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Resumen 

La trichinelosis es una zoonosis parasitaria transmitida especialmente por carne de cerdo no tratada 
adecuadamente, siendo un problema de salud pública en zonas endémicas, originando considerables pérdidas 
económicas. La continua recurrencia de la trichinelosis animal involucra distintos eslabones de la cadena de 
elaboración de productos porcinos. Para mitigar el riesgo de esta enfermedad se deben aplicar medidas de 
manejo sustentadas científicamente y una estrategia para lograrlo es el análisis de riesgos. Éste 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. No se han desarrollado evaluaciones 
cuantitativas de riesgos bajo las condiciones de producción, procesamiento y consumo nacionales. Se 
elaborará un modelo de riesgos que contemple desde la producción primaria hasta el consumo final. La 
información científica disponible para cada etapa del proceso será integrada al modelo como distribuciones de 
probabilidad empleando el programa @Risk®. Posteriormente, se obtendrá una estimación de la ocurrencia y 
extensión de la contaminación de productos de cerdo con trichinelosis, se identificarán las etapas del proceso 
que más afectan la probabilidad de infección, se analizará el impacto de diferentes estrategias de manejo 
sobre el riesgo de infección y se identificarán las áreas de investigación relevantes. Los resultados generados 
aportarán evidencia científica para la toma de decisiones sobre la gestión y comunicación del riesgo, siendo de 
utilidad para los organismos gubernamentales, empresas privadas del sector y otras organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el área de interés. 
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