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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio fue de detenninar los factores socioeconómicos y 

culturales de los criadores, que se relacionan con la prevalencia de la Cisticercosis Porcina, 

en diferentes distritos y caserios de las provincias de Maynas y Alto Amazonas en el 

departamento de Loreto. Las tmidades de análisis fueron las personas que se dedican a la 

crianza de cerdos, residentes en el área de influencia del proyecto, a quienes se les aplicó una 

encuesta conteniendo un cuestionario, dirigido a determinar las características 

socioeconómieas y culturales, vinculadas a posibilitar el complejo Teniasis 1 Cisticercosis 

entre los criadores. Los factores considerados fueron: Grado de instrucción, residencia, 

ingresos mensuales, pérdidas económicas, hábitos higiénico- sanitarios, hábitos de conswno 

de carne de cerdo, forma de crianza y capacitación en crianza de cerdos, y fonnalidad en la 

comercialización de carne de cerdo. La recopilación de datos se efectuó entre los meses de 

junio y agosto del 2003. La Prevalencia de la Cisticercosis Porcina se determinó utilizando 

los partes diarios de sacrificio de cerdos en los carnales Municipales de Punchana (Iquitos) y 

Yurimaguas. los cuales están consignados en los archivos del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria- SENASA. Los resultados demuestran una disminución gradual de la prevalencia de 

la Cisticercosis Porcina en los últimos 5 años en ambas provincias de 4,38 a 0,95%~ no 

obstante el 22% de criadores encuestados manifestaron la presencia de Cisticercosis en sus 

cerdos, deduciéndose la magnitud de esta zoonosis en la Salud Pública y la marcada 

diferencia con los datos de fuentes oficiales. Los factores sociales relacionados con la 

presentación de Cisticercosis. son la instrucción baja de los criadores en tm 83.4 % y la 

residencia en áreas urbanas y rurales en un 56.9 y 43.1% respectivamente. El89.2% de los 

criadores obtienen ingresos económicos bajos. Con la evaluación de los factores culturales se 

estableció la existencia de un 47.5% de criadores con hábitos higiénico-sanitarios 

inadecuados, predominando la crianza no técnica de cerdos en 69. 7%. El 93% consume 

carne de cerdo de manera poco habitual. El 75.6% de cerdos se benefician y comercializan 

de manera ínfonnal y el94.70/o de los criadores no tienen capacitación en crianza de cerdos. 

La información recabada es indicativa de que se mantienen latentes los factores de riesgo 

para que el complejo Cisticercosis./ Teniasis persista en el tiempo, 
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CAPITULOI 

1.1. Introducción 

La Cisticercosis es una zoonosis producida por el Cysticercus cellulosae (Ce) 

caracterizado por fonnar quistes o vesículas de 8 a 1 O mm, que alcanzan su completo 

desarrollo en diferentes t~jidos de la economía corporal, preferentemente el muscular y 

nervioso. Estos quistes contienen en su interior el escólex invaginado de la Taenia solium 

(Ts), parásito del intestino delgado del hombre. 

Para la presentación de la enfermedad, debe ocurrir el complejo Teniasis 1 

Cisticercosis (T/C) en la cual participa el cerdo doméstico (Sus scrofa) como el principal 

huésped intermediario. El ciclo biológico del parásito se cierra cuando, en condiciones 

deficientes de saneamiento básico, una persona elimina con sus heces, huevos de Taenía 

solium (Teniasis). los que al ser consumidos por los cerdos, se desarrollan en ellos los 

Cisticercus cellulosae (Cisticercosis) completándose de esta fonna el complejo T 1 C. Sin 

embargo cabe la posibilidad de que una persona pueda verse afectada de los dos 

componentes del complejo: las fonnas adulta y larval. En el caso de la Teniasis, las personas 

lo contraen al consumir poco cocida, la carne de cerdo conteniendo los cisticercos, y para el 

caso de la Cisticercosis, la enfermedad es adquirida ingiriendo huevos de Taenia solium con 

alimentos contaminados, por auto infección ano-boca y excepcionalmente por retro 

peristaltismo. En estas condiciones el humano se comporta como hospedero definitivo e 

intermediario de la misma pamsitosis. 

La neurocisticercosis por su parte, constituye un problema de Salud Pública, es la 

fonna más grave y más frecuentemente observada en el hombre, con consecuencia a veces 

fatales, ocasiona incapacidad fisica y mental, así mismo cobra singular importancia el costo 

que demanda a la persona afectada, el transporte a centros médicos especializados, 
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diagnósticos y el tratamiento específico correspondiente (ACHA, P. y B. SZYFRES, 1986; 

GILMAN R. et al., 1999). 

T eniasis 1 cisticercosis tienen una mayor prevalencia en las áreas rurales que en las 

urbanas y en países en desarrollo que industrializados. En las áreas rurales, los factores de 

riesgo más importantes son la crianza domiciliaria sin confinamiento de cerdos, que les 

permite el acceso al excremento humano, malos hábitos en la higiene personal, la falta de 

letrinas u otros sistemas de disposición de excretas humanas y un sistema deficiente de 

referencia a niveles de atención médica especializada (OMS-OPS, 1993). Asimismo las 

condiciones sociales, económicas, cultural~ ignorancia y pobreza, están intrínsecamente 

vinculadas con estas enfermedades, ya que en cada uno de los momentos del ciclo de vida del 

parásito existen actividades humanas involucradas en su reproducción. La aparición de 

cisticercosis en zonas urbanas, puede ocurrir cuando las medidas higiénicas son deficientes 

(SARTI, E., 1986; SÁNCHEZ-SERRANO, A. et al., 2002). 

Cisticercosis Porcina, además del riesgo que significa para la salud humana, el 

consumo de las carnes de cerdo afectadas, tiene relevancia desde el punto de vista 

económico, pues se trata de una de las enfermedades que causa la mayor cantidad de 

decomisos de carcasas en los carnales, originando grandes pérdidas económicas a los 

criadores, desatentándolos a proseguir en su actividad pecuaria (IDROGO, L. 1989. 

VILLALOBOS, R., 1990; GONZÁLES, E. et al., 1994). 

La actividad de detección y/o diagnóstico de Cisticercosis Porcina 

se efectúa en fonna rutinaria en el momento de la inspección sanitaria en los carnales, 

según nonnas estipuladas en el Reglamento Tecnológico de Carnes (RTC- 2002), recurso 

trascendental para definir la aptitud de la canal de los cerdos sacrificados, para destinarlos al 

consumo humano. No obstante, la mayoóa de los cerdos, por no decirlo todos, han pasado la 

prueba de la "revisión de la lengua" como un requisito obligado para fmiquitar la 

transacción de compra-venta, creando una gran controversia entre las autoridades sanitarias, 
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el destino que se dan a aquellos cerdos que en la ''prueba", hayan resultado positivos a 

Cisticercosis. 

En el ámbito regional se dispone de información de la prevalencia de la cisticercosis 

humana En la selva baja y específicamente en Maynas y Alto Amazonas se consignan 

respectivamente, tasas de 51 y 47.2 de cisticercosis humana por lOO 000 habitantes (ROJAS, 

M., 2002) (Anexo V). 

Por otro lado, en el Camal Municipal de_ Yurimaguas, en una recopilación de datos de 

los registros de matanza, entre Enero y Octubre de 1996~ de 3760 porcinos sacrificados~ 234 

fueron decomisados por presentar Cisticercosis, lo que significó un 6.22% de prevalencia. De 

igual modo, en otra evaluación, entre Febrero y Abril de 1999, se encontraron en el mismo 

camal, decomisos por Cisticercosis Porcina con una prevalencia de 4.05% (Camal Municipal 

de Yurimaguas, 1999). 

Frente a esta situación nos propusimos la necesidad de identificar algunos aspectos 

epidemiológicos relacionados con la prevalencia de la Cisticercosis Porcina, así como 

identificar los factores socio económicos y culturales de los criadores, que influyen a que la 

cisticercosis porcina siga constituyendo un problema de Salud Pública, evidenciado por la 

casuística de esta zoonosis en dos provincias representativas de la Región Loreto, Maynas y 

Alto Amazonas, lugares en los que se reportan los mayores números de casos de Cisticercosis 

Porcina (Anexo 11), además de ofrecer ventajas comparativas de accesibilidad de sus distritos 

_y caseríos, asi como de contar con la infraestructura adecuada _y personal idóneo, para la 

detección de cerdos afectados con esta enfermedad, y brindar facilidades en el recojo de 

información de los criadores. 

El estudio efectuado en las Provincias de Maynas y Alto Amazonas, hizo posible 

obtener los resultados que contribuyen con información local y actualizada, para que en el 

futuro se planteen, implementen y validen alternativas de intervención, acordes a la situación 
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geográfica y realidad socioeconómica y cultural de Loreto~ que permitan la vigilancia. 

prevención y control de Jos factores de riesgo que esta zoonosis implica para la salud pública 

Por tales consideraciones, con la ejecución del presente estudio, dimos respuesta a la 

pregunta: ¿Cuáles son los factores socioeeonómicos y culturales, que se relacionan con la 

prevalencia de Ja Cisticercosis Porcina en Maynas y Alto Amazonas en Loreto, 2003?. 

1.2. Objetivos 

• General 

Determinar los factores socioeconómicos y culturales de los criadores que se relacionan 

con la prevalencia de la Cisticercosis Porcina, en las provincias de Maynas y Alto 

Amazonas Loreto, 2003. 

• Específicos 

o Establecer la prevalencia de Cisticercosis Porcina en las Provincias de Maynas y 

Alto Amazonas. 

o Evaluar los factores sociales: grado de instrucción y residencia de las personas que 

se dedican a la crianza de cerdos. 

o Identificar los factores económicos: ingreso mensual y pérdida económica de los 

criadores cerdos en estas dos provincias. 

o Evaluar los factores culturales: hábitos higiénico- sanitarios, formas de crianza de 

cerdos, hábitos de consumo, formas de la comercialización de carne de cerdos y 

capacitación de los criadores. 

o Relacionar los factores socioeconómicos _y culturales, con la prevalencia de 

cisticercosis porcina en las provincias de Maynas y Alto Amazonas. 
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CAPITULO U 

2. Mareo Teórico 

2.1. Definición 

La cisticercosis es una infección causada por el Cisticercus cellulosae, estadío larval 

del cestodo Taenia solium. El único huésped definitivo es el hombre, y los huéspedes 

intermediarios son el cerdo doméstico, jabalí y el hombre. 

En Salud Pública la Taenia so/ium es importante por causar la zoonosis parasitaria 

conocida como cisticercosis humana; es decir el hombre se infecta con los huevos de la tenia 

y luego el embrión invade diferentes órganos y tejidos y se desarrolla la enfermedad en forma 

similar en el porcino. La presentación más grave de esta enfermedad es la neurocisticercosis. 

Antiguamente la cisticercosis no se apreciaba en toda su magnitud, podía ser 

confundido con otros problemas principalmente neurológicos, por la diferente sintomatología 

que presentaba la persona o con otras parasitosis, por error en el diagnóstico serológico. En 

el caso del porcino no se evidenciaba hasta el sacrificio e inspección del animal 

{ALCÁNTARA, R.,.1997}. 

2. 2. Etiología 

Los cisticercos son pequefias vesículas de forma esferoide u ovoide. Miden de 8 a 12 

mm x 4 a 8 mm; poseen una pared delgada semitransparente y contienen un líquido 

traslúcido. Tienen un punto blanco que corresponde al escólex invaginado, el cual posee un 

rostelo armado con una doble corona de 22 a 32 ganchos, que miden de 160 a 180 u los 

grandes y de 110 a 140 u los pequefios (Figuras 1 y 2). 

El cerdo, por sus hábitos coprofágicos. habitualmente se infecta al ingerir huevos de 

uno o varios proglótidos contenidos en excrementos humanos o al ingerir embrióforos 

diseminados, después de la destrucción de las partes blandas, que contaminan el forraje o los 

alimentos y pasan al sistema digestivo, eclosionando en el intestino del animal. Los 
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embriones una vez liberados" por medio de sus ganchos desgarran la pared del intestino y vía 

sanguínea llegan a todo el cuerpo del animal, entre 24 a 72 horas post ingestión. 

