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Triquinosis: zoonosis emergente. Situación actual en Andalucía.

La Triquinosis es una zoonosis parasitaria que afecta a humanos, 
mamíferos silvestres y domésticos, producida por diversas 
especies del género Trichinella, bien encapsuladas o no-
encapsuladas, que en estado larvario invaden el tejido muscular 
de los mamíferos susceptibles, localizándose fundamentalmente 
en los músculos estriados de mayor actividad y alta 
concentración de oxígeno (pilares diafragmáticos, maseteros, 
intercostales, linguales, etc.). En humanos las manifestaciones 
clínicas es variable y dependerá de: 

✓ sensibilidad del individuo 

✓ estado inmunitario 

✓ cantidad de larvas ingeridas 

El periodo de incubación puede variar entre 5 y 45 días 
dependiendo del número de parásitos infectantes ingeridos. Los 
primeros síntomas, debido a presencia de los nematodos en el 
intestino delgado, puede aparecer a los 5 días tras la ingestión 
del alimento parasitado, pudiendo presentar un cuadro de 
gastroenteritis con dolor abdominal, nauseas, vómitos y diarreas. 
Si bien es cierto, que muchos de los casos declarados, no puede 
calcularse el periodo de incubación, pues el retraso  en la 
comunicación del primer caso hizo que existiera una importante 
demora entre la fecha de consumo del alimento y la realización 
de la encuesta epidemiológica entre los expuestos, detectándose 
un importante sesgo de memoria entre los encuestados, lo que 
dificulta la investigación.    
   
Entre 8 y 15 días, tras la ingestión, las larvas atraviesan las 
paredes del intestino, con lo que aparecen los síntomas 
sistémicos. Por tanto la clínica puede manifestarse como una 
infestación asintomática hasta una enfermedad grave y mortal. 
La aparición repentina de molestias y dolores musculares, el 
edema de los párpados superiores y la fiebre son signos 
tempranos característicos y comunes.  

 
El diagnóstico (Tabla 2) de sospecha clínica se refuerza ante el 
antecedente de consumo de carne inadecuadamente cocinada 
(especialmente cerdo y algunos animales salvajes), la aparición 
de eosinofilia, pruebas serológicas o el vínculo epidemiológico 
con otras personas enfermas. 

 
 
Se diferencian cinco formas clínicas de presentación de la 
enfermedad en función de la presencia o ausencia de síntomas, 
del resultado de la serología, la presencia de eosinofilia (valores de 
eosinófilos > 500 por mm3), la presencia de los síntomas 
principales (fiebre, edema facial y mialgias), hipoalbuminemia, 
complicaciones, el número estimado de larvas por gramo de 
músculo, necesidad de ingreso hospitalario y desenlace final. 
Estas cinco formas clínicas son las siguientes:  

 - Forma asintomática: en la que serología es positiva, la 
eosinofilia es transitoria, no aparecen ninguno de los tres síntomas 
principales (fiebre, edemas y mialgias),  no cursa con 
hipolabuminemia y no suelen existir complicaciones. Se asocia a 
un número de larvas inferior a 10 por gramo de músculo. No 
requieren hospitalización y finalmente curan sin secuelas.  

- Forma abortiva: serología y eosinofilia positivas, la presencia de 
síntomas es transitoria (1-2 días de duración), no cursa con 
hipoalbuminemia y no suelen existir complicaciones. Se asocia a 
un número de larvas > 10 por gramo de músculo, no requieren 

hospitalización y finalmente curan sin secuelas.  

- Forma media: serología y eosinofilia positivas, suelen aparecer 
los tres síntomas principales de la enfermedad (+), su recuperación 
puede tardar unas tres semanas desde el inicio de los síntomas. 
No suele cursar con hipoalbuminemia ni tener complicaciones, y se 
asocia con un número de larvas por gramo de músculo superior a 
10. No suelen requerir hospitalización y finalmente curan sin 

secuelas.   

- Forma pronunciada: serología y eosinofilia positivas, suelen 
aparecer los tres síntomas principales de la enfermedad (++) y su 
recuperación puede tardar hasta seis semanas desde el inicio de 
los síntomas. En ocasiones puede aparecer hipoalbuminemia,  y 
aunque es raro que aparezcan complicaciones, son casos que 
pueden requerir el ingreso hospitalario. Se relaciona con un 
número de larvas por gramo de músculo superior a 10 y finalmente 
curan sin secuelas. 

- Formas severas: la serología es positiva mientras que la 
eosinofilia puede estar o no presente. Los síntomas son muy 
llamativos (+++) y una persona con esta forma de infección puede 
llegar a tardar en recuperarse hasta seis meses. Suele existir 
hipoalbuminemia y son frecuentes las complicaciones. Requieren 
ingreso hospitalario y pueden tener un desenlace final malo. 
Normalmente estas formas se relacionan con niveles altos de 
larvas por gramo de músculo (>100).    



