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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La cisticercosis es una enfermedad zoonótica parasitaria que se presenta 

principalmente en áreas con condiciones higiénico-sanitarias deficientes 

de países en vías de desarrollo donde se consume la carne de cerdo. Es 

producida por el Cysticercus cellulosae, forma larvaria de la Taenia 

solium, afectando tanto al cerdo como al hombre; causando grandes 

pérdidas en la producción porcina y severas discapacidades neurológicas.  

 

El distrito de Lagunas, cuenta con un porcentaje de 75% de expendio de 

carne de cerdo sacrificada en los hogares de los criadores, las cuales no 

pasan por los exámenes respectivos para detectar la presencia de 

enfermedades zoonóticas, reportándose varios casos de cisticercosis en 

los pobladores afectados. Por otro lado; las condiciones de pobreza de 

esta localidad y ciertos factores socioeconómicos y culturales de los 

criadores y consumidores predisponen al expendio y consumo de carne 

de cerdo con cisticercosis. 

 

El presente trabajo monográfico, desarrollado en esta localidad, se realizó 

mediante el empleo de encuestas y entrevistas a las personas 

directamente involucradas, con la finalidad de identificar los principales 

factores socioeconómicos y culturales que influyen en la incidencia de 

cisticercosis porcina, considerándose, la misma, como un problema de 

salud pública. En tal sentido y buscando contribuir con la prevención de la 

enfermedad, se presenta este trabajo que en su estructura ofrece al 

lector, teoría complementaria y un análisis simple de la incidencia de 

cisticercosis en el distrito de Lagunas. 
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II. OBJETIVOS: 

Objetivo general. 

Determinar los factores socioeconómicos y culturales de los criadores de 

cerdos que se relacionan con la incidencia de la cisticercosis, en el distrito 

de Lagunas. 

 

Objetivos específicos. 

 Establecer la incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas. 

 Determinar los factores sociales: grado de instrucción y residencia de 

las personas que se dedican a la crianza de cerdos. 

 Identificar los factores económicos: ingreso mensual de los criadores 

de cerdo en este distrito. 

 Determinar los factores culturales: hábitos higiénico – sanitarios, 

formas de crianza de cerdos, hábitos de consumo, comercialización 

de carne de cerdo y capacitación de los criadores. 

 Relacionar los factores socioeconómicos y culturales con la incidencia 

de cisticercosis porcina en el distrito de lagunas. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.  Marco Conceptual. 

 

 Cisticercosis.- Enfermedad zoonótica parasitaria causada por la 

presencia de cisticercos Taenia solium en diversos tejidos del 

organismo y que afecta en especial al hombre y al cerdo, sin descartar 

la presencia de esta enfermedad  en otros animales (Kraft, 2007). 

 Zoonosis.- Enfermedad que puede transmitirse de animales 

vertebrados a seres humanos (Krauss et al., 2003). 

 Incidencia.- Número de casos nuevos de una enfermedad, un 

síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un período de tiempo 

específico, como un año (Vorvick, 2011). 

 Taenia.- Género de platelmintos parásitos de la clase Cestoda, 

conocidos vulgarmente como tenias o solitarias, que causan dos tipos 

de enfermedades parasitarias, según sean producidas por su fase 

adulta o por su fase larvaria (Atlas Virtual de Parasitología, 2011).  

 Hospedero.- Organismo que alberga a un parásito (Martínez et al. 

1989). 

 Neurocisticercosis.-  Enfermedad del sistema nervioso central de 

origen parasitario y potencialmente endémico que genera una alta 

morbilidad ocasiona sobre todo epilepsia crónica; es causada por el 

cisticerco del cerdo, puede ser asintomática y tiene buen pronóstico si 

es tratada a tiempo (Malagon, 2009). 

 Factores Socioeconómicos.- Los factores socio-económicos son las 

experiencias sociales, económicas y las realidades que ayudan a 

moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida (Martínez et 

al. 1989). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Platyhelminthes
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cestoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervioso_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
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 Factores Culturales.- Son los conceptos o actividades propias de una 

sociedad las cuales influyen constantemente en estas, ya sea positiva 

o negativamente (Martínez et al. 1989). 

 

3.2.  Marco Teórico. 

 

Los cisticercos en el hombre  tienden a localizarse en el sistema nervioso 

central y son causas de alteraciones neurológicas graves que pueden 

provocar la muerte o secuelas incapacitantes. Por otro lado, la 

cisticercosis en el cerdo es causal de grandes pérdidas económicas 

(Dávila et al. 2002). 

 

3.2.1. Taxonomía 

 

Cuadro Nº 01: Clasificación taxonómica del céstodo  que produce  

cisticercosis 

Phylum Platelmintos 

Clase Céstodo 

Orden Pseudofilideos 

Familia Taeniidae 

Género Taenia 

Especie T. solium 

 
Fuente: Lapage (1968), Acha y Psifres (1986), Borchert (1975), Cordero y   

Rojo (1999), Soulsby (1987). 
 

3.2.2. Biología de la Taenia solium 

 

La Taenia solium o ―Tenia del cerdo‖  mide de 3 a 5 m de longitud, su 

escólex es más pequeño, con dimensión de 0.5 a 1.0 mm, tiene forma 

piriforme, con cuatro ventosas, además de un róstelo donde se asientan 
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unos ganchos (2 a 3 docenas de diferentes tamaños), que le dan un 

aspecto característico  y  por el cual recibe el nombre de solium o 

―armada‖. El gusano es hermafrodita, se adhiere a la mucosa intestinal 

por el escólex, ésta a su vez se une al cuello que es el órgano generatriz, 

ya que en ella se encuentra células totipotenciales de gran actividad 

metabólica que dan origen a los cuerpos o unidades anatomo- funcionales 

conocidas como  proglótidos, cada uno de ellos con estructuras únicas 

que funcionan como unidades de alimentación y reproducción. (Zaman, 

1992). 

 

 

La fecundación se da entre proglótidos próximos y ésta es favorecida por 

los movimientos peristálticos normales del intestino; teniendo en cuenta 

que cada proglótido maduro tiene plenamente constituida los sistemas 

genitales de ambos sexos; y una vez fecundada los proglótidos, ahora 

grávidos, los órganos sexuales masculinos involucionan y el útero se 

repleta de huevos (Atias,1998). 