Generalmente solo aquellos que llegan a los músculos voluntarios, al cerebro o lengua se 

transforman en cisticercos. El cisticerco esta completamente desarrollado alrededor de las 1 O 

semanas de ingerido el huevo. 

El hombre se infecta al ingerir las carnes de cerdo cruda o insuficientemente cocida 

conteniendo C. cellulosae que se evaginan y se ubican en el intestino delgado, generalmente 

en el yeyuno. desarrollándose hasta la etapa adulta. 

Aproximadamente 2 a 3 meses después de la ingestión, la tenia llega a medir varios 

metros de longitud y comienza a eliminar a diario proglótidos grávidos en la materia fecal, 

enviando miles de huevos al medio ambiente. Las fases evolutivas de la Taenía solíum son 

infectantes para los humanos, en los que puede desarrollarse la cisticercosis, potencialmente 

mortal porque frecuentemente ataca el sistema nervioso central (ACHA, P. y B. SZYFRES, 

1986; ALCÁNTARA R., 1997; ATlAS, A., 1991). 

2.3 .. Factores de riesgo para Cisticercosis.. 

La evidencia epidemiológica muestran mayor prevalencia de Teniasis 1 cisticercosis 

en las áreas rurales que en las urbanas y en países en desarrollo que industrializados. 

Además los factores de riesgos más importantes en áreas rurales son la crianza domiciliaria 

sin confinamiento de cerdos, que les permite el acceso al excremento humano, malos hábitos 

en la higiene personal, la falta de letrinas u otros sistemas de disposición de excretas 

humanas y un sistema deficiente de referencia a niveles de atención médica especializada 

(OMS-OPS, 1993) (Figuras 5 y 6). 

La mayoría de las personas afectadas de cisticercosis provienen de las áreas rurales y 

los estudios epidemiológicos de prevalencia se han realizado en poblaciones rurales, debido a 

que en ellos existen prácticas tradicionales de crianza de cerdo, malas condiciones higiénicas, 

ignorancia y pobreza, sin embargo la aparición de cisticercosis puede ocurrir en zonas 
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urbanas, donde las medidas higiénicas son deficientes (SÁNCHEZ-SERRANO, A et aL, 

2002). 

Es importante destacar que las condiciones sociales, económicas y culturales están 

intrínsecamente vinculadas con estas enfermedades, ya que en cada uno de los momentos del 

ciclo de vida del parásito existen actividades humanas involucradas en su reproducción 

(SARTI, E., 1986). 

La situación epidemiológica de la teniasis·cisticercosís en Brasil es muy similar a los 

problemas encontrados en México. Está intimamente relacionada con los problemas socio

económicos de la población, o sea falta de educación higiénica, saneamiento básico, 

deficiencia de la inspección sanitaria de la carne (Figura 3) y, finalmente, falta de 

continuidad de los programas preventivos de salubridad (BIONDI, F., 1997). 

La teniasis es una infección cosmopolita, pero sus tasas de prevalencia son variables 

en distintas áreas geográficas, por efecto de factores culturales y socioeconómicos 

involucrados en su transmisión (ATIAS. A. 1991). 

El noventa y nueve por ciento de la población cree que la cisticercosis se produce al 

comer carne de cerdo. Sin embargo, no es tan simple como eso. Una persona se puede 

enfermar aun cuando nunca no haya consumido ese tipo de carne. El principal foco de 

infección se encuentra en la materia fecal humana contaminada con huevecillos del parásito 

y que está dispersa en el ambiente (SOTELO, J., 1999). 

En algunas regiones entre el 15 y 60% de cerdos criados con el sistema tradicional 

tienen anticuerpos contra el parásito. Otros estudios han indicado que alrededor de 300,1, de 

cerdos tienen cisticercos en sus lenguas. En Bolivia entre el 1.4 y 2% de las personas en las 

áreas rurales tienen la Taenia solium en sus intestinos (V AN'T, H. K., 2000). 

La frecuencia de la cisticercosis porcina en México, en áreas donde se crian los 

cerdos en forma semiconfinada es hasta 13%. En seres humanos la forma clínica más 

frecuente y grave es la neurocisticercosis. Las razones de la alta frecuencia en seres humanos 
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y en cerdos son la falta de higiene" de inspección sanitaria de la carne y de programas 

educativos para la población (ALUJA, A y N. VILLALOBOS. 2000). 

Entre otros puntos notables de un estudio de 1 O 000 casos de Cisticercosis humana 

en México (entre marzo del 78 y marzo del 92), se incluyen a la consideración 

socioeconómica, encontrando que son los siguientes: 

l. El 30% de los pacientes tienen reinfestaciones; condicionado porque persisten las 

condiciones sociales no higiénicas de su hábitat. 

2. Los grupos sociales tienen diversos porcentajes de morbilidad de cisticercosis. La 

aparición de la frecuencia de la enfermedad en el nivel intermedio social es del 60% de los 

casos y no en el nivel económico bajo de los casos (solamente 30% ), esto quizás porque 

tienen más anticuerpos que el resto de población (si sobrevive el paciente los primeros años 

de vida)~ o quizás porque la carne con más posibilidades de infestación no está en sus 

posibilidades económicas de adquirir y comer. El paciente de alta sociedad tiene solamente 

el 10% de los casos (considerando lógicamente el nivel higiénico teóricamente en el que 

vive) (SKROMNE, G. y R IDDALGO. 1997). 

La identificación y medición de los factores de riesgo a mostrado importantes 

hallazgos, de acuerdo con ello una persona portadora de Taenia solium es el principal riesgo 

para que sus convivientes presenten neurocisticercosis, ya que existe un agrupamiento de 

humanos y cerdos seropositivos a cisticercosis con los individuos portadores. Las 

condiciones sociales económicas y culturales están intrínsecamente vinculadas con esta 

zoonosis, ya que en cada uno de los momentos del ciclo de vida de los parásitos. existen 

actividades humanas involucradas en su reproducción En primer Jugar~ puesto que la teniasis 

es una enfermedad exclusiva del humano, este es el único responsable de la dispersión de los 

huevos del parásito; así, la defecación al aire libre y 1 o la inadecuada eliminación de excretas 

es la primera práctica de riesgo. En segundo lugar~ una crianza de cerdos que tolere o 

promueva el contacto de estos con el excremento humano permite Ja infección del cerdo. La 

falta de control sanitario de la carne de cerdo su manejo y los hábitos de alimentación que 

incluyen el consumo de esta carne en fonna poco cocida o cruda, también son prácticas que 
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contribuyen a la infección. La falta de higiene personal. especialmente los hábitos 

relacionados con el lavado de las manos antes de comer y después de ir la baño, el consumo 

de agua sin hervir y de alimentos sin lavar, así como su disposición a agentes que dispersan 

los huevos, son prácticas que posibilita la ingestión de estos por el humano (GILMAN, R. et 

al., 1999; SARTI, E. et al.. 2000). 

Un flujo cada vez más creciente de inmigrantes provenientes de áreas endémicas 

hacia los países desarrollados, ha resultado en una prevalencia más alta de la infección y 

también en el reconocimiento de casos clínico~ que pueden ocurrir aisladamente o bajo la. 

forma de brotes. En las áreas endémicas la enfermedad comúnmente afecta a comunidades 

con patrones higiénicos bajos, aunque puede también encontrarse en forma ocasional entre 

las clases medias y altas urbanas (TORRES, J.,s.f). 

2.4. Cisticercosis Humana 

La helmintiasis intestinal humana por Taenia solium es en general asintornático. 

Puede causar nerviosismo, insomnio, anorexia o vómito, pérdida de _peso, y trastornos 

abdominales, pero raramente tiene consecuencias graves. La cisticercosis humana por el 

contrario a menudo es sintomática, debido a que los huevecillos al eclosionar y penetrar en 

la pared intestinal, se dirigen y alojan en diferentes órganos y tejidos. Dependiendo de su 

número, localización, viabilidad y reacción inflamatoria se presentará variada sintomatología. 

Las principales manifestaciones clínicas, reportadas en los diferentes estudios que se 

relacionan con la presencia de cisticercos, son cuadros convulsivos, meningoencefalitis, 

hipertensión endocraneana e hidrocefalia, disturbios mentales, alteraciones oculares como 

papíledema, anormalidades pupilares, nistagmus, dolor de cabeza, fiebre, vómitos y en casos 

severos coma y muerte. 

La neurocisticercosis es una enfermedad neurológica común en países de desarrollo, 

donde es causa de síntomas como epilepsia o hipertensión endocraneana e incluso de muerte. 

Hasta la fecha no se ha conseguido un entendimiento claro de todas las variables 

20 



involucradas en el control o de su respuesta a cambios en la dinámica de transmisión 

(ACHA, P. y B. SZYFRES, 1986; ALCÁNTARA, R .et al., 1997; ATIAS, A, 1991). 

2.5. Cisticercosis Porcina 

La cisticercosis en el huésped animal intermediario casi nunca causa disfunción del 

crecimiento o la reproducción. debido a que el parásito esta mas adaptado al porcino que al 

hombre. Se puede encontrar cerdos con infecciones severas y sin sintomas aparentes de 

enfermedad. Sin embargo el valor comercial de la carne infectada se reduce grandemente. 

Por otro lado los cerdos infectados con cisticercosis usualmente viven en zonas con alta 

incidencia de parásitos en general, de manera que los síntomas que se observan pueden no 

deberse a cisticercosis propiamente dicha. Pero aun asi, los cerdos no viven el tiempo 

suficiente para permitir que se aprecien síntomas que indiquen la enfermedad. 

En el porcino~ los cisticercos se fJjan en el tejido co11iuntivo ínter fibrilar de los 

músculos y se han encontrado localizado en los músculos maseteros, lengua, cue11o, espaldas, 

intercostales, psoas, miembros anteriores y posteriores, laringe, diafragma, y pared 

abdominal~ corazón, globo ocular y en el cerebro (Figuras 2 y 4). Al afectar este último se 

pueden originar movimientos convulsivos~ ataques epileptoides y trastornos nerviosos. 

Cuando la infección ha sido muy intensa Jos cisticercos pueden encontrarse en el hígado, 

pulmón. riñón. tejido subcutáneo y bazo (ALCÁNTARA, R. et al., 1997). 

En San Francisco de Cuapa (Nicaragua), las principales características de la crianza 

de cerdos son.: 

• Falta de sensibilización para asumir el ganado porcino como empresa productiva 

• Alto índice de contaminación con cisticercosis y falta de sanidad animal 

• Falta de mejoramiento genético 

• Poco acceso a la capacitación en la mayoría de pequeiios y medianos productores 

• Insuficiente asistencia técnica. 

( www. pinoleros. com/municipios/chontales/sf. cuapa.ht ). 

21 



2.6. Magnitud del problema 

La cisticercosis humana tiene distribución mundial y su forma mas grave de 

presentación, la neurocistícercosís, se ha obsenrado en 17 países latinoamericanos, 

estimándose la existencia de lOO casos por 100,000 habitantes y 30 de cisticercosis ocular o 

periocular. Las tasas más altas de morbilidad se encuentran en Brasil, Chile, Pe~ El 

Salvador, Guatemala, y México {ACHA, P. y B. SZYFRES, 1986). 

En el Perú, la cisticercosis humana, se encuentra distribuida en las tres regiones 

naturales. La mayoría de los pacientes con neurocisticercosis proceden de los Departamentos 

de Junín, Cajamarca, Ancash, Apurímac, Ayacucho y Lima, esta última por ser la meta de las 

migraciones. La infección humana debida a Cysticercus de desarrollo, debido a las 

diferencias en el estándar de higiene ambiental y personal, como también en la tecnología de 

cría de ganado porcino, especie que interviene como huésped intermediario {ALCÁNT~ 

R. et al., 1997). 

En el Perú. la carne de cerdo que sale de mataderos reglamentados se limita 

principalmente aJas grandes ciudades de la costa: Alrededor de 65% del cerdo consumido en 

el país se obtiene de fuentes extraoficiales donde no hay inspección o supervisión. Se 

estudiaron las vías de comercialización de cerdos en Huancayo, donde la cisticercosis es 

endémica y se analizaron los registros oficiales de compra, sacrificio y mercado. También se 

efectuaron encuestas de observación de los participantes en dos mercados locales de cerdos 

vivos y en los mercados de carne oficiales. Al ser de los pocos productos que pueden 

convertirse en dinero en efectivo con facilidad y rapidez, estos son de gran valor comercial 

para los campesinos. Si no se entienden a fondo todos los aspectos de venta y consumo de la 

carne de cerdo, es imposible iniciar medidas apropiadas para el control de la cisticercosis. 

