterinario, para validarlo se estudian por ejemplo el grado de exactitud con que da cuenta

de la dinámica de la enfermedad en cuestión dentro de la población a la que se aplica el

modelo y el grado de fidelidad con que éste refleja la aplicación de distintas medidas de

lucha zoosanitaria (Reeves y col., 2011).

En el trabajo realizado la validación del modelo epidemiológico se realizó a través

del análisis del número total de casos que se presento y que se asemeja a la cantidad de



Sequeira G.J., 2013

Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por Trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con
carne porcina en la provincia de Santa Fe

120

casos anuales de la enfermedad que se presentan en la provincia de acuerdo a los datos

analizados cuando se identificó el peligro.

1.3 Elaboración de escenarios:

Para completar el análisis de riesgo realizado se planteó la posibilidad de realizar

diferentes escenarios, optimistas o pesimistas.

En este análisis se modeló el efecto que tendría la aplicación de alguna medida de

manejo sobre la probabilidad de enfermar, lo cual significa que, si introducimos alguna

medida de manejo sobre dicha etapa estaremos logrando el mayor impacto sobre la

probabilidad de enfermar. A través de la aplicación de estos escenarios se buscó determinar

la/s mejor/es estrategia/s de manejo del peligro analizado, las cuales pueden ser evaluadas

antes de su aplicación práctica y estimar la reducción del riesgo que cada una de ellas

generaría.

En este sentido se elaboraron tres escenarios, dos con el fin de plantear posibles

acciones para mejorar la situación presente y uno en el caso de que se produzca una

situación que permita aumentar los factores de riesgo de aparición de la enfermedad para

evaluar el comportamiento de la misma y el impacto que significaría en aumento de casos

humanos de la enfermedad.

En el primer caso se evaluó la disminución de la crianza clandestina de porcinos

entendiendo que esta es una de las claves de aparición de la enfermedad ya que estas

producciones de subsistencia se desarrollan sin control en áreas urbanas y periurbanas de

las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe como un medio de subsistencia.
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La mayor parte de este tipo de crianzas funcionan bajo lógicas de producción

familiar cubriendo necesidades de tipo alimenticio (autoconsumo) o de índole económico.

El producto final que comercializan depende de distintas situaciones, le puede llegar en

forma de animales en pie, carne fresca o productos elaborados a consumidores del propio

espacio o vecinos del criador; o en su defecto los cerdos pueden ingresar al circuito

informal de comercialización, venta a la comunidad o chacinerías clandestinas, a través de

intermediarios (Sequeira, 2001).

La aplicación de medidas en este sentido tiene un fuerte contenido de decisión

política de las autoridades locales de cada ciudad ya que se ve involucrado generalmente

esos problemas socio-económicos asociados con la problemática del manejo de residuos

sólidos en el ámbito urbano y la consecuente aplicación de medidas de saneamiento básico.

Para aplicar estas medidas se cuenta con normativas nacionales, "Programa de

Control y Erradicación de la Triquinosis Porcina en la República Argentina" que establece

los lineamientos para llevar adelante estas estrategias en los distintas jurisdicciones

políticas de actuación, nacional, provincial y municipal o local.

El escenario planteado con una reducción en la crianza clandestina de 20 % a 50 %

resulta en una estimación de 52 casos anuales lo que reduce a la mitad (56 %) la

presentación de casos de acuerdo al modelo. Estos valores indican el impacto que tendría la

aplicación de una medida de prevención de la enfermedad que los niveles técnicos de los

servicios sanitarios oficiales regularmente plantean como medida de abordaje para prevenir

o disminuir la aparición de casos de la enfermedad.

En el segundo escenario planteado se presenta la posibilidad de disminuir la

prevalencia de trichinella en porcinos en un rango de 15 % a 50 % y el resultado es
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importante pero no impacta tanto como en el caso anterior. El número de casos humanos

anuales se reduce a 81 (31 %). Este resultado evidencia que la propuesta realizada de

disminuir la crianza clandestina de porcinos tiene un impacto mayor por lo cual se

recomendaría como una medida prioritaria de gestión del riesgo.

Este escenario está íntimamente relacionado con la aplicación de las medidas

tendientes a erradicar la crianza clandestina, aplicar medidas de vigilancia epidemiológica

de la enfermedad y fomentar el diagnóstico de la enfermedad en las faenas caseras. En este

último aspecto se podrían profundizar aún más la implementación de laboratorios privados

de diagnóstico de la enfermedad.