 

 

Durante 2018 en la UE, se declararon 85 casos de triquinelosis, 
de los cuales 66 fueron confirmados, información aportada por 27 
Estados Miembros. La tasa de casos confirmados por 105 
habitantes fue de 0.01, lo cuál es la tasa de notificación más baja 
desde el comienzo de la vigilancia a nivel de la UE. Trichinella 
spiralis fue la única especie reportada a TESSy(Sistema Europeo 
de Vigilancia) y se originó a partir de los casos confirmados 
reportados de tres EEMM. La triquinelosis es una enfermedad 
humana rara pero grave que todavía está presente en la UE. 

En España, durante 2018, se detectaron 3 casos, de los cuales 2 
fueron confirmados, siendo un número menor comparándolos 
con los dos años anteriores, donde en 2017 fueron 5 casos y 12 
casos en 2016(ver figura 1). En nuestro país las especies 
habitualmente identificadas  son T. spiralis y T. britovi. Además, 
en 2014 se detectó por primera vez en España T. 
pseudoespiralis.  

 

Desde 1996 se desarrolla el sistema de vigilancia epidemiológica 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establece la 
relación de enfermedades de declaración obligatoria, donde la 
triquinosis es considerada como declaración obligatoria y 
urgente. Por tanto, la aparición de dos o más casos de 
Triquinosis con antecedentes de ingestión de un alimento común 
(carne o productos cárnicos) se considera un brote y, desde 
2008, un caso de esta enfermedad se considera alerta en Salud 
Pública, así como es alerta un brote epidémico o agrupación 
inusual de casos de esta enfermedad. Hay que añadir que la 
declaración de alerta por brote no sustituye la declaración de 

cada caso. 

Es por ello, que en Andalucía desde 2004 que se tiene 
documentación registral de Redalerta, se han declarado 87 
casos hasta febrero de 2020, destacando 2007, 2016 y 2020 con 
59, 13 y 11 casos respectivamente. Este tipo de brotes se 
presentan en ámbitos predominantemente familiares y en raras 
ocasiones se presenta en otro ámbito como la importación de 

países terceros.  

En el estudio de los afectados en Andalucía hasta febrero de 
2020 de los 87 casos, 71 de ellos (82%) tienen su origen en 
ámbito familiar donde el alimento contaminado sospechoso es 
habitual ser distribuidos en reuniones familiares y amigos. Un 
caso fue importado de país tercero (1%) y en 15 casos (17%) se 
desconoce el origen pues no han sido registrados en sus 

declaraciones.   

 

Según SIVSA (Sistema de Información de Vigilancia de la Salud de 
Andalucía) el número de brotes declarados desde 2004 hasta 
2020(febrero) han sido 5 brotes en total (véase Tabla 3). La 
particularidad de los brotes de triquinosis es que el número de 
expuestos a los alimentos contaminado suelen ser elevados y, por 
tanto, eleva el número final de afectados que necesitan asistencia 
sanitaria urgente e incluso atención hospitalaria. En cuanto a 
incidencia en las provincias con más casos declarados, con 
diferencia es Jaén, con 69 casos de los 87 declarados hasta lo que 
llevamos de año. Le sigue Cádiz con 9 de ellos y, en tercer lugar, 
Almería con 5 casos. Como podemos observar, los tres Distritos 
Sanitarios con más afectados coinciden con las provincias con el 
mayor número de casos. Por tanto, todos los brotes declarados se 
originaron en distritos de interior o bien zonas montañosas con 
comarcas ligadas a la actividad de cacería lo que favorece la 
aparición de casos de esta zoonosis. Particularmente importante 
fue el brote de 2007 con gran número de afectados (56) y con 
detección del agente causal del brote por Trichinella britovi en 
chorizo (véase BES 2708 de 3 de julio de 2008). 

 

 

 

 

En relación al sexo y la edad, mayormente afecta más a hombres 
(60%) que a mujeres (40%), siendo la franja de edad predominante 
la comprendida entre 41 y 60 años. Todos los casos declarados 
acudieron a un primer centro declarante de la enfermedad, que 
en el 82% de los casos fueron hospitales y 15% de los casos lo 
fueron al Centro de Atención Primaria de su zona y, en cambio, 3% 
en apartado de otros (Delegaciones Territoriales, Consejería, etc.). 

La sintomatología presentada en la mayoría de los casos 
consistió en diarrea, vómitos, fiebre, mialgias, edema palpebral, 
erupción cutánea, de intensidad variable en los diferentes casos, y 
la mayoría de los afectados evolucionaron favorablemente con 
tratamiento. Finalmente, el 24% de los casos declarados fueron 
hospitalizados frente al 78% que no necesitaron hospitalización al 
reaccionar positivamente al tratamiento aplicado. 