 

 

3.2.3. Ciclo evolutivo de la Taenia solium 

 

La teniasis son ciclo zoonosis (ver anexo 2), ya que requieren 

obligatoriamente dos hospederos vertebrados diferentes para mantenerse 

en la naturaleza. El hospedero definitivo natural de la tenia es el hombre, 

en cuyo intestino delgado se desarrollan los ejemplares adultos. El 

hospedero intermediario natural es el cerdo, para T. solium. Se ignora la 

razón por la cual solo los huevos de Taenia solium puede infectar al 

hombre transformándolo en un hospedero intermediario accidental y 

provocándole cisticercosis (Soulsby, 1987). 
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En condiciones naturales la Tenia solium habita únicamente en el 

intestino delgado del hombre, en donde logra sobrevivir hasta 25 años. 

Está constituida por un escólex o cabeza que en su parte inferior se 

adelgaza para formar un cuello, a partir del cual se producen los 

proglótidos o segmentos unidos entre si y forman una cadena al cual se le 

denomina estróbilo. Los proglótidos más cercanos al cuello son los 

inmaduros, los de la parte intermedia son los maduros quienes ya exhiben 

los órganos masculinos y femeninos ya que están totalmente 

diferenciados y contienen alrededor de 50 000 huevecillos cada uno. 

Estos últimos son los infectantes ya que al desprenderse y mezclarse con 

la materia fecal mediante mecanismos diversos liberan los huevecillos en 

el medio ambiente. Siendo entonces el medio más eficaz de 

contaminación no cerrando la posibilidad de la existencia de otros 

vehículos de contaminación y transmisión (Zaman, 1992). 

 

 

En el tubo digestivo del huésped intermedio las sales biliares y los jugos 

digestivos liberan el embrión hexacanto contenido en el huevecillo hasta  

alcanzar capilares linfáticos y sanguíneos quienes cumplen el rol 

distribuidor de parásito primitivo por diversos tejidos del organismo el cual 

en un promedio de 10 semanas el embrión liberado se convierte en 

cisticercos, el cual puede sobrevivir por años en el cuerpo (tejido 

muscular) del huésped. Se cierra el ciclo cuando el hombre ingiere carne 

cruda o insuficientemente cocida de un cerdo cisticercoso. Los jugos 

biliares al igual que las enzimas digestivas liberan al embrión el cual se 

fija en la pared intestinal hasta convertirse en una tenia adulta productora 

de proglótidos grávidos (Soulsby, 1987). 

 
 

3.2.4. Epidemiología 

 

Es una infección cosmopolita, de prevalencia variable, puesto que su 

transmisión depende, en gran medida, de las tradiciones culinarias de los 
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pueblos, lo que a la vez están influenciadas por el acceso económico al 

consumo de carne animal así como por factores geoclimáticos, culturales 

y religiosos. En el mundo destacan las elevadas prevalencias en china y 

las naciones eslavas. En nuestro continente constituye un importante 

problema de salud pública, en México, Ecuador, Argentina y Perú 

(Quevedo, et al. 1980). 

 

 

Los mismos autores mencionan que, el cerdo es un animal ―coprofágico‖ y 

este hábito aumenta sus posibilidades de contraer cisticercosis masiva, 

haciendo fácil su detección en mataderos. El cerdo adquiere la parasitosis 

sólo si tiene acceso a las heces humanas que contengan huevecillos de 

Taenia solium. 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, el hombre es un eslabón 

indispensable en la cadena de transmisión de esta zoonosis, ya que 

contamina el ambiente con los huevos de estos helmintos que elimina en 

sus heces. El saneamiento ambiental deficiente, especialmente la 

inadecuada canalización de las excretas humanas, así como la falta de 

tratamiento de las aguas servidas que se usan en el regadío, favorecen la 

mantención de esta parasitosis en la naturaleza (Flisher y Malagon, 

1989). 

 

 

Por otra parte, el potencial biótico de estos helmintos es muy grande y 

está directamente relacionado con su longevidad, el número de 

proglótidos expulsados por día, el número de huevos que contiene cada 

proglótido y su viabilidad en los diferentes sustratos y condiciones 

ambientales. Cada persona parasitada puede eliminar hasta 700 000 

huevos al día, los que son inmediatamente infectantes y resistentes a 

diferentes condiciones geoclimáticas, lo que hace  difícil  el control de esta 

parasitosis (Quevedo, et al. 1980). 
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Flisher y Malagon (1989) manifiestan que, la prevalencia de cisticercosis 

en el hombre va a depender, por un lado, de la frecuencia de cisticercosis 

en el cerdo y por otro lado, la prevalencia de este parásito es variable y 

depende de: 

a. La naturaleza de la relación entre los seres humanos y los cerdos. 

b. Las medidas comunitarias y gubernamentales del  manejo y destino 

de las heces fecales humanas. 

c. El control de la carne de cerdos parasitados. 

d. Los procedimientos para identificar y tratar al enfermo portador del 

parásito adulto. 

 

Así mismo, los mismos autores mencionan que, los factores que afectan 

la transmisión de la parasitosis son: 

a. La transmisión del cerdo al hombre, que es favorecida por el consumo 

de carne de cerdo no inspeccionada. 

b. Transmisión del hombre al cerdo, que se ve  favorecida por la 

alimentación con heces humana. 

c. La transmisión de hombre a hombre, se efectúa a través de las heces 

que contamina el ambiente, a esto se suma la mala manipulación de 

los alimentos que es contaminada con agua ya sea en el uso de agua 

servidas para el regadío de las hortalizas. 

 

3.2.5. Patogenia 

 

Los mecanismos de daños en las teniasis son básicamente tres: 

 Toxialérgico. Los productos del catabolismo del parásito pueden ser 

absorbidos causando algunos de los síntomas generales y digestivos. 

 Espoliatriz. Corresponde a la sustracción de nutrientes contenidas en 

el quimo digestivo del hospedero. El daño que causa las tenias por 

este mecanismo no es el más destacado. 
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 Irritativo. El efecto de la adhesión del escólex  a la mucosa intestinal 

sería capaz, en algunos casos, de provocar  una leve inflamación 

catarral (Cruz y Dixon, 1997). 

 

Los cisticercos pasan por varias etapas, desde la forma vesicular con 

membrana transparente, hasta la etapa final que está constituida por un 

nódulo sólido, casi mineralizado. Esta afección es la que comúnmente 

conocemos como cisticercosis y la otra presentación que afecta el 

Sistema Nervioso Central (S.N.C.) es la neurocisticercosis en su forma 

simple y en la compleja (racimosa). Esta afección genera graves  daños 

cerebrales produciendo respuestas involuntarias en el ser humano; 

generando así daños en el parénquima, el líquido cefalorraquídeo, 

además hidrocefalia, infarto, edema cerebral, neuritis (Dávila et al. 2002). 

