
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

NO CORRA RIESGOS 
CON LA TRIQUINOSIS

SEÑOR PRODUCTOR:

¿QuÉ ES LA TRIQUINOSIS Y QUIÉN LA PRODUCE?
Es una enfermedad transmitida por alimentos, y en la Argentina la principal fuente de infección 
es la carne de cerdo, fundamentalmente por el consumo de chacinados que han sido elaborados 
sin control sanitario. Es una zoonosis, es decir una enfermedad transmitida de los animales al 
hombre, producida por un parásito llamado Trichinella Spiralis. El hombre, los animales 
domésticos y salvajes pueden infectarse con él,  transformándose en portadores del parásito.

¿CÓMO SE ENFERMA EL CERDO?
La aparición de la enfermedad en los cerdos está vinculada 
al medio en el que habitan y a la alimentación que reciben. 
El cerdo contrae cuando ingiere restos de carne con triquinosis, 
de otros cerdos, roedores, jabalíes o cerdos salvajes 
y/o de otros carnívoros. 

Los síntomas que produce en el cerdo no son evidentes, por lo cual
un cerdo en buen estado pude padecerla. 

¿CÓMO SE ENFERMA EL HOMBRE?
La infección se produce por la ingesta de carne procedente de cerdos faenados a campo sin su 
respectivo control veterinario. Esta puede ser por consumo de embutidos, chacinados o 
salazones (carne cruda) insuficientemente cocida. También puede transmitirse por consumo de
 carnes de jabalí, peludo, puma, caballo y otras especies susceptibles. 
Tenga en cuenta que también el lechón puede infectarse.



¿QuÉ PRODUCE EN EL HOMBRE?
Durante la primera semana posterior a la ingesta del alimento contaminado con el parásito, la
persona que contrajo triquinosis padece pérdida de apetito, vómitos, dolor abdominal y diarrea. 
A medida que evoluciona la enfermedad aparecen dolores musculares intensos y puede haber 
hinchazón de párpados. La triquinosis también produce picos de temperatura y un estado de 
decaimiento similar al de la gripe. Esta enfermedad en general afecta varias personas; los casos 
se producen en invierno debido a que las bajas temperaturas favorecen la faena casera. 

¿CÓMO SE ENTERA USTED QUE SU CERDO TIENE TRIQUINOSIS?
El diagnóstico se efectúa mediante el análisis de carne de cerdo fresca procedente del músculo 
diafragma (entraña), que se debe enviar a un laboratorio que realice la técnica de Digestión 
Artificial, se deben descartar otras técnicas, cuyas sensibilidades (posibilidad de encontrar el 
parásito) son mucho menores. De esta manera Usted puede evitar que su famlia se enferme!

¿A QUIÉNES PERJUDICA LA TRIQUINOSIS
- El primer perjudicado es el Hombre enfermo y su familia. Las personas afectadas no pueden 
realizar sus tareas habituales con normalidad e incluso pueden estar internadas por un tiempo 
largo, debiendo afrontar los costos del tratamiento y la atención médica. 

- El criador de los cerdos también se verá perjudicado; ya que para evitar riesgo de salud pública
deberá faenar todos los animales de su establecimiento. Los cerdos que presenten la 
enfermedad serán destruidos, provocando un gran perjuicio económico a su producción. 

- El estado también pierde, porque debe implementar acciones de emergencia para salvaguardar 
la salud pública a través de diversos organismos que implican altos costos en todos los casos. 

¿QUE HACEMOS ANTE LA PRESENCIA DE TRIQUINOSIS?
* Ante la determinación de un cerdo con Triquinosis:
Si el análisis de carne de cerdo faenado confirma la presencia de Triquinosis se deberá 
denunciar ante el Municipio, al Ministerio de Agroindustria y al SENASA. Estos organismos se 
encargarán de la destrucción del cerdo para evitar el consumo y el riesgo de salud pública que 
esto produce.

* Ante la presencia de síntomas de Triquinosis en el grupo familiar.
Es fundamental que ante la presencia de algún síntoma, la persona acuda inmediatamente al 
médico o centro de salud más cercano, manifieste al médico el consumo de carne de cerdo o 
chacinados, para poder iniciar el tratamiento y así controlar la enfermedad rapidamente.

¿CÓMO PREVENIRLA?
Es necesario que la población tome conciencia de que esta enfermedad puede prevenirse con 
medidas sencillas de fácil adopción. 



PARA EL CONSUMIDOR:
-Tenga presente que en los últimos 5 años la totalidad de los brotes humanos de  Triquinosis 
fueron causados por el consumo de productos caseros provenientes  de faenas domiciliarias 
sin inspección veterinaria. 