En el tercer caso se plantea el aumento de la crianza clandestina de porcinos,

situación posible si se siguen agudizando los problemas de urbanización y migración de

personas del campo a la ciudad con la consiguiente necesidad de implementar actividades

de subsistencia. Estos incrementos generalmente, en primera instancia, se presentan en

forma exponencial por lo cual se tomaron para el cálculo valores altos de incremento de la

crianza clandestina de porcinos.

Se propuso un aumento del 100 % al 150 % de este tipo de crianza y el resultado es

altamente preocupante ya, que en el peor escenario, el valor máximo se incrementaría en

6,6 veces el número de casos anuales, de 119 a 788 casos humanos de la enfermedad.

El resultado observado en este último escenario plantea la necesidad de implementar

estrategias para enfrentar los problemas sanitarios que se ven involucrados en la aparición

de esta enfermedad entre los cuales podemos mencionar:
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- Implementar mecanismos de control sanitario de cerdos.

- Establecer un sistema de información sanitaria y elaborar modelos de riesgo que

permita conocer la situación existente y facilite las tareas de los sistemas de

alerta epidemiológica.

- Implementar mecanismos efectivos y amigables con el medio ambiente para el

tratamiento de residuos orgánicos.

- Implementar sistemas de control de faena clandestina.

- Establecer campañas de educación para la salud que lleguen en forma directa a

la comunidad y con mensajes claros y reales a la situación vigente.

- Involucramiento de los distintos actores relacionados con la aplicación de

medidas sanitarias e interrelación de los distintos niveles; local, provincial o

nacional

.

2. Conclusiones:

El análisis de riesgos es un proceso estructurado y sistemático mediante el cual se

examinan los peligros que afectan potencialmente la sanidad animal, vegetal y la salud

pública y se establecen opciones para mitigar esos peligros. Es un proceso basado en

ciencia cuyo objetivo es estimar la probabilidad y severidad de la exposición a un

determinado peligro atendiendo a las incertidumbres propias del proceso.

En el estudio realizado se evidencia que la evaluación de riesgo a través de una

metodología de abordaje cuantitativa y estocástica es un método fiable para aportar

elementos que faciliten la toma de decisión de los gestores del riesgo con el objetivo de

mitigar o controlar la presentación de Trichinelosis.
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A pesar de los esfuerzos de aplicación de programas o acciones de prevención y

control de la Trichinelosis por los distintos organismos de salud animal y humana a nivel

local, provincial o nacional se evidencia que la enfermedad se presenta anualmente en el

país y en la provincia de Santa Fe en forma endémica.

Se evidencia además la persistencia de factores de riesgo para la recurrente

aparición de la enfermedad y especialmente aquellos relacionados con la producción de

subproductos elaborados con carne de cerdo de origen desconocido o peligroso.

La identificación del peligro realizada aportó valiosa información y de calidad a

pesar de que se presentan una serie de inconvenientes relacionados principalmente con la

falta de un sistema de vigilancia epidemiológica sistematizado, disponible para que los

gestores del riesgo puedan tomar decisiones al respecto.

Se observó la falta información sistematizada del comportamiento de la enfermedad

en producción primaria fuera del circuito oficial, responsable de la aparición de casos de la

enfermedad en la provincia.

El modelo utilizado y las variables analizadas se adecuaron a las necesidades del

desarrollo del trabajo y los resultados obtenidos se asemejaron al número de casos anuales

de la enfermedad en la provincia de Santa Fe.

El análisis de sensibilidad y los escenarios propuestos arrojaron información válida

para la gestión del riesgo.
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A través del análisis de sensibilidad del modelo se pudo determinar cuáles fueron

las variables que tuvieron mayor impacto sobre el desarrollo del mismo, lo cual permitió

analizar las posibles intervenciones que se pueden realizar para mitigarlas.

El análisis de escenarios permitió plantear posibles situaciones desde el punto de

vista optimista o pesimista para evaluar el comportamiento de la enfermedad modificando

alguna de las variables que mayor sensibilidad tuvieron y se pudo observar a través del

resultado cómo disminuye o aumenta el número de casos anuales de enfermos humanos en

dichas situaciones.