 

3.2.6. Diagnóstico y tratamiento 

 

El diagnóstico se debe basar en los datos clínicos, en la epidemiología y 

en los auxiliares de diagnóstico de gabinete y laboratorio, esto en el caso 

de neurocisticercosis. Teniendo en cuenta el nivel comparativo de las 

similitudes en síntomas con otros males, es necesario recurrir a la 

Tomografía Computarizada de Cráneo (T.C.C.) donde se manifestarán 

imágenes parenquimatorias, aparecen imágenes nodulares calcificadas. 

Siendo el diagnóstico definitivo, la extracción de la cisticercos 

directamente por procedimientos quirúrgicos (Dávila et al. 2002). 

 

 

Para el tratamiento específico de la cisticercosis se usa principalmente 

dos productos: El prazicuantrel, fármaco que tiene efecto directo sobre el 

tegumento del parásito, provoca vacuolización y alteración en la 

permeabilidad de la membrana celular, su dosis es de 50 mg/kg/día por 

vía oral durante 14 días. El albendazol, este medicamento se ha utilizado 
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en los últimos años, inhibe la actividad antihelmíntica y es de amplio 

espectro. La dosis es de 15 mg/kg/día por un mes. Tiene la ventaja de ser 

de un menor costo y con bajos efectos adversos (Kraft, 2007). 

 
 

En el caso de detectar la cisticercosis en el ser humano se da el 

tratamiento quirúrgico extirpando al cisticerco que se encuentra alojado 

debajo de la piel. En el caso de neurocisticercosis el tratamiento es 

sintomático y está enfocado al control de las crisis convulsivas de la 

cefalea, de la hipertensión intracraneana y de las alteraciones 

neurológicas debido a su localización (Sarti, 1986). 

 

3.2.7. Prevención y transmisión 

 

Ya que esta enfermedad es una zoonosis y se conoce el papel que juega 

el cerdo en la propagación de la enfermedad, las medidas tendientes a la 

prevención y el control  de la cisticercosis son: 

 Evitar el fecalismo al aire libre, ya que las heces humanas son la 

principal fuente de contaminación. 

 Impedir el riego de hortalizas con aguas negras o servidas. 

 Diagnosticar y tratar a las personas con teniasis por Taenia solium. 

 Evitar  el consumo de carne de cerdo mal cocido. 

 Controlar mejor los rastros para evitar que pase carne infectada para 

consumo humano y efectuar campañas de educación para la salud. 

 Controlar el uso de detergentes, ya que este producto inhibe la buena 

sedimentación de las aguas servidas (Gilman et al. 1999). 

 

El modelo de infección de las tenias en el hospedador intermediario está 

gobernado por complejas interacciones entre el hospedador, el parásito y 

el medio ambiente. Los modelos de infección describen el número y la 

distribución de parásitos dentro de una población hospedadora en un  
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determinado tiempo. Esta es una medida de éxito de transmisión del 

parásito y es el resultado de las interacciones entre el nivel de 

disponibilidad de los estadios infectivos y la respuesta del hospedador 

(Botero, 1984). 

 

3.2.8. Factores relacionados al parásito 

 

La transmisión de una especie parásita desde un hospedador a otro está 

favorecida por varios factores como: el elevado potencial reproductivo, 

longevidad de los adultos, la existencia de mecanismos eficaces de 

dispersión, entre otros. La dispersión se da en el tiempo gracias a la 

supervivencia del huevo, o en el espacio debido al movimiento del 

hospedador, factores mecánicos como el viento, aire, agua, plantas, 

invertebrados o la acción humana (Cordero y Rojo, 1999). Los factores 

relacionados al parásito incluyen todos los eventos que afectan la 

densidad, la infectividad y la dispersión de los huevos en el medio 

ambiente. Los factores relacionados al parásito que influyen en el modelo 

de infección son: el número de huevos y su dispersión en el medio 

ambiente (Botero, 1984). 

 

 

El mismo autor manifiesta que, las investigaciones realizadas con 

respecto a la viabilidad de los huevos demuestran una amplia variación en 

el tiempo de vida de los huevos tipo Taenia spp., que va desde 7 días a 

38º C. y HR 92% a 300 días en agua a 7º C. Sin embargo, los estudios 

sobre el envejecimiento de los huevos sugieren que se produce una 

disminución en la capacidad de infección a medida que pasa el tiempo y 

que estos pierden la capacidad de infectar antes de la muerte. 

 

En áreas endémicas al complejo Taeniasis/Cisticercosis, la presencia de 

hospedadores definitivos que albergan la fase adulta esta en un promedio 
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de 1%. Con una deficiente educación sanitaria y una eliminación 

intermitente de 5 a 6 proglotis, cada uno de ellos portando entre 30,000 a 

50,000 huevos, le proporciona al parásito un alto potencial biótico que le 

permite perpetuar su especie, como se observa en la mayoría de las 

tenias (García et al. 1999). 

 

 

La imperiosa necesidad de producir una descendencia tan numerosa está 

relacionada a la dificultad que tiene para encontrar a su hospedador 

intermediario. La escasa motilidad propia, su corto periodo de 

inefectividad y factores medio ambientales desfavorables como: 

temperaturas extremas, humedad y desecación; son factores que 

contribuyen a la eliminación de los huevos en el medio ambiente (Botero, 

1984). 

 

 

3.2.9. Factores de Riesgo 

 

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 urbanas, donde las medidas higiénicas son deficientes 

(Sánchez-Serrano et al. 2002). 

 

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, 1999). 
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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 30% de cerdos tienen cisticercosis 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  (Van’t, 2000). 

 

 

La identificación y medición de los factores de riesgo ha mostrado 

importantes hallazgos, 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. Una crianza de cerdos que tolere o promueva el 

contacto de estos con el excremento humano permite la 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 forma 

poco cocida o cruda, también son prácticas que 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 al baño, el 

consumo de agua sin hervir y de alimentos sin lavar, así como su 

disposición a agentes que dispersen los huevos, son prácticas que 

posibilita la ingestión de estos por el humano (Gilman et al. 1999 ; Sarti et 

al. 2000).  

 

La frecuencia de la cisticercosis porcina en Mexico, en áreas donde se 

crían 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 y en cerdos son la 

falta de higiene, de inspección sanitaria de la carne y de programas 

educativos para la población (De Aluja y Villalobos, 2000).   
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La cisticercosis porcina ocasiona importantes pérdidas económicas en la 

porcicultura por decomiso de la carne infestada. 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). 

 

 

3.2.10. Dispersión en el medio ambiente 

 

En general, se han identificado algunas características importantes de la 

dispersión de los huevos de Taenia spp., la dispersión es superior a los 

80 m. en 10 días,  la dispersión radial es uniforme, un pequeño número de 

huevos puede viajar mucho más (Lawson y Gemmell, 1985).  
 