-Se recomienda consumir productos de cerdo provenientes de frigoríficos o  fábricas 
habilitadas por los MINISTERIOS DE AGROINDUSTRIA y de Salud o  SENASA, lo cual lo podrá 
constatar en el rótulo del producto. 

-En el caso de consumir productos caseros, averigüe antes de hacerlo si al menos  les fue 
realizado un análisis de triquinosis por el método de Digestión Artificial, de lo contrario evite 
su consumo..

-Si va a consumir carnes de cerdo, chorizos, lechones, que no provengan de frigoríficos
 habilitados, o jabalíes, pumas, peludos o caballos, para disminuir los riesgos deberá 
cocinarlos hasta que desaparezcan sus jugos rosados y que al corte las fibras se separen 
fácilmente, lo cual sucede cuando la temperatura del centro de la pieza supera 
los 80 grados centígrados.

-El ahumado, el salado, la congelación y la cocción en microondas no son métodos seguros para 
destruir las triquinas.

PARA EL ELABORADOR:
- Para hacer los productos sin triquina, es muy simple, para su elaboración se deben 
utilizar reses sin Triquinosis, La única forma de estar seguros es analizando, luego de la faena, 
todos los cerdos que destinen a consumo humano. 
- Lo más seguro y obligatorio es adquirir reses provenientes de frigoríficos habilitados por el 
Ministerio de Agroindustria o SENASA, donde un veterinario oficial certifica que son libres de 
triquinosis y de otras enfermedades del cerdo, que también
se pueden transmitir al hombre como Tuberculosis, Cisticercosis, Hidatidosis, etc. 

- Si faena un cerdo para consumo propio recuerde remitir un trozo de entraña a Bromatología de 
su municipio o a un laboratorio veterinario oficial o privado, para que le realicen el análisis de 
Triquinosis por el método de Digestión Artificial.
- solicite siempre el certificado correspondiente, aunque debe saber que este no certifica que el 
animal sea apto para consumo humano, solo certifica que no tiene Triquinosis y no avala la 
comercialización por más que haya sido expedido por la municipalidad. 
- Para elaborar y vender productos de cerdo se debe realizar la habiliotación correspondiente 
el Municipio, los MINISTERIOS DE AGROINDUSTRIA y de Salud o SENASA.

PARA EL CRIADOR:
-Tener en cuenta que en prácticamente en todas las zonas de la Provincia se reportan casos 
de triquinosis porcina. 
  



Laboratorio Central de Ganadería
consultatriquinosis@yahoo.com.ar
Tel/Fax: (0221)470-9965

Dirección de Auditoría 
Agroalimentaria
E-mail: auditoria@maa.gba.gov.ar
Tel-Fax: (0221) 429-5450

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Para todas estas acciones no olvide pedir asesoramiento privado u oficial.
El Ministerio de Agroindustria y su Municipio están a su entera disposición.

- No alimente sus cerdos con residuos, los de mayor riesgo son los que contienen carnes 
provenientes de faenas sin control sanitario, la basura domiciliaria, y restos de la industria 
cerealera, 
el denominado  barrido de cereal; en cualquiera de estos residuos puede haber triquinas 
enquistadas 
en las carnes o en las ratas allí presentes. 

- Elimine inmediatamente los cadáveres de cerdos, ratas, jabalíes, peludos, comadrejas pumas, 
zorros, caballos, perros y/o gastos. Evite que sus cerdos se alimenten de restos de estos 
animales 
ya que pueden estar parasitados con triquinas y así contagiarse. 

- Los quistes de triquina, perduran vivos durante meses aún en las carnes o cadáveres 
putrefactos; por pequeño que sea un trozo de carne pueden contener miles de triquinas vivas, 
por lo tanto si sus cerdos los ingieren se contagiarán.

- Controlar los roedores por empresas responsables o la municipalidad.

- Eliminar pastizales por dentro y por fuera del establecimiento. Así podrá observar las cuevas, 
senderos y materia fecal de animales intrusos que puedan estar parasitados con triquinas.

- Mantener limpio y ordenado el criadero, especialmente el depósito de alimentos, verificando 
frecuentemente que no haya roedores vivos o muertos en su interior. 

- Poseer instalaciones seguras que contengan a los animales, al salir de las mismas pueden 
tener 
acceso accidentalmente a desperdicios con triquinas. 

- Comprar cerdos para engorde o reposición en establecimientos habilitados y registrados por 
el Municipio, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y SENASA. 

-Evitar instalar el establecimiento cerca de basurales o zonas con antecedentes de triquinosis. 
Antes de hacerlo consulte en su municipio.

- Registrar y habilitar el establecimiento y señalar los animales, le permitirá a ud poder acreditar
 la propiedad de los mismos y realizar traslados debidamente documentados.   
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