Estimaron que 48% de la carne de cerdo es vendida extraoficialmente y 23% de toda la carne 

consumida en Huancayo proviene de animales cisticercóticos (GONZÁLES, E. et al., 1994). 
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La cisticercosis se desarrolla en poblaciones de porcinos infestados, reservorios del 

13% y Teniasis del 6%; asúnismo la cisticercosis porcina llega al 35% en áreas endémicas, 

estas tasas se mantienen más o menos estables en una población que se renueva cada 80 

años. Entre los años 1998 y 2001 de 16324 personas examinadas serológicamente 4082 

resultaron positivas a teniasis - cisticercosis, lo que representa el 25%~ contando con una 

incidencia de cisticercosis humana, para Lima metropolitana del 20% en pacientes sin 

cuadros epilépticos. 

Se informa de diferentes tasas de cisticercosis humana, en distintas ciudades del país, 

esto en base a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud para el año 2000; de estos 

se resaltan las tasas concernientes a Maynas y Alto Amazonas, las cuales alcanzan 

respectivamente 51 y 47.2 de casos de Cisticercosis Humana por 100 000 habitantes 

(ROJAS, M.,2002). 

La Taenia solium y la enfermedad resultante neurocisticercosis, son altamente 

endémicas en países en desarrollo donde se crían cerdos para consumo. En áreas rurales de 

Latinoamérica, entre 5 y 20% de la población esta infectada con Taenia .t;o/ium. La 

neurocísticercosis existe en toda Latinoamérica, el sudeste Asiático, África e India. En 

México, Ecuador y Brasil, la prevalencia de neurocisticercosis en autopsias sobrepasa el l% 

y en México y Perú, el 12% de camas del servicio de neurología se ocupan por esta 

enfermedad. Neurocisticercosis fue la cuarta condición más común (con mayor frecuencia 

que tuberculosis) en autopsias en el hospital Santo Toribio de Mogrovejo en Lima Perú. 

Durante los 37 años comprendidos entre 1950 y 1987, 136 de 2200 autopsias realizadas en 

este hospital demostraron cisticercosis, reflejando la considerable mortalidad asociada con 

esta enfermedad (GILMAN R., et al., 1999.). 

En Cajamarca efectuaron un estudio con lOO pacientes atendidos en el Hospital I

IPSS con el diagnóstico clfnico, inmunológico y tomográfico de neurocisticercosis, durante el 

periodo comprendido entre 1993 y 1995. El grupo etáreo de mayor frecuencia estuvo 

comprendido entre los 20 y 30 años (66%), el 68% de los casos correspondían a varones; el 
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74% procedían de zonas urbanas marginales y rurales. Cinco pacientes tenían antecedentes de 

Teniasis familiar y el 4% con datos de expulsión de tenias. En el 900/o y 77% de los pacientes 

consumían frecuentemente verduras crudas y carne de cerdo respectivamente. El 9% 

desempeñaba labores de manipulación de carnes y en un 8% existía historia familiar de 

neurocisticercosis. En un 80% de casos la enfermedad fue menor de 5 años (SALAZ~ J. et 

al., 1998.). 

La taeniosis y cisticercosis ocasionadas por la Taenia solium, conocida comúnmente 

como "solitaria", son un problema de Salud Pública que prevalece en sitios donde existen 

malas condiciones ambientales y socioeconómicas. Estas parasitosis se encuentran en Áftica, 

Asia y Latinoamérica. México y Brasil presentan las frecuencias más altas del continente 

(SARTI, E.et al., 2000). 

Los datos disponibles en la literatura son tan escasos y fragmentarios que es dificil 

determinar la frecuencia de cisticercosis en algunos países. La prevalencia en algunos países 

de América Latina que se han encontrado: México 1.7 al2.5%, Costa Rica 0.4%, Honduras 

0.02%, Colombia 0.7%, El Salvador 0.4%, Venezuela 0.5%, Ecuador 0.5%, Perú 1%, Brasil 

2.1 al2.4% y en Chile 0.9% (LONDOÑO, L, 1993). 

Las variaciones en la prevalencia de la neurocisticercosis tanto en Latinoamérica 

como en México, pueden depender principalmente de las medidas tomadas por los gobiernos 

en el manejo y destino de las heces humanas, la relación entre humanos y cerdos, el control 

de la carne del cerdo parasitada, las costumbres culturales en cuanto al consumo y manejo de 

la carne de cerdo y los procedimientos para identificar y tratar a los portadores del parásito 

adulto (SARTI, E., citada por FLISSER A. y F. MALAGON. 1989). 

Aunque los seres humanos son los huéspedes definitivos de la T. solíum, la frecuencia 

de infecciones humanas es relativamente rara en ciertas regiones, si se compara con 1a 

frecuencia de la cisticercosis de los cerdos. El hecho de que los cerdos consuman 

desperdicios contaminados fecalmente y su habito de alimentarse en áreas contaminadas, 
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ocasiona una alta incidencia, que en algunas regiones se eleva hasta el 25% (BECK J. y J. 

DA VIES, 1983). 

La cisticercosis porcina, una de las principales causas de enfennedades neurológicas 

en los humanos, ocasiona importantes pérdidas económicas en la porcicultura por decomiso 

de la carne infectada. En México y otros países de América Latina, Asia y África representa 

un _grave problema socioeconómico, especialmente en áreas donde los escasos recursos 

sanitarios favorecen al ciclo de transmisión del parásito (U.A.M., 1996). 

Se advierte que la cisticercosis adquiere importancia clínica a sus complicaciones 

potencialmente letales cuando comprometen órganos vitales, constituyendo un grave 

problema de salud pública en países en desarrollo. En el Brasil, la cisticercosis es encontrada 

con elevada frecuencia en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Paraná y Goias 

(DISCACCIATI. Metal., 2001). 

En el hombre la cisticercosis es frecuente en algunos países de América Central y del 

Sur, y en África, India y China. Los hábitos en la preparación de alimentos y costumbres 

religiosas afectan la presencia del parásito. En el cerdo la frecuencia en algunos países es 

25%, es mayor cuando prevalecen la insalubridad y los métodos defectuosos de eliminación 

de las excretas, por ejemplo cuando la ingieren los cerdos (BROWN H. y F. NEVA, 1986). 

El hombre puede contraer la cisticercosis sólo por la ingestión de huevos que 

proceden de heces humanas: la cisticercosis humana se da sobre todo en las zonas donde se 

consume la carne de cerdo poco cocida, lo que hace que en ellos la prevalencia de la 

infección por T. solium sea alta, donde a la vez la higiene es escasa, lo que conduce al a 

contaminación de alimentos con heces humanas. Es endémica en México y a lo largo de 

Centro y Sudamérica, también lo es en el sudeste asiático y en partes de África. Los datos de 

autopsia indican una prevalencia de neurocistícercosis en la ciudad de México que oscilan de 

un 1.4 a 3.6%. En Durban, Sudáfrica, es la causa más común de epilepsia. La mayoría de los 
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casos diagnosticados en Estados Unidos lo son en inmigrantes de México, América Central y 

Sudeste Asiático (MARKELL, E. et al., 1986). 

Los cerdos cisticercosos no se envían al mstro (camal), debido a la inspección ocular 

que los compradores realizan en la lengua de los cerdos al cerrar el trato de compra. Esto 

sugiere que la cisticercosis porcina es más frecuente de Jo que se detecta a la inspección 

veterinaria de rutina _y por lo consiguiente explica por que este parásito se encuentra tan 

difundido ocasionando importantes pérdidas a la economía. En 1981 en México se 

sacrificaron 17,825,600 cerdos, de los cuales considerando que el porcentaje promedio de 

cerdos con cisticercosis es de 1.55%, se obtuvo que 276;1.96 cerdos se decomisaron ése año 

por cisticercosis. Tomando en cuenta cifras y suponiendo que actualmente un cerdo de 100 

Kg. de peso cuesta $ 200.00, el resultado sería de $ 55 259,200.00. Según cálculos 

establecidos, se pierde en promedio el 68.5% de la inversión por esta enfermedad (ALUJA. A 

y N. VILLALOBOS. 2000; FLISSER A y F. MALAGON. 1989; ACEVEDO, J., 1989). 

Las pérdidas económicas sólo se han estimado en un reducido número de países, pero 

la cisticercosis en el ganado porcino limita mucho la industrialización de este animaL En 

México, Ja cisticercosis porcina es responsable de pérdidas de más de Ja mitad de Ja inversión 

nacional de producción porcina. La pedida económica anual correspondiente a toda América 

Latina es de unos US $ 164 millones (SCHANTZ, P. et al., 1994). 

La patología de ésta zoonosis ha sido descrita en muchos países de latinoamericanos 

como México, Ecuador, Perú, Guatemala, en donde la prevalencia para cisticercosis porcina 

puede ubicarse entre el 24 _y 75 % de la población animal explotada en forma tradicional. 

Según BENÍTEZ (1995) y GARCÍA (1997), en un estudio realizado en Perú, ha identificado 

que hasta el 30% de la población animal investigada estuvo atacada de cisticercosis. En 

Ecuador, trabajos realízados dentro del Proyecto TIC en 1998, en cerdos faenados en camales 

oficiales, muestran que la prevalencia de la cisticercosis porcina es de 2.34% en Loja; de 0.73 

para !barra y de 0.03% en Pichincha (BENÍTEZ, W. et al., 1998). 
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Se encuestó a 76 familias, en las que se evidenció que el84.62% dispone de servicio 

higiénico; el 17.26% de letrinas; el 96.15% de agua potable; el 73.72% de las familias 

disponen de piaras con 2.9 cerdos en promedio; el 91.3% de la carne es comercializada en 

forma de frituras ("Fritada" u ''Homado") o carne :fresca; el 45.05% de los entrevistados 

consume carne de cerdo una o dos veces por semana y el34.01% lo hace en forma eventual; 

el 76.46% desconoce de la epidemiología del Complejo T 1 C~ mientras que el 23.55% la 

conoce en forma _general (RODRÍGUEZ, R., 1997). 

En una investigación realizada en las poblaciones de Belén y Landangui, Provincia de 

Loja, donde se caracterizaron los factores socio-económico-epidemiológicos que influyen en 

la presencia del complejo Teniasis- Cisticercosis (T 1 C), se determinó que el hacinamiento~ 

la falta de servicios sanitarios, el mantenimiento de los sistemas de producción porcina 

tradicional, el faenamiento clandestino y la falta de conocimientos sobre el ciclo biológico 

del parásito, así como, la falta de medidas profilácticas, hacen que la zona investigada sea 

prevalente para esta zoonosis. También se determinó la incidencia y la prevalencia de la 

cisticercosis porcina en CAFRILOSA, estableciéndose que el 2.34% de los cerdos faenados 

eran positivos para C. cellulosae. a la inspección veterinaria (CARVAJAL A., 2001). 

Estudios efectuados en rastros en 1980, demuestran que, de 17, 058,300 animales 

sacrificados, el 1,55% presentó cisticercosis, lo que equivale a 264 404 canales afectadas. 

Otros estudios con cerdos de traspatio en pie. revelan hasta un 25% de animales afectados 

(ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1994). 

En el Perú, en estudio realizado en 1972, con 500 porcinos beneficiados en el camal 

frigorífico de Tarapoto, se informa que la cisticercosis ha originado el 6% de los decomisos 

(RÍOS, A, 1972). 

En un trabajo efectuado con 200 cerdos procedentes de diferentes lugares del 

departamento de Loreto, beneficiados en el Camal Municipal de Iquitos, se reportan 3.1% de 

decomiso de carcasas por la presencia de cisticercosis (ZEGARRA, J., 1976). La procedencia 

de los animales afectados por cisticercosis se muestra en el Anexo IT. 