 

Botero (1984), ha confirmado que las características mencionadas para 

Taenia solium, vienen  mostrando una dispersión de cerdos infectados en 

un radio de 500 metros, tomando como referencia al teniásico de la villa y 

además con una dispersión uniforme en todos los valles. 

 
 

Recientemente se presentó un estudio preliminar que demuestra 

experimentalmente la importancia que podría tener el escarabajo 

coprófago en la dinámica de transmisión de Taenia solium. Esta 

investigación evalúo si los escarabajos Ammophorus rubripens tendrían la 

capacidad de dispersar huevos del parásito (Silva, 2004). 

 

 

El mismo autor, encontró: 1) veinte escarabajos a los que se les ofreció 

huevos de T. solium presentaron huevos intactos después de 3, 7, 14 y 21 

días; 2) no se observó disminución del número de huevos en el tracto 

digestivo de los escarabajos luego de 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 días de 

haber ingerido los huevos de Taenia solium; 3) un cerdo infectado con  
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huevos ingeridos por 6 escarabajos 21 días antes de la infección del 

cerdo desarrolló una respuesta positiva a la prueba de EITB, mientras que 

otro que recibió la misma dosis, pero con huevos ingeridos tres días 

antes, desarrolló 126 quistes sanos y 6 quistes degenerados; 4) uno de 

los escarabajos del genero Amophorus capturados en la que fuera casa 

de un teniásico tuvo huevos tipo Taenia. 

 

 

3.2.11. Factores relacionados al hospedador 

 

Numerosos factores relacionados al hospedador están involucrados en la 

determinación de un modelo de infección, pero entre los más importantes 

se encuentran: la inmunidad innata, la resistencia adquirida y los hábitos 

alimenticios. Se desconoce la importancia real que pueda tener la 

inmunidad innata. Sin embargo, se tienen interesantes avances con 

respecto a la resistencia adquirida desarrollada por el cerdo, entre ellas: el 

desarrollo de diferentes tipos de vacunas con resultados alentadores, 

aunque no definitivos por el momento y la importancia que podría tener la 

inmunidad de mucosas para la presentación de reinfecciones 

(Botero,1984). 

  

 

 

3.2.12. Hábitos alimenticios: Coprofagia 

 

La conducta que desarrolla el hombre y los animales con respecto a la 

disposición final del material fecal, influencia en la adquisición de la 

parasitosis. El cerdo tiene un instinto natural en hurgar basura e ingiere 

heces con gran avidez, comportamiento conocido como coprofagia 

(Zaman, 1992). 
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El primer reporte que se tiene al respecto lo hizo Viljoen en 1937 (citado 

por Botero, 1984); quien observó que los cerdos ingerían heces de 

humanos. En la zona norte del Perú los pobladores de villas endémicas 

que crían cerdos les pusieron a los cerdos el nombre de ―patrulleros‖ 

debido a que cumplen la función de limpieza de basura en las calles, 

entre ellas material fecal. 

 

 

Se conoce muy poco sobre la conducta de los cerdos y sus hábitos 

alimenticios cuando son criados libremente. Recientemente se realizó un 

estudio en México que aclara un poco las dudas concernientes a sus 

hábitos y actividades realizadas. Los animales criados libremente tienden 

a juntarse en grupos conformados por todas las edades y con la 

presencia de ambos sexos. Existe una jerarquía en la piara, en la cual la 

madre adulta cumple el papel de jefe. Así mismo, la conducta de la piara 

varía con la estación del año. En general se puede decir que los cerdos 

prefieren alimentarse en las horas más frescas del día y descansar en las 

horas más calurosas. En promedio, los cerdos caminan 1 Km. al día en la 

época seca y casi 3 Km. en época de lluvias (Zaman, 1992). 

 

 

3.2.13.  Endemicidad estable en el complejo teniasis -cisticercosis 

 

La endemicidad estable es un estado epidemiológico de una población, 

en el que la enfermedad clínica es rara a pesar de un alto nivel de 

infección. Este concepto fue utilizado para describir un fenómeno que 

ocurre en las enfermedades transmitidas por garrapatas en el ganado 

vacuno. Sin embargo, la endemicidad estable ha sido propuesta como un 

modelo general que es aplicable en una amplia gama de enfermedades 

que son importantes en salud pública. En general, la endemicidad estable 

implica una relación entre el hospedador, el agente, el vector y el medio 

ambiente, en el que todos coexisten con una virtual ausencia de la 
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enfermedad clínica. La interrupción de esta relación, por ejemplo 

mediante una forma de control, puede resultar en un incremento en la 

incidencia de la enfermedad clínica (Gonzáles, 1993). 

 

 

Para considerar que la endemicidad estable está presente en una 

enfermedad infecciosa debe cumplir con dos criterios: (1) la probabilidad o 

la gravedad de la enfermedad clínica  después de la infección incrementa 

con la edad y (2) después de la primera infección, la probabilidad de que 

una posterior infección produzca la enfermedad es reducida. Estos 

criterios pueden describirse matemáticamente para facilitar su 

observación (Coleman et al., 2001). 

 

 

La endemicidad estable de un organismo está influenciada por dos 

aspectos: 1) el número de organismos básicos que reproduce y 2) la 

densidad dependiente de constreñimiento. Para macroparásitos, el 

número de organismos básicos que reproduce es definido como el 

número de descendientes que produce a lo largo de su vida (Gonzáles, 

1993). La densidad dependiente de constreñimiento son mecanismos que 

regulan negativamente la abundancia del parásito en la población La regla 

para la mortalidad de un parásito, es asumir que ésta se incrementa 

linealmente con el número de parásitos presentes en el hospedador, la 

cual depende del sistema inmunológico del hospedador y la habilidad del 

parásito para sobrevivir a éste (Soulsby,1987). 

 

 

La densidad dependiente de constreñimiento y el número de organismos 

básicos que reproduce recuperan la población de parásitos después de 

un tratamiento o quimioterapia. La remoción del parásito reduce el efecto 

de la densidad dependiente de constreñimiento, en este momento el 

número de organismos básicos reproductivos incrementa el número de 
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quistes infectivos por cerdos, lo que ocasiona un incremento en la 

población de los parásitos adultos, para nuevamente poner en marcha los 

mecanismos que permiten la densidad dependiente de constreñimiento 

(Gonzáles, 1993). 