El modelo permitió evaluar el impacto de los diferentes factores por la cual se puede

presentar una enfermedad en el ser humano, en este caso el riesgo de enfermar de

trichinelosis, lo que podría ayudar en la selección de las posibles intervenciones en la

cadena de la producción de subproductos de carne de cerdo para reducir este riesgo.
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“Una mirada a esta zoonosis, puede ser

considerada como un reflejo de la situación

ambiental, económica y social de cada país”

Edoardo Pozio, 1995

Director del Centro Internacional

de Referencia en Trichinelosis- Roma
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4. ANEXOS
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FIGURA 1. Distribución delos brotesy casos clínicos detriquinelosispor departamentos,
Provincia de Santa Fe, Argentina, 1998–2009
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CUAD RO 1. Re lación   en tre los casos clín icosa y los resu ltados de la prue ba de inmuno-
fluorescencia indirecta ( IFI) , Santa Fe, A rgentina, 1998–2009

Resul tados de laprueba deIFI

Caso clínico Posi tiv os (%) Negativ os (%) Total

Sí 109 (29,3) 263 (70,7) 372
No 115 (16,2) 594 (83,8) 709
Total 224 (20,7) 857 (79,3) 1 081

a Se consideraron casos clínicos los que presentaron edema bipalpebral, mialgia y eosinofilia mayorde 4%.
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FIGURA 5. Resu ltados de la prueba de inm unofluorescenc ia ind irecta (IFI) en las m uestras
seriadas tomadas de los casos clín icos de triquinelosi s, Santa Fe, A rgent ina, 1998–2009
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EJE 4 | APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO.

Poster

RESÚMEN: Encuestas como metodología de diagnóstico de
situación: ¿Qué es lo que conoce la población esperancina sobre
Trichinelosis?

ROMERO SCHARPEN A.1; BLANCHE  G.P.1; ASTESANA D. 1; KABARADJIAN S.1;
BLAJMAN J .1; DALLASANTINA, R. 1; SEQUEIRA G.J. 1; MARTI E. 1; ZBRUN M.V. 1

1 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral.

La extensión universitaria es considerada una herramienta valiosa en la participación de la
formación de ciudadanos responsables. Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias,
evaluamos mediante encuestas personales, los conocimientos que la población posee
sobre diferentes problemáticas relacionadas con la Salud Pública. La Trichinelosis es una
enfermedad parasitaria, transmitida por el consumo de carnes crudas o poco cocidas. Es un
grave problema de salud pública dado que causa alta morbilidad especialmente en zonas
endémicas y origina considerables pérdidas económicas en la producción primaria. En este
sentido, es fundamental el rol del ciudadano al momento de adquirir, manipular o consumir
los alimentos. Nuestro objetivo como grupo de Extensión del Departamento de Salud
Pública, fue utilizar una encuesta epidemiológica para evaluar el nivel de conocimiento de la
población sobre Trichinelosis y obtener un diagnóstico de situación que sirva como base
para la planificación de actividades de extensión sobre la comunidad. Para esto se aplicó un
cuestionario estructurado a 89 personas de la ciudad de Esperanza en su domicilio. La
selección de los hogares a encuestar por barrio se realizó de manera aleatoria. Para este
análisis, se tuvieron en cuenta 2 preguntas relacionadas estrechamente con esta
enfermedad: a) “¿Dónde compra los embutidos que consume?” y b) “Si el producto no tiene
rótulo ¿Lo compra de todas maneras?”. El 64% de los encuestados compra los embutidos
en la despensa del barrio, un 11,3% lo adquiere de un vecino/amigo, el 10,11% lo elabora
en su casa y el resto optó por no contestar la pregunta. Respecto al rótulo del alimento sólo
el 42,7% contestó que no lo compraría sin dicha característica. De esta forma pudimos
detectar que la población, en su gran mayoría, compra en un lugar autorizado para su
venta, pero no se asegura que el embutido tenga rótulo alguno. Esto implica un riesgo
importante para la salud de las familias ya que si el alimento no posee rótulo significa que
no fue inspeccionado por los servicios veterinarios, pudiendo ser fuente de enfermedades.
Asimismo, queda implícita la falta de responsabilidad ciudadana al momento de comprar
productos que no están autorizados para la venta, fomentando la producción ilegal de los
mismos. Ante estos resultados se propone crear un programa de capacitación dirigido a la
ciudadanía de Esperanza orientado a concientizar a las personas de la importancia que
esta enfermedad tiene y llegar a poblaciones de mayor riesgo con temas relacionados a la
prevención y al control.