En relación con el comportamiento estacional, el mayor número 
de casos (94%) de triquinosis se notificaron entre los meses de 
Enero a Mayo. 

El modo de transmisión se confirma que es por ingestión de 
carne cruda o mal cocinada de animales reservorios, que 
contienen larvas enquistadas viables, en especial del cerdo y 
productos cárnicos derivados del cerdo, y del jabalí y productos 
elaborados con carne procedentes de estos animales abatidos en 
cacerías. De los 87 casos declarados, en 80 de ellos, el tipo de 
alimento se debió a consumo de jabalí y sus derivados, en cambio 
en 2 casos fue debido al cerdo y derivados. Los 5 casos restantes 
no fueron completados estos datos en su declaración. La 
procedencia del alimento contaminado, para el caso de consumo 
de jabalí, en 77 de los casos y según sus encuestas de 
declaración, su procedencia se debió a cacerías. En cambio, 
respecto al consumo de carne de cerdo, en 4 casos se debió su 
consumo tras una matanza domiciliaria, y en un solo caso la 
procedencia era de producto comercializado derivado de carne de 

cerdo. 

 

Prevención y control: Una vez declarada la alerta esto implica 
una intervención inmediata, y debe iniciarse la intervención por 
parte de los servicios epidemiológicos. Por tanto, podemos intentar 
evitar esta situación llevando a cabo medidas preventivas que no 
favorezcan la infestación por este parásito.  

La prevención y el control de la triquinosis requieren una 
combinación de estrategias de intervención, ya que la  transmisión 
se produce en un ciclo biológico donde es crucial las actuaciones 
en reservorios que pueden transmitir el parásito, y esto puede 
llegar a complicarse cuando el riesgo es distribuido y mantenido en 
nuestro medio por el jabalí (se incluyen zorros, lobos….) que está 
inmerso en el ciclo selvático o silvestre. Las principales estrategias 
deben tener en cuenta lo siguiente: 



 

 

Medidas ante un caso/brote y los expuestos: 

El tratamiento se basa, fundamentalmente, en destruir el parásito 
mediante el empleo de mebendazol, 25mg/kg/día, en 3-4 
dosis/día, durante 15 días. También se puede administrar 
albendazol, 20mg/kg/día, en 3-4 dosis/día, durante 15 días. El 
tiabendazol ya no se utiliza por sus efectos secundarios no 
deseados. También se pueden administrar glucocorticoides junto 
con los antihelmínticos mencionados para paliar los síntomas y 
signos de hipersensibilidad. En casos crónicos se puede emplear 
tratamiento sintomático con corticoides o anti- inflamatorios no 
esteroideos.   

Ya que la enfermedad sólo se transmite por ingestión de carne 
infestada, no son necesarios métodos de control sobre la 
persona enferma o el ambiente.    

Se debe investigar a todos los expuestos en la búsqueda de 
nuevos casos, es decir, personas que han ingerido el alimento 
que no han desarrollado todavía síntomas y se encuentran 
dentro del período de incubación de la enfermedad, o han 
ingerido poca cantidad de larvas y con baja infestividad por lo 
que los síntomas son muy leves o únicamente desarrollan 
eosinofilia. Se deben tratar los casos localizados, ya que el inicio 
precoz del tratamiento con antiparasitarios puede ayudar a parar 
la progresión de la enfermedad. Las actuaciones frente a los 
expuestos se tendrán en cuenta de acuerdo a la situación 
epidemiológica del brote, no siendo necesario realizar pruebas 
analíticas específicas a los expuestos sanos. Se puede valorar 
en cada situación si realizar un sistemático de sangre en busca 
de eosinofilia, como paso previo a la realización de la serología 
específica.   

Control sanitario de carnes y productos cárnicos: Es 
fundamental el consumo de carne y productos cárnicos 
controlados sanitariamente que procedan de establecimientos 
autorizados en los que se realizan sistemáticamente la 
investigación de triquina en cerdos y caballos, y donde en caso 
necesario, se aplican tratamientos térmicos.  

El calor destruye las larvas, pero para garantizar su muerte es 
necesario cocer o asar la carne hasta que se alcancen en el 
interior de las piezas temperaturas  >71 grados durante unos 
minutos.  

La congelación a temperaturas muy bajas y durante mucho 
tiempo también destruyen las triquinas. Para piezas de grosor 
inferior a 15 cm es necesario mantenerlas como mínimo 30 días 
a – 15 ºC. o 10 días a -25 ºC. Algunas especies de Trichinella 
que afectan a los animales de caza y los caballos son resistentes 
al frío (Trichinella britovi y Trichinella nativa) por lo que aun 
habiendo congelado este tipo de carne siguiendo las 
especificaciones anteriores se recomienda cocinar a altas 
temperaturas. Los trozos más gruesos necesitan más tiempo. Sin 
embargo, no se recomienda aplicar este método en los hogares 
porque varía mucho la destrucción en función del grosor de las 
piezas de carne y de los tipos de congeladores domésticos, de 
manera que no se tiene una garantía total de inactivación de las 
larvas.  