 
 

 

3.2.14. Presentación de la cisticercosis porcina alrededor  del 

portador de Taenia solium 

 

Existen evidencias de una fuerte agrupación de cisticercosis porcina 

alrededor de los portadores de Taenia solium. En un estudio se evaluaron 

la tasa de seroprevalencia y de seroincidencia de diferentes zonas 

endémicas y las clasificaron de acuerdo a la distancia que se encontraba 

de un portador de tenia. Se demostró que las tasas, tanto de 

seroprevalencia como de seroincidencia, se incrementan 

exponencialmente a medida que los animales se encuentran a menor 

distancia del portador de la tenia. Es decir, los cerdos con cisticercosis 

están agrupados alrededor de la fuente de huevos dentro de una distancia 

menor de 50 metros y la posibilidad de encontrar un cerdo con 

cisticercosis va disminuyendo hasta llegar a una distancia mayor de 500 

metros (Gonzales, 1993). 

 

En los estudios de agrupación se pueden observar algunos eventos 

paradójicos. Así, una gran proporción de los cerdos agrupados no se 

encontraban a una distancia menor de 50 metros del portador de tenias. 

Los investigadores concluyeron en que estas agrupaciones sin fuente 

aparente de huevos podría deberse a diferentes factores como: la muerte 

de la tenia antes de la identificación en el portador, la presencia del 

portador de la tenia por un periodo breve de tiempo, o simplemente no fue 

identificado el portador. Estos resultados son comúnmente observados en 
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diferentes estudios que intentan identificar u obtener fases adultas de 

Taenia soliun con diferentes propósitos (U.A.M., 1996).  

 

 

El hombre, fuente de huevos de T. solium, contamina el medio ambiente 

con la deposición de sus heces al aire libre. Sin embargo, los intentos de 

hallar a los portadores de tenia son de eficacia parcial (Botero, 1984). 

 

 

3.2.15. Otros estudios realizados. 

 

Martínez et al. (2000); en un estudio epidemiológico en una comunidad de 

México, indica que con el fin de establecer la dinámica de trasmisión de 

cisticercosis porcina se  tuvo en cuenta las características de la población 

que favorecen la trasmisión de la enfermedad, evaluó además los cerdos 

ante morten realizando una revisión de lengua y ojos, observó: 

  

 Que las condiciones higiénicas sanitarias de los pobladores  no son 

los más adecuados. 

 La crianza del cerdo se realiza en campo libre, y que poca población 

cría sus animales confinados. 

 El centro poblado no cuenta con agua potable  ni un buen drenaje de 

sus aguas servidas. 

 La gran mayoría  de los cerdos sacrificados se realizan  en lugares no 

autorizados  donde  no están supeditados  a la observación de un 

profesional en el tema. 

 La defecación se realiza  al aire libre, favoreciendo así el hábito 

copofrágico del  cerdo. 

 

Los resultados obtenidos por el mismo autor, reportan que de 151 cerdos 

observados,  20 de ellos dieron positivos, representando el 13,2 % de la 

población en estudio. 
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Sarti (1986), en sus estudios operativos de control de teniasis - 

cisticercosis  en el Ecuador provincia de Loja  y el Oro (1997), manifiesta 

que en el primer distrito  existe un 3,9 % de incidencia de Cisticercosis, en 

la siguiente,  una  incidencia  de 5%; y expresa además, que la gran 

mayoría  de los habitantes  son agricultores y la principal fuente de 

ingresos económicos  representa la venta de  la carne de cerdo. 

 
 

El mismo autor, afirma además, que en el Ecuador  la Teniasis – 

Cisticercosis es un  problema grave  de salud pública, pues de numerosos 

estudios  sobre cómo reducir  la morbilidad  en zonas hiperendémicas,  no  

se pueden  medir la disminución de la incidencia  en cortos plazos  ya que 

requiere  nuevos estudios  y de un seguimiento  de varios años. 

 
 

La cisticercosis causa grandes pérdidas económicas a los productores 

cuando los cerdos se comercializan por vías formales (centros de 

beneficio), debido a que son decomisados y eliminados sin que los 

productores reciban compensación alguna. Esto ha devenido en la 

aparición de mataderos ilegales y sistemas de comercialización de tipo 

informal que favorecen la dispersión de la  teniasis y la cisticercosis 

(González et al., 1994). 

 

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

limita principalmente a las 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 
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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 (Gonzales 

et al. 1994). 

 

Mena, (2004), menciona que, en diversos estudios epidemiológicos de 

cisticercosis, basados en pruebas serológicas en porcinos, han revelado 

prevalencias disímiles en las tres regiones del país. En la Costa se 

encontró una prevalencia del 5.2% en Monte Redondo, Piura (Gavidia, 

1993). En la Sierra, donde se han realizado la mayor cantidad de estudios 

se reportan prevalencias que varían desde 31% en la provincia de 

Andahuaylas, Apurímac (Ramos, 1999) a 72% en la provincia de Quilcas, 

Junín (Bernal, 1996). En la Selva norte las prevalencias han variado de 

43% en Maceda, Tarapoto (Castro, 1991) a 49% en Churusapa, Tarapoto 

(García et al., 1996). 

 

Taico et al., (2003), reporta, en un estudio realizado en tres caseríos de 

Tumbes, que los factores de riesgo para cisticercosis porcina detectadas 

fueron la existencia de sólo una letrina entre los tres caseríos; se constató 

que las heces estaban mayormente dispuestas alrededor de las casas,  

los cerdos tenían acceso a heces humanas y que las casas se encuentran 

muy cerca unas de otras, lo que podría explicar el alto porcentaje de 

cerdos positivos, sobre todo en el caserío de Nuevo Progreso. 

Encontrándose una seroprevalencia de 36% en el mismo distrito. 

 

Rodriguez, et al. (1997), manifiesta que en un estudio desarrollado en 

cuatro poblaciones del Cantón, en Quito Ecuador, realizado a  76 familias, 
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se evidenció que el 84.62% dispone de servicio higiénicos; 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 ―Hornado‖) o carne fresca; 

el 45.05% de los entrevistados consume carne de cerdo una o dos veces 

por semana y el 34.01% lo hace en forma eventual; el 76.46% desconoce 

de la epidemiología del Complejo T/C, mientras que el 23.55% la conoce 

en forma general. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Localización. 