27 



En 1989, se realizó un estudio en el camal de Chota. Departamento de Cajamarca en 

el cual, de 693 porcinos inspeccionados, 18 resultaron positivos a cisticercosis, que significó 

el2.6% y ocasionó una pérdida económica de S/. 12,600.00 soles (!DROGO, L., 1989). 

En el Camal Municipal de Tarapoto, en un trabajo realizado con 2180 porcinos, 

encontraron 47 positivos a cisticercosis haciendo 2.15%. La pérdida económica ocasionada 

fue de S/. 29,610.00 soles. (8,460.00 dólares) (VILLALOBOS, R., 1990). 

En un estudio efectuado en el Camal Municipal de Chiclayo, se determinó que de 500 

porcinos beneficiados, 12 resultaron positivos a cisticercosis que significó un 2.4%. Así 

mismo encontró entre los trabajadores de dicho camal, un positivo a huevos de Taenía solium 

en las heces (HIDALGO, M., 1993). 

En Cajamarca se realizó una investigación en presunción de la existencia de 

cisticercosis cerebral en Jos porcinos comercializados en los mercados La Merced y Manuel 

Noriega, ctrya procedencia fue del Camal Municipal de C~jamarca. Se inspeccionaron 1685 

cerebros de porcinos durante un año, declarados aptos para el consumo humano, 

encontrándose 54 encéfalos con Cystícercus cel/ulosae, que representa una prevalencia de 

3,20% (BURGA, J., 2003). 

La OMS ha señalado que el control de la cisticercosis se logra más fácilmente a 

través de la inspección de mataderos. No obstante se afirma que en lugares como el Pe~ 

donde la cisticercosis humana es endémica, Jos registros oficiales de Jos mataderos revelan 

tasas m~y bajas de cisticercosis porcina, por que casi todos los cerdos se sacrifican 

clandestinamente (GONZÁLES, E. et al., 1994). 

Un trabajo de tesis realizado en el Camal Municipal de Punchana, muestra una 

incidencia de cisticercosis porcina de 3.1 %, con infestaciones masivas y moderadas en las 

carcasas decomisadas (ZEGARRA, J., 1976). 
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2. 7. Hipótesis 

l. Entre los criadores con bajo grado de instrucción, se identificará con mayor frecuencia 

cerdos con cisticercosis positiva. 

2. Entre los criadores que residen en el ámbito rural, se identificará con mayor frecuencia 

cerdos con cisticercosis positiva. 

3. Entre los criadores con bajos ingresos mensuales, se identificará con mayor frecuencia 

cerdos con cisticercosis positiva. 

4. Entre los criadores con altas pérdidas económicas, se observará con mayor frecuencia 

cerdos con cisticercosis positiva. 

5. Entre los criadores con hábitos higiénico·sanitarios inadecuados, se identificará con mayor 

frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

6. Entre los criadores con formas de crianza no técnica de cerdos y sin capacitación, se 

identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

7. Entre los criadores con forma habitual de consumo de carne de cerdo, se identificará con 

mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

8. Entre los criadores con manera informal de comercialización de carne de cerdo, se 

identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 
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CAPÍTUWW 

3.1. Metodología 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue correlaciona!, porque se estableció una relación entre las 

variables inde_pendientes: grado de instrucción, residencia, ingresos del criador, hábitos 

higiénicos sanitarios, hábitos de consumo de carne de cerdo, forma de crianza de cerdos, 

formalidad en la comercialización de carne de cerdo y capacitación; con la variable 

dependiente: cisticercosis porcina 

Método y diseño de la investigación 

En la presente investigación se utilizó el método cuantitativo, el cual nos permitió 

recolectar sistemáticamente la información cuantitativa, al cual se hizo un análisis utilizando 

procedimientos estadísticos, para probar las hipótesis planteadas y permitan dar respuesta al 

problema de investigación. 

El diseño empleado fue el transeccional/ correlaciona!, porque tuvo como objetivo 

indagar la prevalencia y relacionar los valores en que se manifiestan las variables en 

estudio, durante los meses de julio a agosto del 2003. 

3.2. Población y Muestra 

• Población 

La _población estuvo constituida _por las .. personas que se dedican a la crianza de 

cerdos de las provincias de Maynas y Alto Amazonas, que según el INEI (INEI, 1995) 

son 8632 criadores de cerdos que conforman cada uno una Unidad Agropecuaria (U.A), las 

cuales abastecen el mercado local con cerdos para su sacrificio en los carnales de Punchana 

y Yurimaguas respectivamente. 
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• Muestra 

A. Tipo: El muestreo empleado fue el estratificado proporcional correspondiente al 

atributo ocupación. En la asignación de criadores a evaluar por provincia, se tuvo en 

cuenta la existencia de prevalencias de Cisticercosis de 14.52 y 24.2 % reportadas 

para !quitos y Yurimaguas respectivamente (ver Tabla 1). 

B. Tamaño: La muestra estuvo conformada por 360 criadores de cerdos, de los distritos _y 

caseríos seleccionados, la misma que se calculó por la técnica de estimación de 

proporciones, como se demuestra a continuación. 

Fórmula: 

Donde: 

n = Z 2 p. g 

B2 

z = 1.96 

p=0.5 

q=0.5 

B=0.05 

N= 8632 

Calculando: 

n = (1.96)2 (0.5) (0.5) = 376.6 

(0.05)2 

Como se conoce N, el tamaño final (nf) será: 

nf= n = 376.6 = 360 

1 + n/N. 1 + 376.6 /8632 

nf= 360 

Los distritos, Centros Poblados Mayores y caseríos considerados para la ejecución del 

presente estudio fueron los siguientes: 
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• En la Provincia de Maynas 

o Distritos: 

• !quitos 

• Punchana 

• Belén 

• Mazan 

• Indiana 

• Tamshiyacu 

• SanJuan 

o Caseríos: 

• Varillal 

• Paujil 

• 13 de Febrero 

• Ex Petroleros 

• Zún_garo Cocha 

• En la Provincia de Alto Amazonas 

o Distritos y Centros Poblados Mayores: 

• Munichis 

• Teniente César López 

• Pampa Hermosa 

• SantaCruz 

• Jeberos 

• San Lorenzo 

o Caseríos: 

• Túpac Amaru 

• San Juan de Pamplona, San Juan de la Libertad 

• Santo Tomás 

• La Libertad de Cuiparillo 

• Santa Rosa (Km. 17) 
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C. Proceso de selección: La selección de los criadores fue aleatoria, teniendo cada 

uno de ellos igual probabilidad de ser elegidos para efectos del estudio. Se utilizó la tabla de 

números aleatorios y se elaboró un listado de criadores de porcinos en cada localidad, hasta 

completar el total de la muestra. El número de criadores por lugar establecido se consigna en 

el Anexo l. 

D. Unidad de Análisis: Las unidades de análisis fueron las personas que se dedican a la 

crianza de cerdos, propietarios de la Unidades Agropecuarias, residentes en el área de 

influencia del proyecto, a quienes se les aplicó el cuestionario socioeconómico y culturaL 

Tabla l. Distribución de la población y la muestra proporcional 

Lugar Pob1ación1 % PrevaJencia2 Muestra 

U.A* proporcional 

Iquitos 4285 14.52 135 (37.5) 

Yurimaguas 4347 24.20 225 (62.5) 

Total 8632 38.72 360 (100.0) 
.. . 

*U.A: Urudades Agropecuanas: son módulos umfamthares dedtcados a la agncultura y ganadería en 
pequei'ia y mediana escala. 
1: INEI (1995), 2: ZEGARRA (1976). 

Criterios de incl~sión y exclusión: 

l. Criterios de inclusión.- Se consideraron criadores de cerdos con cisticercosis negativa, 

cuya procedencia coincida con los criadores de cerdos que tuvieron cisticercosis positiva 

en el camal. 

2. Criterios de exclusión.- Los criadores cuyos cerdos positivos a cisticercosis, no 

procedan de las provincias de Maynas y Alto Amazonas. 
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Prevalencia de Cisticercosis 

Se detenninó utilizando los partes diarios de matanza de cerdos, sacrificados en los 

carnales de las Municipalidades de Punchana y Yurimaguas, indagando los casos de carcasas 

de cerdos con cisticercosis positiva y negativa1 en cuyo diagnóstico también participaron los 

tesistas. 

En la estimación de la Prevalencia se aplicó la razón: 

Prevalencia = N° de carcasas positivas a cisticercosis X lOO 

N° total de cerdos sacrificados 

3.3. Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos. 

El procedimiento que se empleó para la recolección de los datos en la 

determinación de la prevalencia de cisticercosis porcina, fue el siguiente: 

1. Se coordinó con los Municipios y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria- SEN ASA -

Ministerio de Agricultura, exponiéndoles los objetivos del estudio. y mediante oficios se 

solicitó facilidades para tener acceso a la información y al faenamiento de cerdos en los 

carnales respectivos. 

2. Se coordinó con los directivos de las entidades mencionadas, para establecer un horario 

de recolección de información. 

3. Se llenaron las fichas con la información requerida, resultante de la inspección sanitaria 

de las carcasas (Anexo 3 ), los días de sacrificio y durante el tiempo que duró el estudio 

(junio-agosto 2003). 
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La información requerida para establecer la prevalencia de Cisticercosis Porcina de 

años anteriores al estudio (1988-2002) fue recabada de los Partes Diarios de Matanza 

consignados en los archivos del SENASA. 

El procedimiento empleado para la recolección de los datos socioeconómicos y 

culturales de los criadores fue el siguiente: 

l. Se propiciaron entrevistas _y realizaron coordinaciones con los alcaldes distritales, 

tenientes gobernadores o agentes municipales de los lugares seleccionados, con la finalidad 

de darles a conocer los objetivos del estudio y mediante un oficio se solicitaron las 

facilidades del caso y la respectiva autorización. 

2. Obtenida la autorización y con la ayuda de un representante local, se confeccionó un 

listado de los criadores, eligiendo los que estaban presentes en sus domicilios. 

3. Los datos fueron recolectados por intermedio de la visita domiciliaria, aplicándose el 

cuestionario (Anexo 2) y el llenado de las encuestas en forma directa~ 

Técnicas e instrumentos. 

En el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de encuesta dirigida a 

determinar las características socioeconómicas y culturales de los criadores, vinculadas a 

posibilitar el complejo Teniasis 1 Cisticercosis, haciendo entrever entre las unidades de 

análisis lo valiosa de su colaboración en la consecución de los objetivos propuestos. El 

instrumento fue un cuestionario que incluyó preguntas cerradas referidas a los factores 

socioeconómicos_y culturales, confeccionado por los investigadores (Anexo III). 

El cuestionario incluyó de los siguientes aspectos: 

l Datos Generales: 

• Lugar 

• Nombre del criador 

• Número de familias. 
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II. Factores socioeconómico y culturales: 

• Grado de instrucción, residencia, mgresos mensuales, pérdidas 

económicas. 

• Hábitos higiénico .. sanitarios. 

• Hábitos de consumo de carne de cerdo. 

• Forma de crianza de cerdo. 

• Formalidad en la comercialización de carne de cerdo. 

• Capacitación en crianza de cerdos. 

Prueba Piloto 

Para determinar la validez del contenido, el instrumento fue sometido al juicio de los 

expertos Mgrs. Doctores, Ana María Navarro Vela y José Bustamante Navarro 

estableciéndose esta en 99%. 

Para determinar la confiabilidad se efectuó la prueba piloto a lO criadores de ambas 

áreas en las que se realizaron el estudio, las cuales tuvieron idénticas características 

socioeconómicas _y culturales, las mismas que no fueron consideradas parte de la muestra. 

Luego se aplicó la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach quedándose establecida esta en 

95%. 

Aspectos Éticos 

El presente estudio no afectó ni fisica ni psicológicamente a los encuestados. La 

información recabada tuvo carácter de confidencial y anónima, y se han respetado en todo 

momento la decisión de la participación de los criadores. 

Procesamiento de la información. 

Los datos fueron procesados por computadora utilizando un paquete estadístico SPSS, 

versión 10.0 para Windows. Se aplicaron las pruebas estadísticas con un nivel de 

significancia de ct;= 0.05. 
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CAPITULO IV 

4.1. Resultados 

Los resultados obtenidos con la ejecución de este trabajo de investigación se 

presentan en forma ordenada y secuencial. de acuerdo a los objetivos e hipótesis del 

proyecto, el cual facilitará una mejor comprensión del análisis estadístico descriptivo así 

como el inferencia!. Estos los mostramos a continuación. 