El ahumado, la cocción en microondas o el salado no destruyen 
las larvas en forma fiable. 

Los molinillos de carne y otros artículos utilizados para preparar 
carne cruda deben limpiarse a fondo. El lavado de manos con 
agua y jabón también es importante.  

Para prevenir la enfermedad en los cerdos se recomienda no 
alimentarlos con restos de carne cruda y mantener los establos 
libres de ratas.  

Actuaciones en matanzas domiciliarias y cacerías:  

En los cerdos domésticos sacrificados en matanzas domiciliarias 
y en jabalíes abatidos en cacerías debe efectuarse 
obligatoriamente control veterinario y la toma de muestras para 
la investigación de triquina. La Administración sanitaria regula, 
con carácter anual, las campañas de matanzas domiciliarias de 
cerdos para las necesidades personales y de jabalíes abatidos 
en cacería destinados al consumo privado. Los Veterinarios 

Oficiales y Veterinarios autorizados por la administración sanitaria 
son los encargados de realizar el control sanitario de cerdos y 
jabalíes que debe incluir, con carácter obligatorio, la detección de 
presencia de larvas(  Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de 
la Comisión de 10 de agosto de 2015). En estos animales no es 
conveniente fraccionar la canal ni efectuar el consumo de la carne 
hasta conocer los resultados negativos de los análisis. En ningún 
caso la carne procedente de estos animales puede ser 
comercializada ni manipulada (troceada, picada, embutida) en 

establecimientos públicos. 

Educación de la población:  

Sobre la necesidad de proveerse de este tipo de carnes con las 
garantías de aplicación de los controles sanitarios establecidos en 
normativa. La educación sanitaria destinada a cazadores debe 
seguir la misma línea que para los consumidores. Debe insistirse 
en la necesidad de analizar los jabalíes antes del autoconsumo, 
teniendo siempre en cuenta la posible presencia de Trichinella 
resistente a la congelación en animales de caza. 

Recomendaciones:  

El diagnóstico temprano y la gestión eficaz de los casos. En 
este sentido, consideramos prioritarias las siguientes medidas: (1) 
actualizar y difundir el protocolo de vigilancia y manejo de la 
enfermedad para garantizar que médicos de atención primaria y 
especializada consideren el diagnóstico de triquinosis; (2) reforzar 
y realizar comparativas con la vigilancia epidemiológica de 
detección de presencia de larvas en reservorios (jabalíes 
procedentes de monterías) para la creación de mapas de zonas 
con incidencia de triquina debiéndose para esto tener una 
intercomunicación con otras administraciones públicas, (3) 
protección de la población difundiendo las medidas preventivas, 
especialmente en aquellas áreas con mayor tasa de incidencia de 
triquina en animales salvajes. 
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Enlaces de interés COVID 
 
 
Información de la Consejería de Salud  Enlace 
 Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

IECA Enlace  
 

Información del SAS.  Enlace 
 
EASP: Diploma de Especialización en 
Epidemiología e Investigación Clínica (24ª 
edición). Enlace 
 
Información del Ministerio de sanidad Enlace 

Información científico técnica COVID-19 
actualiza 3 de julio 2020. Enlace 

 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 

Precauciones para la prevención de la 
infección SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

  

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 33/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 7 1 18 56 39 

Enf. Neumo. Inv. 0 8 0 23 0 5 0 31 0 11 0 8 0 52 1 42 272 180 

Fiebre Q 0 4 0 8 0 3 0 1 0 4 0 2 0 6 0 6 55 34 

Hepatitis A 0 5 0 6 0 4 0 7 0 3 0 1 0 11 0 7 123 44 

Hepatitis B 0 5 0 21 0 1 1 9 0 6 0 3 0 12 0 44 76 101 

Hepatitis C 0 6 0 9 0 2 0 22 0 2 0 12 0 20 1 14 194 87 

Infec. Gonoc. 0 5 1 97 0 10 1 100 0 9 1 16 0 58 0 196 747 491 

Legionelosis 0 3 0 13 0 7 1 8 0 1 0 9 1 23 0 20 73 84 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 5 32 18 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 30 11 

Parotiditis 0 94 1 115 0 21 1 80 1 10 1 27 0 50 0 313 3351 710 

Sífilis 0 12 0 47 0 6 0 65 0 7 0 8 0 52 0 135 548 332 

Tosferina 0 3 0 5 0 3 0 8 0 0 1 2 0 5 0 11 331 37 

Tuberculosis 0 74 1 44 1 18 0 26 0 27 0 21 2 46 0 127 423 383 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
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