 

El presente estudio se realizó en el  Distrito de Lagunas, Provincia de Alto 

Amazonas, Región Loreto. Lagunas se encuentra ubicado en el margen 

derecho del río Huallaga, a una altitud de 144 msnm. En el lugar el  clima 

es cálido, con temperaturas máxima de 31.7°C y mínima de 21.8°C. Sus 

coordenadas geográficas son: Latitud sur 05° 14’ 11‖ y Longitud oeste 

75°45’    48‖, y  la precipitación de 2086.2 mm anuales 

 

 

4.2.  Instalaciones 

 

 Mercado de abasto 

 Matadero municipal   

 

4.3.   Materiales.  

 

4.3.1. De los animales 

 

 Ganado porcino sacrificado 

 

4.3.2. Materiales y equipo de campo 

 

 Archivo de partes diarios de matanza 

 Cuchillas 

 Tablero 

 Fichas de encuestas 

 Materiales de limpieza (escobas, detergentes, palas). 

 Botas. 

 Mesa de revisión. 

 Lupa 

*Fuente: CORPAC, 2010 
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 Guantes 

 Guardapolvo 

 Cámara Fotográfica Digital 

 Libreta de campo. 

 

4.3.3. Materiales y equipo de escritorio. 

 

 Papel bond A4  

 USB 

 Computadora 

 

4.4.    Metodología.  

 

En la ejecución del estudio se consideraron dos etapas: 

 

En la primera etapa se estableció la incidencia de cisticercosis porcina, 

durante los meses de abril a junio del año 2010, para cuyo fin se 

efectuaron visitas e inspecciones sanitarias en el  matadero Municipal.  

En la segunda etapa se identificaron los factores socioeconómicos y 

culturales relacionados con incidencia la cisticercosis porcina en la 

jurisdicción del distrito de Lagunas, aplicando una encuesta a los 

criadores de cerdos. 

 

 

4.4.1. Disposición del estudio de la inspección sanitaria de los 

cerdos  

 

El estudio consistió en la recepción del animal con 12 horas previas al 

sacrificio, procediendo luego la revisión ante morten, que consistió en la 

evaluación de la lengua y los ojos. Posteriormente se ordenó el sacrificio y 

se efectuó la inspección sanitaria para indagar la presencia de cisticercus 
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en la canal, revisando las regiones musculares estriadas, y que en los 

casos de resultar positivos  proceder al decomiso correspondiente. 

 

 

4.4.2. Población y Muestra para establecer los Factores 

Socioeconómicos y Culturales relacionados a la incidencia de 

Cisticercosis 

 

4.4.2.1. Población 

 

La población estuvo constituida por las personas que se dedican a la 

crianza de cerdos en el distrito de Lagunas, que según el registro del 

mercado de abasto (matadero) son 520 los que conforman cada una 

Unidades Agropecuarias (U. A), las cuales abastecen al mercado con 

cerdos para su sacrificio en esta localidad.  

 
 

4.4.2.2. Muestra  

 

a. Tamaño: La muestra estuvo constituida de 20 criadores residentes del 

distrito de Lagunas, establecida esta por conveniencia.   

 

b. Unidad de Análisis: Las unidades de análisis fueron las personas que 

se dedican a la crianza de cerdos, propietarios de las Unidades 

Agropecuarias, residentes en el área de trabajo a quienes se les aplicó 

el cuestionario socioeconómico y cultural.  

 
 

4.5. Evaluaciones. 

 

4.5.1.  Incidencia de cisticercosis en los cerdos. 
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Se realizó la inspección sanitaria para identificar la incidencia de 

cisticercosis en la lengua, carcasa y vísceras de los cerdos. 

 

La incidencia se estableció mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde ICP: Incidencia de Cisticercosis Porcina. 

 

4.5.2. Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de  

datos. 

 

4.5.2.1. El procedimiento que se empleó para la recolección de datos, en 

la determinación de la Incidencia de cisticercosis porcina fue el 

siguiente: 

 

Se coordinó con el administrador del mercado de abastos del distrito de 

Lagunas exponiendo los objetivos del trabajo y  mediante oficios se 

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

cerdos en el camal respectivo. 

 

La información requerida para establecer la incidencia de cisticercosis 

porcina al trabajo (2008 al 2010) fue recabada de los partes diarios de 

matanza consignados en los archivos de dicha administración. 

 

 

4.5.2.2. El procedimiento empleado para la recolección de los datos 

socioeconómicos y culturales de los criadores fue el siguiente: 
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 En primer lugar se confeccionó un listado de los criadores, eligiendo los 

que estaban presentes en su domicilio. 

 Los datos fueron recolectados por intermedio de la visita domiciliaria, 

aplicándose el cuestionario (Anexo 1). 

 
 

 

4.5.2.3. Técnicas e Instrumentos 

 

En la ejecución del presente trabajo se empleó la técnica de encuesta, 

dirigido a determinar las características socioeconómicas y culturales de 

los criadores, vinculadas a posibilitar el complejo Teniasis / Cisticercosis 

haciendo entrever 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 (Anexo 1) 

 
 

El cuestionario incluyó de los siguientes aspectos: 

 

I. Datos generales: 

 Lugar. 

 Nombre del criador. 

 Número de familias. 

 

 

II. Factores socioeconómicos y culturales: 

 Grado de instrucción, residencia e ingresos mensuales. 

 Hábitos higiénicos – sanitarios. 

 Sistemas de crianza del cerdo. 

 Comercialización de la carne de cerdo. 

 Capacitación en la crianza de cerdo. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1. Incidencia de cisticercosis porcina en el distrito de Lagunas 

2008 – 2010 

Cuadro 2. Porcentaje de Incidencia de Cisticercosis Porcina en el distrito 

de Lagunas 2008-2010. 

Año 
Cerdos 

Sacrificados 

Cisticercosis Incidencia de 
Cisticercosis 

(%) Positiva Negativa 

2008 137 7 130 5.11 

2009 99 5 94 5.05 

2010 59 2 57 3.39 

TOTAL 295 14 281 
 Fuente: Registros de partes diarios de matanza del Mercado de Abastos (matadero) 

 

Gráfico 1: Número de cerdos sacrificados en el camal municipal del 

distrito de Lagunas (2008 – 2010) 
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Fuente: Registros de partes diarios de matanza del Mercado de Abastos (matadero) 

Gráfico 2: Porcentaje de Incidencia de Cisticercosis en el distrito de 

Lagunas (2008 – 2010) 

 

En el cuadro N° 2 y los gráficos N°1 y N° 2, se puede observar que la 

incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas, reportado en los 

partes diarios de matanza, son de 5.11% el 2008, 5.05% el 2009 y 3.39% 

el 2010; y la cantidad de animales sacrificados son de 137 el  2008, 99 el 

2009 y 59 el 2010.    