4.1.1. Análisis univariado. 

Objetivo: Establecer la prevalencia de la Cisticercosis Porcina en la Provincias de 
Maynas y Alto Amazonas. 

En los Gráficos 1 y 2 se muestran las prevalencias de Cisticercosis Porcina en las 

provincias de Maynas y Alto Amazonas. 

4.1.1.1. Prevalencia de Cisticercosis Porcina en la provincia de Maynas. 1998- 2002. 
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Gráfico l. Prevalencia de Cisticercosis Porcina en la provincia de Maynas. 1998 -
2002. 
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4.1.1.2. Prevalencia de Cisticercosis Porcina en la provincia de Alto Amazonas. 1998-

2002 
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Gráfico 2. Prevalencia de Cisticercosis Porcina en la Provincia de Alto 
Amazonas. 1998- 2002 

Interpretación: 

Los resultados demuestran una disminución gradual de la prevalencia de Cisticercosis 

Porcina en los últimos 5 años en ambas provincias. Esta tendencia decreciente de la 

prevalencia de cisticercosis porcina, en los carnales oficiales de la regió~ se explica al 

determinarse en el estudio, que los criadores están comercializando clandestinamente la carne 

de cerdos, sin una inspección sanitaria de las carcasas, esto por la mala experiencia que 

tienen en los carnales oficiales. donde sus cerdos son cremados si son positivos a 

cisticercosis, así como costumbres de beneficiar cerdos en domicilios y vender a las 

población. situaciones que mantienen latentes los factores de riesgo para que el complejo 

Teniasis 1 Cisticercosis persista en el tiempo. 

4.1.1.3. Factores socio-económicos y culturales de los criadores 

Objetivo: Evaluar las factores socioeconómico y culturales de las personas que se 

dedican a la crianza de cerdos. 

38 



4.1.1.3.1. Grado de instrucción de los criadores de cerdos 
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Gráfico 3. Grado de instrucción de los criadores de cerdos. Maynas 
y Alto Amazonas 2003. 

En el presente grafico, se puede observar que de los 360 (100%) criadores de cerdos, 

que constituyeron la muestra del estudio; 22 (6.1%) de ellos son analfabetos; 300 (83.3%), se 

encuentran considerados como de un nivel educativo bajo (secundaria incompleta) y 38 

(10.6%), se encuentran considerados como de alto nivel educativo (secundaria completa y 1 o 

superior). Los resultados muestran que la gran mayoría de los criadores presentan deficiente 

nivel educativo, condición que propicia la generación de especulaciones de diversa índole 

en tomo a la cisticercosis. 

4.1.1.3.2. Residencia de los criadores de cerdos. 

Gráfico 4. Residencia de Jos criadores de cerdos. Maynas y 
Alto Amazonas 2003. 
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En el Gráfico 3 se puede apreciar que de los 360 (100%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra del estudio, 205 (56.90/o) residían en el área urbana y 155 (43.1%), 

residían fuera de la ciudad, en el ámbito rural. La disponibilidad de amplias áreas en la 

propiedad del criador, persuade a este a iniciar o continuar en la actividad de crianza, para la 

que podrá aprovechar también los excedentes de sus cultivos agrícolas tradicionales. 

4.1.1.3.3. Ingresos mensuales de criadores de cerdos. 

89.2 
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Gráfico 5. Ingresos mensuales de criadores de cerdos. Maynas y 
Alto Amazonas 2003. 

En el presente gráfico se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos. 

que constituyeron la muestra del estudio; 321 (89.2%) de ellos tienen ingresos bajos (menor a 

420 nuevos soles); 31 (8.6%) se encuentran considerados con ingreso mensual medio (entre 

420 a 840 soles) y 8 (2.2%) con ingresos mensuales considerados como altos (mayor a 840 

nuevos soles). Estos resultados son indicativos del grado de implicancia que tiene la crianza 

de cerdos en Ja economía del criador, constituyéndose esta actividad en una especie de 

alcancía, ingresos con los que afrontará gastos importantes o los de emergencia. 
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4.1.1.3.4. Pérdida de carcasas de cerdos por Cisticercosis. 
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Gráfico 6. Pérdida de carcasas de cerdos por cisticercosis. Maynas y Alto 
Amazonas 2003. 

En el Gráfico 6, se puede observar que de los 360 (100%) criadores de cerdos. que 

constituyeron la muestm. del estudio; 79 (21. 9%) de ellos fueron considerados como de alta 

perdida del valor de su carcasa (decomiso total y 1 o parcial de la carne por presentar 

cisticercosis) y 281 (78.1% ), fueron considerados como de baja perdida del valor de su 

carcasa (sin decomiso de carne por no presentar cisticercosis). Los resultados son indicativos 

de que un 22% de criadores han experimentado la desazón de perder el valor de sus cerdos, 

ingreso al cual cifran mucha esperanza para cubrir sus necesidades más apremiantes. 

~1.1.3 .. 5. Hábitos higiénico-sanitarios de criadores de cerdos. 

En el Gráfico 7 se puede observar que de los 360 (100%) criadores de cerdos, que 

constituyeron la muestra del estudio; 189 (52.5%) de ellos manifestaron positivamente al uso 

de letrinas, lavado de manos y consumo de agua tratada y 171 (47.5%), manifestaron que no 

usaban letrinas, los que fueron considerados como hábitos higiénicos sanitarios inadecuados. 
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Gráfico 7. Hábitos higiénico-sanitarios de criadores de cerdos. Maynas y Alto 
Amazonas 2003. 

En el presente gráfico se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos, 

que constituyeron Ja muestra del estudio; 189 (52.5%) de ellos manifestaron positivamente al 

uso de letrinas, lavado de manos y consumo de agua tratada y 171 (47.5%), manifestaron que 

no usaban letrinas, los que fueron considerados como hábitos higiénicos sanitarios 

inadecuados. 

Estos resultados expresan una distribución casi proporcional de los hábitos higiénico

sanitarios adecuados e inadecuados de los criadores de cerdos, factor de riesgo de marcada 

influencia en la prevalencia de la cisticercosis. 

4.1.1.3.6. Hábitos de consumo de carne de cerdo de los criadores. 

En el gráfico 8 se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos, que 

constituyeron la muestra del estudio; 335 (93.1%) de ellos manifestaron consumo poco 

habitual de carne de cerdoy 25 (6.9%), manifestaron consumo habitual de carne de cerdo. 
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Gráfico 8. Hábitos de consumo de carne de cerdo de los criadores. Maynas y Alto 
Amazonas 2003. 

De los resultados mostrados se aprecia que la mayoría de los criadores de cerdos, 

definen su actividad generalmente para la venta y sólo en ocasiones benefician sus animales 

para consumo directo. 

4.1.1.3.7. Formas de comercialización de carne de cerdos. 

En el Gráfico 9 se _puede observar gue de los 360 (lOO%) criadores de cerdos, gue 

constituyeron la muestra del estudio; 272 (75.6%) de ellos comercializan la carne de sus 

cerdos en forma informal y 88 (24.4%), comercializan la carne de sus cerdos en un centro de 

beneficio oficial, considerado como fonnal. 

Estos resultados nos muestran que existe mucha infonnalidad en la venta de carne de 

cerdos, la misma que se comporta en un importante factor de riesgo en el complejo Teniasis 1 

Cisticercosis y por ende en su prevalencia. 
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INFORMAL FORMAL 

Gráfico 9. Formas de comercialización de carne de cerdos. Maynas y 
Alto Amazonas 2003. 

4.1.1..3.8. Formas de crianza de cerdos y capacitación. 

En el gráfico 10 se puede apreciar que de los 360 (100%) criadores de cerdos, Q.Ue 

constituyeron la muestra del estudio; 109 (30.3%) de ellos manifestaron y se observó una 

crianza técnica y 251 (69.7%), manifestaron y se observó una crianza extensiva, por lo que se 

consideró como no técnica. Así mismo se puede observar que de los 360 (1 00%) criadores de 

cerdos, que constitl!yeron la muestra del estudio; 19 (5.3%) de ellos estaban capacitados _y 

341 (94.5%), no recibieron capacitación. 

Los resultados mostrados son reveladores de las condiciones inapropiadas en que tos 

cerdos son criados~ así como también son reflejo de que los criadores no están capacitados 

para conducir una piara, los mismos que obedecen a una autosuficiencia del criador por la 

simplicidad de esta actividad. 
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Gráfico 10. Formas de crianza de cerdos y capacitación. Maynas y Alto 
Amazonas 2003. 

4.1.1. Análisis bivariado 

El análisis bivariado se presentan en tablas de contingencia y aplican la prueba de chi 

cuadrada con 0.05 de probabilidad. 

4.1.1.1. Relación de la prevalencia de Cisticercosis Porcina y los factores socioeconómicos y 

culturales de los criadores de cerdos. 

Objetivo: Relacionar prevalencia de cisticercosis porcina con los factores 

socioeconómicos y culturales de los criadores de cerdos de las provincias de 

Maynas y Alto Amazonas. 
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Hipótesis: Entre los criadores con bajo grado de instrucción, se identificará con mayor 

frecuencia cerdos con cisticercosis positiva 

Tabla 2. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y grado de instrucción de los 

criadores. 

Grado de Cisticercosis 

instrucción de Positiva Negativa Total 

los criadores No % No % % 

Analfabeto 5 1.4 17 4.7 6.1 

Bajo 72 20 228 63.3 83.4 

Alto 2 0.6 36 10 10.5 

Total 79 22 281 78 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a criadores de cerdos, en las provincias de Maynas y Alto Amazonas:.. 
X~= 5.08, gl = 2. 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 ( 100%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 72 (20% ), están considerados como criadores de cerdos 

de bajo grado de instrucción. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre la 

casuística de cisticercosis positiva y el bajo grado de instrucción de los criadores de cerdos, 

se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado (X2
), donde X2c = 5.08, para a= 0.05 _y _gl = 2, 

aceptándose la hipótesis especifica N°l formulada de la siguiente manera: "Entre los 

criadores de cerdos con bajo grado de instrucción, se identifica con mayor frecuencia cerdos 

con cisticercosis positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores que residen en el ámbito rural se identificarán con mayor 

frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

Tabla 3. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y residencia de los 

criadores. 

Cisticercos~s 

Residencia Positiva Negativa Total 

de los No % No % % 
criadores 

Urbano 43 11.5 162 45 56.9 

Rural 36 10 119 33.1 43.1 

Total 79 21.9 281 78.1 100 

Fuente: Cuest10nano aphcado a cnadores de cerdos, en las provtnctas de Maynas y Alto Amazonas,. 
XZc = 0.68, gl = 1 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos ref.trieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 36 (10%), manifestaron la crianza de cerdos en áreas 

rurales y 43 (11.5%) crían cerdos en áreas urbanas. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y residencia de criadores de cerdos, se utilizó la prueba estadística 

Chi cuadrado (X2
) donde X2c =O. 68, para a= 0.05 y gl = 1, rechazándose la hipótesis 

especifica N° 2 fonnulada de la siguiente manera: "Entre los criadores de cerdos que residen 

en el ámbito rural. se identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores con bajos ingresos mensuales, se identificará con mayor 

frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

Tabla 4. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa e ingresos mensuales 
de los criadores. 

~isticercosis 

Ingresos Positiva Negativa Total 

mensuales No % No % % 

Alto o o 8 2.2 2.2 

Medio 3 0.8 28 7.8 8.6 

Bajo 76 21.2 245 68 89.2 

T-otal 79 22 281 78 tOO 
Fuente: Cuesttonano aphcado a cnadores de cerdos, en las provmctas de Maynas y Alto Amazonas. 

X2c = 4.11, gl ""2 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 (100%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 76 (21.2%), manifestaron tener bajos ingresos mensuales, 

3 (0.8%), refieren tener ingresos mensuales considerados como medio y O (0%), no hubo 

criador con altos ingresos mensuales. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y ingreso mensuales de los criadores de cerdos, se utilizó la prueba 

estadística de Chi cuadrado (X2) donde X2c = 4.11, para a= 0.05 y gl = 2, aceptándose la 

hipótesis especifica N° 3t formulada de la siguiente manera: "Entre los criadores de cerdos 

con bajos ingresos mensuales, se identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis 

positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores con altas pérdidas económicas> se observará con mayor 

frecuencia cerdos con cisticercosis positiva 

Tabla 5. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y pérdidas económicas 
de los criadores. 

