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Triquinosis 

Enfermedad causada por un verme intestinal redondo 

cuyas larvas se transforman en vermes adultos en el 

epitelio de la mucosa del intestino delgado. La 

hembra grávida expulsa larvas que penetran en los 

vasos linfáticos  y se diseminan por el torrente 

sanguíneo hacia todo el cuerpo. Posteriormente las 

larvas se encapsulan en los músculos estriados. 

La enfermedad clínica en el hombre es muy variable y 

puede fluctuar desde una infección asintomática 

hasta una enfermedad grave, según el número de 

larvas ingeridas. Se presenta con la aparición 

repentina de molestias y dolores musculares, junto 

con edema de los párpados superiores y fiebre, 

seguida a veces de hemorragias subconjuntivales y 

retinianas, dolor y fotofobia. También transpiración 

profusa, escalofríos, debilidad, postración y 

eosinofilia en aumento. 

El diagnostico se facilita por datos de pruebas 

serológicas y la biopsia del músculo estriado obtenida 

10 días después de la infección, al demostrar la 

presencia del quiste parásito no calcificado. 

Modo de transmisión:  

Por ingestión de carne cruda o mal cocida de 

animales, que contienen larvas enquistadas viables, 

en especial de cerdo y sus productos.  

Periodo de incubación: 

Los síntomas sistémicos suelen aparecer a partir de 

de 8 a 15 días después de la ingestión de carne 

infectada, varia de 5 a 45 días según el numero de 

parásitos infectantes. Los síntomas gastrointestinales 

suelen surgir en el término de pocos dias. 

Tratamiento: 

Mebendazol o Albendazol son eficaces en las fases 

intestinal y muscular de la triquinosis. Los 

corticosteroides están indicados solo en casos graves, 

para aliviar síntomas de la reacción inflamatoria 

cuando hay afección del sistema nervioso central o 
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Durante la semana epidemiológica 37 la 
Dirección de Epidemiología de la provincia de 
Buenos Aires recibió desde Región Sanitaria X la 
notificación de casos sospechosos de triquinosis 
en el partido de Saladillo, los cuales habrían 
ingerido productos de origen porcino. 
El área de Epidemiología de Región Sanitaria X 
en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud de 
Saladillo, el Ministerio de Asuntos Agrarios, 
Bromatología y la Oficina de Alimentos logran 
identificar el establecimiento donde se 
comercializaban chacinados y se realiza el 
decomiso de los embutidos y animales. 
Puesto en conocimiento el departamento de 
Zoonosis Rurales se realiza la toma de muestras 
de los casos, y se instaura el tratamiento 
específico.  
Los casos aún no fueron confirmados, debido a 
que se necesitan tres muestras seriadas, ya que 
la primera y segunda son de carácter orientativo 
y la tercera confirmatoria. 
Se emite éste alerta con el fin de sensibilizar a 
todos los efectores de salud de la Provincia dado 
que el lugar donde se comercializaban estos 
productos está ubicado sobre la ruta 205 km 274, 
siendo un lugar de paso para todos los viajeros 
aumentando de éste modo el riesgo de 
propagación. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Semana Epidemiológica : 39 – 2014 
Fecha de Notificación      : 08 de septiembre de 2014 
Fecha de Alerta                       25 de Septiembre de 2014 
Redacción informe Dirección de Epidemiología de la Provincia de  Bs. As. 

 