 

En el distrito de Lagunas, se observa la presencia de cerdos infestados 

con cisticercosis, tal como lo muestran los datos obtenidos de los 

registros de matanza del camal Municipal, los mismos que son similares a 

los encontrados por Sarti (1986), en las provincias de Loja y el Oro en el 

Ecuador, donde se ha determinado porcentajes de incidencia de 3,9% y 

5%. Por otro lado, los resultados muestran una ligera disminución en el 

porcentaje de cerdos infestados, paralelamente a la disminución de 

cerdos sacrificados en el camal municipal, lo cual se cree, se deba al 

incremento del sacrificio clandestino de los criadores de cerdo y a su 

expendio en otros lugares; la misma que coincide con lo observado por 

Martinez et al (2000), en un estudio epidemiológico realizado en una 

comunidad de México, donde se reporta que la gran mayoría de cerdos 

sacrificados se realizan en lugares no autorizados. 
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5.2. Factores Socioeconómicos y Culturales de los criadores  

 

5.2.1 Grado de Instrucción de los criadores de cerdo 

 

Cuadro Nº 03: Grado de instrucción de criadores de cerdo e incidencia de 
cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010). 

 

Grado de Instrucción 
Nº de 

encuestados 
% 

Incidencia 

Casos % 

Primaria Incompleta 9 45 3 75 

Primaria Completa 3 15 --  

Secundaria Incompleta 3 15 1 25 

Secundaria Completa 4 20 --  

Educación Superior Incompleta 1 5 --  

Educación Superior Completa 0 0 --  

Total 20 100 4 100 

 

Gráfico 3. Grado de instrucción de los criadores de cerdo e incidencia de 

cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

Los criadores encuestados en su gran mayoría son personas que no 

concluyeron su primaria (45%) y sólo 1 (5%) reportaron tener estudios 

inconclusos en educación superior; el 75% de los casos reportados con 

cisticercosis positiva se encuentran entre los criadores con menor grado 
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de instrucción y el 25% entre los que poseen educación secundaria 

incompleta.  

 

Los resultados nos muestran datos de la calidad educativa de los 

criadores de cerdos en la localidad, encontrándose una mayor incidencia 

de cisticercosis en los criadores con menor grado de instrucción, los 

mismos que concuerdan con lo expresado por Sánchez – Serrano et al. 

(2002) y Sarti (1986)  en México, quienes manifiestan que las condiciones 

sociales, económicas, ignorancia y pobreza, están intrínsicamente 

vinculadas con estas enfermedades (teniasis/cisticercosis), siendo el 

grado de instrucción, una de las dimensiones más significativas para la 

presencia de cisticercosis positiva, es decir, entre las personas con menor 

grado de instrucción  existen mayores casos de cerdos con cisticercosis.   

 

 

5.2.2  Residencia de los criadores de cerdo 

 

Cuadro Nº 04: Residencia de los criadores e incidencia de cisticercosis en 

el año 2010. 

  

   

Lugar de 
Residencia 

Nº de 
criadores 

% 
Incidencia 

Casos % 

Urbano 18 90 2 50 

Rural 2 10 2 50 

Total 20 100 4 100 
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Gráfico 4. Residencia de los criadores de cerdo e incidencia de 

cisticercosis en el año 2010. 

 

Los resultados nos muestran que la mayoría de los criadores de cerdos 

encuestados radican en la periferia de la zona urbana, lo cual representa 

al 90%, mientras que sólo el 10% viven en zona rural, así mismo, 

observamos que la incidencia de cisticercosis se encuentran en ambas en 

un 50%, cabe recalcar que a pesar que sólo existe un poblador que reside 

en zona rural, reporta que 2 cerdos tuvieron cisticercosis al igual que los 

residentes de zona urbana.  

 

En los resultados se observa que existe una gran incidencia de 

cisticercosis en el único criador de zona rural, a diferencia de los criadores 

que residen en zona urbana donde existe una menor incidencia de la 

enfermedad, estos resultados coinciden con lo observado por Sánchez – 

Serrano et al (2002); quienes manifiestan que la residencia de los 

criadores de cerdos en áreas rurales incrementa las posibilidades de la 

presencia de esta enfermedad, en vista de que, en ellas no se adoptan 

restricciones mínimas en la crianza, se desconoce el ciclo biológico de la 

Taenia solium y por ende, otros factores de riesgo concurrentes. 
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5.2.3. Ingresos Mensuales de criadores de cerdo 

 

Cuadro Nº 05: Ingresos mensuales de los criadores de cerdos e 

incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

 

 

 

Gráfico 5: Ingresos mensuales de los criadores de cerdos e incidencia de 

cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010). 

 

Los resultados muestran los ingresos mensuales de los criadores de 

cerdo, los mismos que se encuentran en rangos inferiores a cuatrocientos 

veinte nuevos soles (S/. 420.00), reportándose cuatro casos de 

cisticercosis. 

 

Nivel de Ingresos Nº de 
criadores 

% Incidencia 

Casos % 

Menor o Igual a S/ 420.00 20 100 4 100 

Entre S/ 420.00 y 820.00 0 0 0 0 

Mayor a S/ 820.00 0 0 0 0 

Total 20 100 4 100 
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Los ingresos mensuales que los criadores de cerdo perciben en el distrito 

de Lagunas involucrados en el estudio, provienen únicamente de la 

comercialización de cerdos, los cuales son considerados como ingreso 

inferior a lo requerido para solventar la canasta familiar; razón por la cual, 

se considera que es uno de las causales de la presencia de la 

enfermedad debido a las nulas condiciones higiénico sanitarias de crianza 

y subsistencia de los mismos, encontrándose un alto porcentaje de 

incidencia de cisticercosis en los criadores de zonas rurales en 

comparación con el número de criadores de las zonas urbanas. Estos 

datos concuerdan con lo mencionado por Sánchez – Serrano et al (2002), 

donde la mayoría de personas afectadas con cisticercosis provienen de 

áreas rurales donde prevalecen las condiciones de pobreza e ignorancia. 

Por otro lado, Gilman et al (1999); Sarti et al (2000), señalan que las 

condiciones económicas están intrínsecamente vinculadas con esta 

zoonosis. 

 

 

5.2.5. Hábitos Higiénicos Sanitarios de los criadores de cerdo 

 
 

Cuadro Nº 06: Hábitos Higiénico-Sanitarios de los criadores de cerdo e 

incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

Hábitos Higiénico – 
Sanitarios 

Nº de 
criadores 

 
 

% 

 
Incidencia 

Casos % 

Adecuado 8 
 

40 
 

1 
 

25 

Inadecuado 12 
 

60 
 

3 
 

75 

Total 20 
 

100 
 

4 
 

100 
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Gráfico 6. Hábitos higiénicos sanitarios de criadores de cerdo y su 

relación con la incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

De los 20 criadores encuestados 12 tienen hábitos higiénicos sanitarios 

inadecuados, la misma que representa el 60%, mientras que sólo 8 

poseen hábitos adecuados, es decir, poseen letrina, emplea las letrinas, 

se lava las manos después de usar el baño y consume agua tratada o 

hervida. Así mismo, el estudio reporta una mayor incidencia (75%) de 

cisticercosis en aquellos criadores que no poseen hábitos adecuados. 