Cisticercosis 

Perdidas Positiva Negativa Total 

económwas ~---N-o----~--------+----N-o----~--------~--------4 
% % % 

Alta 79 22 o o 22.8 

Baja o o 281 78 77.2 

Total 79 22 281 78 100 

Fuente: Cuemonano aphcado a cnadores de cerdos, en las provmctas de Maynas y Alto Amazonas~ 
Xlc = 220.3, gl = 1 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos que 

constituyeron Ja muestra en estudiot 79 (22%) de ellos reflriero~ presentar cerdos con 

cisticercosis positiv~ de los cuales 79 (100%), manifestaron perdidas económicas, por 

decomiso de la carcasa de los cerdos beneficiados. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y perdidas económicas de los criadores de cerdos, se utilizo la 

prueba estadística de Chi cuadrado (X2) donde X2c = 220.3, para a = 0.05 _y _gl = 1, 

aceptándose la hipótesis especifica ~ 4 formulada de la siguiente manera: "Entre los 

criadores con altas pérdidas económi~ se identificará con mayor frecuencia cerdos con 

cisticercosis positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores con hábitos higiénico-sanitarios inadecuados, se identificará 

con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva 

Tabla 6. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y hábitos higiénico

sanitarios de los criadores. 

Hábitos Cisticercosis 

higiénico- Positiva Negativa Total 

sanitarios No % w % % 

Adecuado 22 6.1 167 46.4 52.5 

Inadecuado 57 15.8 114 31.7 47.5 

Total 79 21.9 281 78.1 100 

Fuente: -Cuesttonano apltcado a cnadores-de cerdos, en las pr-ovmc1as -de Maynas y Alto Amaz-onas. 
X2c = 4.67, gl = 1 

En la presente tabla se aprecia que de los 360 ( 100%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 57 (15.8%), manifestaron y se observó, hábitos higiénicos 

sanitarios inadecuados. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y hábitos higiénicos sanitarios de los criadores de cerdos, se utilizó 

la prueba estadística de Chi cuadrado {X2
) donde X2c = 4.67, para a = 0.05 y _gl = 1, 

aceptándose la hipótesis especifica N° 5, formulada de la siguiente manera: "Entre los 

criadores con hábitos higiénico-sanitarios inadecuados, se identificará con mayor frecuencia 

cerdos con cisticercosis positiva'7• 
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Hipótesis: Entre los criadores con formas de crianza no técnica de cerdos y sin capacitación, 

se identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

Tabla 7. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y la forma de crianza 

de cerdo de los criadores. 

Forma de Cisticercosis 

crianza de Positiva Negativa Total 

cerdos de los No % No % % 
criadores 

No técnica 78 21.7 173 48 69.7 

Técnica 1 0.3 108 30 30.3 

Total 79 22 281 78 100 

Fuente: Cuest10nano aplicado a cnadores de cerdos, en las provmctas de Maynas y Alto Amazonas ... 
:XZc= 17.1, gl= 1 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 ( 100%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio~ 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 78 (21.78%), manifestaron y se observó, la crianza de 

cerdos en forma no técnica. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y forma de crianza de los criadores de cerdos, se utilizo la prueba 

estadística de Chi cuadrado (X2
) donde X2c = 17.1, para a = O. 05. y .gl = 1, aceptándose la 

hipótesis específica N° 6, formulada de la siguiente manera: "Entre los criadores con formas 

de crianza no técnica de cerdos, se identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis 

positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores con forma habitual de consumo de carne de cerdo, se 

identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva 

Tabla 8. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y hábitos de consumo de 

carne de cerdo de los criadores. 

Hábitos de Cisticercosis 

consumo de Positiva Negativa Total 

carne de cerdo No % No % % 

Poco habitual 75 21 260 72.2 93 

Habitual 4 1 21 5.8 7 

Total 79 22 281 78 100 

Fuente: ·cuest10nano aphcado a cnadores de cerdos, en 1as provmctas de Maynas y Atto Amazonas~ 
X2c = 0.66, gl = 1 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 78 (21. 78% ), manifestaron el consumo de carne de cerdo 

poco habitual. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y hábitos de consumo de carne de cerdos de los criadores, se utilizó 

la prueba estadística de Chi cuadrado (X:Z), donde Xlc = 0.66, para a= 0.05 y gl = 1, 

rechazándose la hipótesis especifica N° 7 formulada de la siguiente manera: ''Entre los 

criadores con forma habitual de consumo de carne de cerdo, se identificara con mayor 

frecuencia cerdos con cisticercosis positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores con manera informal de comercialización de carne de cerdo~ 

se identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

Tabla 9. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y la formalidad en la 

comercialización de carne de cerdos de los criadores. 

Formalidad en la Cisticercosis 

comercialización de Positiva Negativa Total 

carne de cerdo N' % N' % % 

Formal 3 0.8 85 23.6 24.4 

Informal 76 21.2 196 54.4 75.6 

Total 79 22 281 78 lOO 

Fuente: Cuestionario aplicado a criadores de cerdos, en las provincias de Maynas y Alto Amazonas. 
XZc = 11.2, gl = 1 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 (lOO%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 76 (21.2%), manifestaron la comercialización de carne de . 

cerdo en forma informal. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y comercialización de carne de cerdos de los criadores, se utilizo la 

prueba estadistica de Chi cuadrado (X2) donde X2c = 11.2~ para a = 0.05 y g l = 1, 

aceptándose la hipótesis especifica N° 8 formulada de la siguiente manera: "Entre los 

criadores con manera informal de comercialización de carne de cerdo, se identificará con 

mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva". 
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Hipótesis: Entre los criadores con formas de crianza no técnica de cerdos y sin capacitación, 

se identificará con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva. 

Tabla 10. Distribución de cerdos con cisticercosis positiva y negativa y la capacitación en 

crianza de cerdos de los criadores. 

Capacitación en Cisticercosis 

crianza de Positiva Negativa Total 
cerdos de los 

criadores 
No % No % % 

Capacitado 2 0.6 17 4.7 5.3 

No capacitado 77 21.4 264 73.3 94.7 

Total 79 22 278 78 lOO 
Fuente: Cuesttonano apbcado a cnadores de cerdos, en las provmctas de Maynas y Alto Amazonas. 

X2c = 6.81, gJ = l 

En la presente tabla se puede observar que de los 360 ( l 00%) criadores de cerdos que 

constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron, presentar cerdos con 

cisticercosis positiva, de los cuales 77 (21.4%), manifestaron que no han recibido 

capacitación, para crianza de cerdos. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y capacitación en crianza de cerdos de los criadores, se utilizó la 

prueba estadística de Chi cuadrado (X2) donde Xlc = 6.81, para a = 0.05 y gl = 2, 

aceptándose la hipótesis especifica No 9, formulada de la siguiente manera; "Entre lf>S 

criadores de cerdos sin capacitación, se identificarán con mayor frecuencia cerdos con 

cisticercosis positiva. 
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4.2. Discusión 

En lo referente a la Prevalencia de Cisticercosis Porcina, esta tiene una tendencia 

decreciente en los últimos años, siendo en el 2002 en 0% en Maynas y para el caso de Alto 

Amazonas en 1.9 %. 

Los resultados demuestran una disminución gradual de la prevalencia de Cisticercosis 

Porcina en los últimos 5 años en ambas provincias. Esta tendencia decreciente de la 

prevalencia de cisticercosis porcina, en los carnales oficiales de la región, se explica al 

determinarse en el estudio, que los criadores están comercializando clandestinamente la carne 

de cerdos, sin una inspección sanitaria de las carcasas, esto por la mala experiencia que 

tienen en los carnales oficiales, donde sus cerdos son decomisados y posteriormente 

cremandos si son positivos a cisticercosis. Así como ha costumbres de beneficiar cerdos en 

domicilios y vender a las población, situaciones que mantienen latentes los factores de riesgo 

para mantener la prevalencia del complejo Teniasis 1 Cisticercosis en el tiempo. 

Esta prevalencia tienen cierta similitud con los encontrados en otros lugares del país: 

Cajamarca 2.6% (!DROGO, 1989), Tarapoto 2.15% (VILLALOBOS, 1990), Chiclayo 2.4% 

(HIDALGO, 1993), jurisdicciones en las que estarían ocurriendo los mismos factores de 

comercialízacion. No obstante se establecen marcadas diferencias con la frecuencia de casos 

de cisticercosis en otros países, así en Ecuador, BENITEZ et al. (1998), informan que la 

prevalencia de Cisticercosis puede ubicarse entre el 29-75% de la población animal explotada 

en forma tradicional, asi también informan de hasta un 30% de la población investigada 

estuvo atacada de cisticercosis. Por otro lado en México, ALUJA y VILLALOBOS (2000), 

manifiestan que la cisticercosis porcina llega a 35% en áreas endémicas. No obstante la 

Secretaría de Salud de México informa de un estudio en rastros (carnales), en el que ell.55% 

presentó cisticercosis, resultados similares a los encontrados en el presente estudio. 

Al analizar los factores socio económicos y culturales en la prevalencia de la 

cisticercosis porcina en criadores de cerdos, el grado de instrucción predominante fue la 

SS 



considerada como baja (secundaria incompleta). representando el83.4% (300), de los cuales 

20% (72) refirieron criar cerdos con cisticercosis positiva. Al someter estos resultados a la 

prueba de Chi Cuadrado (X2) donde xzc = 5.08 para un a= 0.05 y gl = 2~ se pudo observar 

que existe relación estadística significativa, entre el grado de instrucción en criadores de 

cerdos y la cisticercosis positiva. Estos resultados concuerdan con lo expresado por 

SÁNCHEZ -SERRANO et al (2002) y SARTI (1986) en México, quienes manifiestan de 

que condiciones sociales, económicas, i_gnorancia _y pobreza, están intrínsecamente 

vinculadas con estas enfermedades ( teniasis 1 cisticercosis), entre las cuales, una de las 

dimensiones mas significativas para la cisticercosis positiva es el grado de instrucción, es 

decir entre las personas con menor grado de instrucció~ mayores casos de cisticercosis. 

Se considera que a menor grado de instrucción del criador, mayores probabilidades de 

presentar cerdos con cisticercosis positiv~ dado el desconocimiento del ciclo biológico de la 

Taenía solíum, mantienen latentes las posibilidades de transmisión de cisticercosis entre sus 

efectivos. 

En relación a la residencia se encontró predominio de criadores con residencia en 

zona urbana, representando 56.9% (205), de las cuales elll.9% (43) refirieron tener cerdos 

con cisticercosis positiva. Al someter estos resultados a la prueba de Chi cuadrado (X2
) 

donde XZC = 0.68 para un a= 0.05 y gl = 1; se pudo observar que no existe relación 

estadística significativa entre la residencia del criador y la cisticercosis positiva en criadores 

de cerdos. Estos resultados no concuerdan con los reportes de OPS - OMS (1993) que 

informan de una mayor prevalencia de cisticercosis en áreas rurales que en urbanas. Esta 

información corroboran SÁNCHEZ - SERRANO et al. (2002), quienes sobre la "residencia 

de criadores", encuentran que entre una de las dimensiones mas significativas para la 

cisticercosis positiva, es la residencia de los criadores de cerdos en áreas rurales, es decir, 

entre los criadores con residencia rural, mayores casos de cisticercosis positiva. Por lo que no 

fue significativa a lo encontrado en el presente estudio. No obstante, los mismos autores 

refieren de la aparición de cisticercosis en las zonas urbanas, cuando las condiciones 

higiénicas son deficientes, situación que podría estar ocurriendo en nuestro caso. 
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Se considera que entre los criadores con residencia en zonas rurales con menor grado 

de instrucción, hay mayores posibilidades de presentar cerdos con cisticercosis positiva, en 

vista de que en ellas se adoptan mínimas restricciones en la crianza así como, por el 

desconocimiento del ciclo biológico de la Taenia solium y por ende de otros factores de 

riesgo concurrentes. 

En lo que respecta a los ingresos mensuales se encontró predominio de criadores con 

bajos ingresos mensuales, representando 89 .2%, de los cuales 21.2% reftrieron tener cerdos 

con cisticercosis positiva. Al someter estos resultados a la prueba de Chi cuadrado {X2
) 

donde XZC = 4.11 para un a= 0.05 y gl = 2; se pudo observar que existe relación estadística 

significativa entre los ingresos mensuales del criador y la cisticercosis positiva en criadores 

de cerdos. Estos resultados concuerdan con las apreciaciones de SKROMNE e HIDALGO 

(1997) en México, donde la aparición de la cisticercosis en el nivel intermedio social es de 

60% de los casos y de 30% en el nivel económico bajo. El paciente de la alta sociedad tiene 

solamente el 10% de los casos. Esto demuestra que entre una de las dimensiones más 

significativas para la cisticercosis positiva es el nivel económico de los criadores de cerdos, 

es decir los criadores con ingresos mensuales bajos tendrán mayormente casos de 

cisticercosis positiva. Por lo que fue significativo lo encontrado en el presente estudio. 

Se considera que los criadores de cerdos con menores recursos económicos presentan 

con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis, por las múltiples carencias y entre ellas, las de 

saneamiento básico existente en este grupo de personas. 

En relación a los hábitos higiénico- sanitarios se encontró predominio de criadores 

con hábitos higiénicos sanitarios adecuados, representando 52.5%, de los cuales 6.1% 

refirieron tener cerdos con cisticercosis positiva. Al someter estos resultados a la prueba Chi 

cuadrado {X2
) donde X2 = 4.67 para un a= 0.05 y gl = 1; se pudo observar que existe 

relación estadística significativa entre los hábitos higiénico-sanitarios y la cisticercosis 

positiva en criadores de cerdos. OMS - OPS (1993), vinculan a la cisticercosis con los 
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malos hábitos de higiene personal y la falta de letrinas. Estos resultados concuerdan con un 

estudio exploratorio realizado en (México 1999) por SÁRTI, quien, sobre los uhábítos 

higiénicos sanitarios" encuentra que, entre una de las dimensiones mas significativas para la 

cisticercosis positiva es los hábitos higiénicos sanitarios de los criadores de cerdos, es decir 

los criadores con hábitos higiénicos sanitarios inadecuados tendrán mayor número de casos 

de cisticercosis positiva. Por lo que fue significativo lo encontrado en el presente estudio. 

Se considera que los criadores de cerdos con hábitos higiénicos sanitarios inadecuados 

presentarán con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis positiva, pues involucra a los 

principales factores de riesgo: fecalismo, coprofagía de los cerdos, aseo personal y consumo 

de agua y alimentos contaminados con huevos de T. solium, factores de riesgo en la 

ocurrencia del complejo Teniasis 1 cisticercosis. 

Con referencia a las pérdidas económicas se encontró que de los 360 (100%) criadores 

de cerdos que constituyeron la muestra en estudio, 79 (22%) de ellos refirieron presentar 

cerdos con cisticercosis positiva, de los cuales 79 (1 00% ), manifestaron perdidas económicas 

altas, por decomiso de la carcasa de los cerdos beneficiados. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación o asociación entre casuística 

de cisticercosis positiva y perdidas económicas de Jos criadores de cerdos, se utilizó la 

prueba estadística de Chi cuadrado {X2), donde X2c = 220.3, para a = 0.05 y gl = 1, 

aceptándose la hipótesis especifica N° 3 formulada de la siguiente manera: "Entre los 

criadores con altas pérdidas económicas, se identificará con mayor frecuencia cerdos con 

cisticercosis positiva". Estos resultados concuerdan con lo reportado en México (1996) por la 

UAM, donde la cisticercosis Porcina ocasiona importantes pérdidas económicas por 

decomiso de la carne infectada. Coinciden también con FLISSER y MALAGON (México 

1989), quienes según cálculos establecidos, se pierden en promedio el68.5% de la inversión 

por esta enfermedad; información que corroboran SHANTZ et al (1994) de la OPS, quienes 

manifiestan que la cisticercosis del ganado porcino limita mucho la industrialización de este 

animal. Es responsable, refieren, de más de la mitad de la inversión nacional de la producción 
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porcina. Los decomisos de canales infectadas fueron del orden de 264, 404 en México 

(Secretaria de Salud, 1994) y los estimados en moneda nacional~ en el orden de 12,600 soles 

en Cajamarca (!DROGO, 1989) y de 29,610 soles en Tarapoto (VILLALOBOS, 1989) 

respectivamente. 

Se considera que la pérdida económica ocasionada por decomisos de carcasa de 

cerdos, es el factor más sensible para el criador ya que afecta directamente su economía, pues 

a estos ingresos cifra todas sus esperanzas para obtener dinero con facilidad y afrontar _gastos 

de urgencia, por lo que se trata de uno de los aspectos que mas llama a la reflexión a los 

criadores y a la interpretación de las causas a su manera. 

En lo concerniente a la forma de crianza de cerdos se encontró predominio de 

criadores con formas de crianza no técnica, representando 69.7%, de los cuales 21.7% 

refirieron tener cerdos con cisticercosis positiva. Al someter estos resultados a la prueba de 

Chi cuadrado (X~) donde X2C = 17.1 para un a= 0.05 y gl = 1; se pudo observar que existe 

relación estadística significativa entre la forma de crianza de cerdos y la cisticercosis positiva 

en criadores de cerdos. ALCANT ARA et al. (1997), refieren que en la infección humana 

debido a Cysticercus cellulosae es debido también entre otros, a la tecnología en al cría de 

ganado porcino. Estos resultados concuerdan con AL IDA y VILLALOBOS (2000), quienes 

encuentran una prevalencia de 13% de cisticercosis porcina en áreas donde se crían cerdos en 

forma semiconfinada, así como con GILMAN et al (1999), quienes ubican en segundo lugar 

de práctica de riesgo, la crianza de cerdos que tolere o promueva el contacto de estos con el 

excremento humano. De esta manera, entre una de las dimensiones mas significativas para la 

cisticercosis positiva es la crianza no técnica de los criadores de cerdos, es decir los criadores 

con formas de crianza no técnica tendrán mayor casos de cisticercosis positiva. Por lo que fue 

significativo lo encontrado en el presente estudio. 

Se considera que los criadores de cerdos con formas de crianza no técnica tienden a 

cnar cerdos en forma extensiva, no disponen de instalaciones para el encierro y 

aprovisionamiento de alimentos, recibiendo raciones ínfimas, cubriendo sus requerimientos 
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mínimos a campo abierto. donde se ponen en contacto con los factores de riesgo para 

cisticercosis. Los cerdos procedentes de este tipo de crianza son los que presentan 

cisticercosis positiva durante el beneficio clandestino o en un camal oficial. 

En relación a hábitos de consumo de carne de cerdo se encontró predominio de 

criadores con hábitos poco habituales de consumo de carne de cerdo, representando 93%, de 

los cuales, 21% refirieron tener cerdos con cisticercosis positiva. Al someter estos resultados 

a la prueba de Chi cuadrado (X2
) donde X2C = 0.66 para un a= 0.05 y gl = 1~ se pudo 

observar que no existe relación estadística significativa entre los hábitos de consumo de carne 

de cerdo del criador y la cisticercosis positiva en criadores de cerdos. Estos resultados no 

concuerdan con un estudio exploratorio realizado por RODRIGUEZ et al (1997} en Quito

Ecuador, donde el 45.05% de los entrevistados consumen carne de cerdo una o dos veces a la 

semana y el 34.01% lo hace en forma eventual. Tampoco concuerda con lo encontrado por 

SKROMNE (1997) en México, donde la frecuencia de la enfermedad en el nivel intermedio 

social es del60% de los casosy n~ en el nivel económico b~o de los casos (solamente 30%), 

esto quizás, como asume el autor, porque tienen más anticuerpos que el resto de población o 

quizás porque la carne con más posibilidades de infestación no está en sus posibilidades 

económicas de adquirir y comer. Por lo que sobre los "hábitos de consumo de carne de 

cerdo" una de las dimensiones más significativas para la cisticercosis positiva, los criadores 

con hábitos de consumo de carne de cerdo tendrán mayores casos de cisticercosis positiva. 

Para nuestro caso, la mayor presencia de cisticercosis positiva. se encontró en criadores con 

hábitos de consumo de carne de cerdo entre una a dos veces por semana. definido como poco 

habitual, por lo que no resulta significativo lo encontmdo en el presente estudio. 

Se considera que los criadores con hábitos frecuentes de consumo de carne de cerdo 

tienden a presentar cerdos con cisticercosis, con lo que queda establecido, que los cerdos 

son considerados mayoritariamente como una fuente de ingresos económicos para el criador. 

En lo relativo a la formalidad de la comercialización de carne de cerdo se encontró 

predominio de criadores con forma informal de comercializar la carne de cerdo, 
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representando 75.6%, de los cuales 21.2% refirieron tener cerdos con cisticercosis positiva. 

Al someter estos resultados a la prueba de Chi cuadrado (X2) donde XZC = 11.2 para un a= 

0.05 y gl = 1; se pudo observar que existe relación estadística significativa entre la 

formalidad de comercialización de carne de cerdo y la cisticercosis positiva en criadores de 

cerdos. Estos resultados concuerdan con un estudio exploratorio realizado en la sierra del 

Perú por GONZALES et al (1994), quienes estimaron que el 48% de la carne de cerdo es 

vendida extraoficialmente y 23% de toda la carne consumida en Huancl!yo, proviene de 

animales cisticercóticos. Por lo tanto sobre "formalidad de comercialización de carne de 

cerdo", se encuentra que, entre una de las dimensiones mas significativas para la 

cisticercosis positiva es la forma de comercialización de carne de cerdo de los criadores de 

cerdos, es decir, los criadores con forma informal de comercialización de carne de cerdo 

tendrán mayores casos de cisticercosis positiva. 

Se considera que los criadores de cerdos al desconfiar de que sus cerdos están libres 

de cisticercos o en su defecto al confirmar su diagnostico con la .. prueba de la lengua", 

adopta la forma informal de comercialización de carne de cerdo, con lo que contribuye con 

un eslabón más en la cadena del complejo Teniasis 1 cisticercosis. 

En relación a capacitación en crianza de cerdos se encontró predominio de criadores 

no capacitados, representando 94.7%, de los cuales 21.4% refirieron tener cerdos con 

cisticercosis positiva. Al someter estos resultados a la prueba de Chi cuadrado (X2) donde 

X2C = 6.81 para un a = 0.05 y gl = 1; se pudo observar que existe relación estadística 

significativa entre la capacitación del criador y la cisticercosis positiva en criadores de 

cerdos. Estos resultados concuerdan con un estudio exploratorio realizado en Cuapa 

(Nicaragua) por PINOLEROS, sobre "capacitación en crianza de cerdos" encuentra que entre 

las características mas significativas de la crianza, resalta entre otras, a la cisticercosis y el 

poco acceso a la capacitación en la mayoría de pequeños y medianos productores, es decir los 

criadores que no están capacitados tendrán con mayor frecuencia cerdos con cisticercosis 

positiva. Por lo que fue significativo lo encontrado en el presente estudio. 
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Se considera que los criadores de cerdos que no están capacitados> por 

desconocimiento del ciclo en el complejo Teniasis/cisticercosis, tienden a criar cerdos en 

forma extensiva, constituyéndose en un factor de riesgo para que sus animales contraigan la 

enfermedad, por lo que son los que presentan cerdos con cisticercosis positiva 

4.3. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en el __ presente estudio de investigación 

presentamos las siguientes conclusiones: 

l. En los últimos 5 años los datos oficiales de las curvas de prevalencia de Cisticercosis 

Porcina en las provincias de Maynas y Alto Amazonas muestra una tendencia a la 

disminución gradual, de 0.38 en 1998 a 0.0 en el2002 y de 8.39 en 1998 a 1.9 en el2002 

respectivamente, la misma que se explica por un menor "beneficio" de cerdos en carnales 

autorizados> mas no a un control real de esta zoonosis. 

2. Se encontró como un aporte significativo del presente estudio que el 22.8% de criadores 

de cerdos que fueron encuestados manifestaron cisticercosis positiva .Y el 77.2%, no 

presentaron cisticercosis, los cuales difieren sustancialmente de los datos oficiales de 

prevalencia (0.95%). 

3. Se identificó el factor social contribuyente a la persistencia del complejo Teniasis/ 

Cisticercosis: 83.4% de criadores con nivel de instrucción baja. 

4. Se identificó que el 89.2% de los criadores son de ingresos económicos bajos> quienes 

presentaron en un 21.90/o perdidas económicas (decomiso total o parcial). 

5. Se determinaron factores culturales como la existencia de un 47.5% de criadores con 

hábitos higiénicos sanitarios inadecuados, predominio de la crianza no técnica de cerdos 

en un 69.7%, beneficio y comercialízación de 75.6% de los cerdos de manera infonnal, 

un 94.7% de criadores no tienen capacitación en crianza de cerdos, factores que están 

influyendo en la prevalencia de esta zoonosis, que en la fuente oficiales no se refleja. 
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6. Se determinó que existen estadística significativa en los factores : grado de instrucción 

(de los criadores de cerdos)~ ingresos mensuales~ pérdidas económicas, hábitos higiénicos 

sanitarios, crianza de cerdos; fonnas de comercialización y capacitación de los criadores 

de cerdos, indicando que estas son variables relativamente dependientes, sin embargo los 

factores de residencia de los criadores, consumo de carne de cerdo, no aportan evidencia 

a favor de la hipótesis planteada, demostrándose que estos factores son independientes a 

la presentación de cisticercosis. 

7. La mayoría de los factores socioeconómieos y culturales existentes en los criadores son 

contribuyentes a la prevalencia de cisticercosis porcina en las provincias de Maynas y 

Alto Amazonas. 

4.4. Recomendaciones 

En base a las conclusiones obtenidas, los investigadores recomendamos lo siguiente: 

• A los Ministerios de Agricultura, Salud y Educación, concertar y realizar un Plan 

Estratégico de intervención conjunta, tendientes a controlar los factores de riesgo en el 

complejo Teniasis /Cisticercosis. 

• A los gobiernos Regional, Provinciales, Locales y sector privado (ONGs), implementen a 

favor de los criadores, módulos de crianza de cerdos en forma tecnificada incorporando 

al cerdo criollo en las piaras. 

• A los gobiernos locales implementar controles exhaustivos sobre la carne de cerdo 

comercializada en los mercados a fin de generar una cultura de prevención en lo 

criadores y comerciantes, orientada a dar información sobre los problemas de salud que 

causa la cisticercosis. 

• A las instituciones formadoras de nivel superior pre y post grado (Universidades e 

instituciones superiores) desarrollar acciones de proyección social en las comunidades de 

la jurisdicción donde se crían cerdos, con actividades de sensibilización, orientación y/o 
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asesoramiento técnico> así como con medidas de intervención en el control y prevención 

de los factores del complejo teniasís 1 cisticercosis. 

• A los investigadores, realizar estudios en esta temática considerando las otras provincias 

motivo de exclusión del presente estudio, así como métodos, variables y diseños 

diferentes, a fin de que los resultados puedan ser inferidos a la población con sus propias 

características. 
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Anexo 1 

Número de criadores considerados según el área de influencia del estudio. 

PROVINCIA DISTRITOS CASERIOS N°DE 

CRIADORES 

IQUITOS 20 

PUNCHAN A 20 

BELÉN 20 

MAZAN 05 

INDIANA 05 

TAMSHIYACU 20 

SAN JUAN 10 

MAYNAS VARILLAL 05 

PAUJIL os 
13 DE FEBRERO os 
EX PETROLEROS 05 

ZUNGARO COCHA os 
135 

MUNICBIS 30 

TNTE. CESAR LÓPEZ lO 

PAMPA HERMOSA 20 

SANTA CRUZ 20 

JEBE ROS zo 
SANWRENZO 20 

t\LTO YUR_IM.AGUAS 30 

AMAZONAS TUPACAMARU 10 

S. J. DE PAMPLONA 15 

SANTO TOMAS 15 

CUYPARILW lO 

SANTA ROSA ( km. 17) 15 

225 

TOTAL 360 
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Anexo 11 

Protedentia de los animales alertados por CisticeRosis. Loreto -1976 

Lugar Número de casos % 

Yurimaguas 15 24.20 

Balsa puerto 5 8.06 

. .Barranca .5 _8.06 

San Isidro 3 4.84 

Lagunas 4 6.45 

I . qwros 9 14.52 

Santa Clotilde 4 6.45 

Mazán 4 6.45 

Ore llana 3 4 .. 84 

Nauta 3 4.84 

Requena 3 4.84 

Sapuena 1 1.61 

Bagazán 3 4.64 

Total 62 100 

Fuente: Zegarra, 1976. 
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Anexolll 

FICHA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LOS CRIADORES DE CERDOS DE 

LAS PROVINCIAS DE MAYNAS Y ALTO AMAZONAS. 

~DE IDENTIFICACIÓN: ..................... . 

1.· DATOS GENERALES 

l.l.M PROVINCIA ................................................................................................. . 

1.2.- DISTRITO ................................................................................................... .. 
' 1.3 .. • CASER10tttttttttttttttrttttrttttttrt-tttttttt"tftttttttrtttt'rrt•ttttl't'•tttttttttttttttttttt-tttt"il'ttt-ttttttttttttt 

1.5.- N° DE F AMILIAS: ................. .l.6.- N° DE LETRINAS ............................ .. 

l.- DATOS DEL CRIADOR.-

1.1.-NOMBREY AP'ELL"IOOS .............. , .. , ................................................................... . 

2.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

¿Sabe leer y escribir? 

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 3. 

¿Cuál es el último grado que ha estudiado? 

Marque Bajo nivel educativo D 
Sí alcanzó: Primaria incompleta 
Primaria completa o 
Secundaria incompleta 

2.3.- RESIDENCIA DEL CRIADOR.-

¿Su vivienda está dentro o fuera de la ciudad? 

Marque Urbano: c::1 
Sí está dentro de la e~ 
Marque Rural: 
Si está fuera de la ciudad 
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SI 0 NOO 

Marque Alto nivel educativo D 
Si alcanzó: Secundaria Completa 
Superior 



3.- INGRESOS MENSUALES Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS. 

¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales? 

Marque Bajo, c::J si es menor o igual a 420 soles 

Marque Medio, c::J si está entre 420 y 840 soles 

Marque Alto, .c:::1 .si .es mayor .a .840 .soles 

¿Ha perdido el valor de la carcasa de su cerdo por decomiso? 

Si t:::1 No CJ 

Marque Alta D 
Si ha perdido todo el valor de la carcasa del cerdo decomisado. 

Marque Baja D 
Si no ha perdido el valor de la carcasa de sus cerdos 

4.- HÁBITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS. 

¿Cuenta con letrina? 

SI O NO o 

¿Lo usa? 
SI 0 NO 0 

¿Se lava las manos después de usar el baño? 

SI CJ NO 0 

¿Qué tipo de agua consume? 

Hervida o Tratada O Cruda o 
Marque Adeeuado 0 
Si responde positivamente a uso de letrinas, lavado de manos y consumo de agua tratada 
Marquelnadecuado c:J 
Si responde negativamente al uso de letrinas. 
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5.- FORMA DE CRIANZA DE CERDOS 

¿Como cria sus cerdos? 

Marque Técnica D 
Si los cría en corrales 

¿Con qut los alimenta? c::J 
Marque Técnica 
Sí es con alimento balanceado.. 

Marque No técnica c:::J 
Si es con desperdicio de cocina 
Lo que encuentra 

Marque No técnica D 
si los cria en fonna libre 

6.- HÁBITOS DE CONSUMO DE CARNE DE CERDO.-

¿Con que frecuencia consume carne de.cerdo a la semana? 

Pocas: de 1 a 2 veces O 

Muchas: de 3 a mas veces O 

Marque Poco habitual; D 

Marque Habitual: CJ 

si ·consume de 1 a 2 veces 

si consume de 3 a más veces 

7.-FORMAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO.-

¿Alguna vez usted vendió carne de cerdo sin control sanitario? 
SID NOCJ 

Si la respuesta es SI, 
marque Informal D 

Si es NO, marque Formal D 

S.-CAPACITACIÓN EN CRIANZA DE CERDOS 
¿Ha recibido alguna capacitación en crianza 1fe cerdos? 

SI D 
¿Cuántas veces? 0 

Pocas: 1 a 2 
Muchas: de 3 a más D 

Marque capacitado D 

NO CJ 

si ha recibido más de tres,gpacítaciones 
Mar.que no capacitado LJ 
si ha recibido menos de dos capacitaciones 
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Anexo IV 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CISTICERCOSIS PORCINA NO •• -

FECHA: ............................ TOTAL DE CERDOS SACRIFICADOS ..................... . 

DATOS GENERALES. 

PROVINCIA .................................................................................................. . 

CAMAl., MlJNICIPAL .................................................................................... . 

PROCEDENCIA DEL CERDO: 

DISTRITO ............................................ CASERÍO ........................................... . 

Responsable. 
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Anexo V 

Tasas de cisticercosis humana por lOO 000 habitantes en provincias de la costa, 

selva alta y selva baja a partir de la casuística del 2000. 

Prmincia Tasa Prolincia Tasa Prmincia Tasa 
Total costa 34 MariscalNieto 39.i Rioja " ..... 

no 37 PadreAbad 280.6 
Casma 7.4 Piura 34.7 

Huanney 15.2 Mmropon 12 Total selva baja 55.8 
Santa .,, 9 Pa' .... tta 179 
Ca mana 60 Sullana 96 Bagua 40.8 
Carawli 71.8 Talara 254.7 Condorcanqui '6 ... 
Islav 3.7 Sechura 160.7 Puertolnca ~" • .... 
Callao 22.6 Tacna 14.2 Mavnas 

' 
51 

lea 54 Jorge Basadre O Alto Amazonas 412 
Chincha 31.9 Tumbes 67.3 Loreto o 
Kazca 205.3 Contralmirante \1llar 32.6 Mariscal Ramón Castilla o 
Palpa 161.9 Zarumilla 79.4 Requena 6.9 
Pisco 5.9 Ucayali 23.9 

Tmjillo ''8' J .• Total selva alta 46.7 T ambopata 64.2 
Ascope 14.5 Manu o 
Chepen 52.9 Bongara O Tahuamanu 26.4 
Pacasmavo 

; 
7.7 Rodriguez.de Mendoza 17 3 Bella' ista 4.4 

Granchimu 16.6 Utcubamba 44.4 Huallaga i.7 

Víru 80.8 Cuterro 6.4 Lamas 51.67 
Chic! ayo 3.2 Jaen 46.1 Mariscal Cáceres 54.3 
Ferreftafe O San Ignacio 17.4 Picota 421.5 
Lamhayeque 3 La Conrención 40.4 SanMartin 182.8 
Lima 28.9 Leoncio Prado i0.6 Tocache 12.4 
Barranca 35.6 Chanchamayo 128.2 Coronel Portillo 58.4 
Cañete 54.6 Satipo 20.4 Atalaya 25.3 
Huaral 29.8 Moyabamba 55.8 Puros o 
Huaura 33.5 E1 Dorado 6.9 
Fuente: Cifras procesadas en Base a infonnacíón de !ª.Phi.~ÍQ.R de Estadistica del Ministerio de Salud. 

Fuente: Rojas, 2002. 
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FIGURAS 

,.,¡JI' 

,./. 

'# 

~----------------~~~~-----------4' 
Fig. l. Quistes de Cyisticercus cellulosae 

______ -:::__1 

Fig. 2. Corazón de cerdo afectado con Cisticercosis. 
Fuente: Dr. Rojas, 2007. Univ. Nac. Cajamarca. 
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Fig. 3. Sacrificio para venta formal de carne de cerdo 

Fig. 4. Decomiso de carcasa de cerdo por Cisticercosis positiva 
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Fig. 5. Hábito higiénico-sanitario inadecuado 

Fig. 6. Crianza no, técnica de cerdos 
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Fig. 7. Afiche informativo del MINSA 
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