 

En relación a los hábitos higiénicos sanitarios  se encontró  predominio de 

criadores con hábitos inadecuados, los mismos que refieren tener una 

mayor incidencia de cerdos con cisticercosis positiva. Se considera que 

los criadores de cerdos con hábitos inadecuados presentarán con mayor 

frecuencia cerdos con esta enfermedad, pues involucra a los principales 

factores de riesgo: fecalismo, coprofagia de los cerdos, aseo personal y 

consumo de agua y alimentos contaminados con huevos de Taenia 

solium, en la ocurrencia del complejo teniasis/cisticercosis. Estos 

resultados concuerdan con lo mencionado por Sarti (1999); donde 

manifiesta que los criadores con hábitos higiénicos sanitarios 

inadecuados tendrán mayor número de casos de cisticercosis positiva. 
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5.2.7. Formas de Crianza de cerdo 

 

 

Cuadro Nº 07: Formas de crianza de cerdos e incidencia de cisticercosis 

en el distrito de Lagunas (2010) 

Formas de Crianza Cantidad % 
Incidencia 

Casos % 

Técnica 2 10 0 0 

No técnica 18 90 4 100 

TOTAL 20 100 4 100 

 

 

Gráfico 7. Formas de crianza de cerdos y su relación con la incidencia de 

cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

 

En los resultados podemos observar que de la totalidad de encuestados, 

la gran mayoría lo realizan sin las condiciones mínimas necesarias para 

una crianza técnica, ya que, no cuentan con corrales, calendario sanitario 

y son alimentados con restos de cocina, representando el 90% de los 

encuestados y sólo dos (2) realizan una sistema de crianza desarrollando 

ciertas labores mínimas de manejo para el desarrollo de esta actividad. 

0

20

40

60

80

100

Técnica No técnica

Sistema de Crianza

Incidencia



48 

 

 

 

Así mismo, podemos observar que dentro de los criadores que realizan 

una crianza no técnica, se encuentran los casos de cisticercosis positiva. 

 

En relación a la forma de crianza de cerdos se encontró que la mayoría 

de los criadores, realizan la crianza sin empleo de técnica alguna, de los 

cuales dos refieren tener cerdos con cisticercosis positiva. Estos 

resultados son similares a lo reportado por Martínez et al (2000), quien 

encontró en su estudio realizado en México, que una de las 

características que favorecen la trasmisión de la enfermedad es la crianza 

a campo libre. Por otro lado, De Aluja y Villalobos (2000), encontraron una 

incidencia de 13% de Cisticercosis Porcina en áreas donde se crían 

cerdos en forma semiconfinada, observándose que entre una de las 

dimensiones más significativas para la cisticercosis positiva se encuentra 

la crianza no técnica de los criadores de cerdos. 

 

5.2.8. Comercialización de la carne de cerdo 

 

Cuadro Nº 08: Comercialización de la carne de cerdo e incidencia de 

cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

Comercialización Cantidad % 
Incidencia 

Casos % 

Ventas en el mercado 5 25 0 0 

Ventas en el domicilio 15 75 4 100 

TOTAL 20 100 4 100 
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Gráfico 8. Comercialización de la carne de cerdo y su relación con la 

incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

Los resultados muestran que el 75% de los criadores comercializan la 

carne de cerdo de manera informal, realizando la matanza y 

comercialización en sus domicilios y sólo el 25% lo realizan de manera 

formal con matanzas en el camal municipal y ventas en el mercado. Así 

mismo, la totalidad de casos reportados con cisticercosis positiva se 

encuentran dentro de los que comercializan y expenden su producto de 

manera informal. 

 

Los resultados obtenidos reportan que los casos de cerdos con 

cisticercosis se encuentran dentro de los criadores que comercializan de 

manera informal; estos resultados concuerdan con un estudio exploratoria 

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 Huancayo, proviene de animales 

cisticercóticos; es decir, los criadores con comercialización informal de 

carne de cerdo tendrán mayores casos de cisticercosis positiva.  
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Se considera que los criadores de cerdos al desconfiar de que sus cerdos 

estén libres de cisticercos o en su defecto al confirmar su diagnóstico con  

la ―prueba de lengua‖, adoptan la forma informal de comercialización de 

carne de cerdo, con lo que contribuye con un eslabón más en la cadena 

del complejo Teniasis/cisticercosis.  

 

 

5.2.9. Capacitación de Criadores de cerdo 

 

Cuadro Nº 9: Capacitación en la crianza de cerdos e incidencia de 

cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 

 

Capacitación Cantidad % 
Incidencia 

Casos % 

De 1 a 2  2 10 1 25 

Más de 3 1 5 0 0 

Ninguna 17 85 3 75 

TOTAL 20 100 4 100 

 

Gráfico 9: Capacitación en la crianza de cerdos y su relación con la  

incidencia de cisticercosis en el distrito de Lagunas (2010) 
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Los resultados muestran que el 85% de los criadores de cerdos no 

recibieron ninguna capacitación sobre la crianza de estos animales, de los 

cuales el 10% reportó tener cerdos con cisticercosis y sólo el 5% tuvo 

acceso a más de tres capacitaciones. Los casos de incidencia de 

cisticercosis se encuentran entre los criadores con ninguna capacitación 

en un 75% y con los de 1 a 2 capacitaciones con un 25%. 

 

 

En relación a la capacitación en crianza de cerdos se encontró predominio 

de criadores con ninguna capacitación y con mayores casos de incidencia 

de cisticercosis positiva; estos resultados concuerdan con lo mencionado 

por PINOLEROS, en San Francisco de Cuapa (Nicaragua), donde el poco 

acceso a la capacitación de la crianza de cerdos es una de las 

características más significativas  en la presentación de esta enfermedad. 

 

 

Se considera que los criadores de cerdos que no están capacitados,  

tienden a criar cerdos en forma extensiva, constituyéndose en  un factor 

de riesgo para que sus animales contraigan la enfermedad. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 Los resultados pusieron en evidencia  la incidencia de cisticercosis en 

el distrito de Lagunas, durante los años 2008 - 2010, con un 5.11 % el 

2008, 5.05% el 2009 y 3.39% el 2010.  

 

 El número de animales sacrificados en el camal municipal, fue de 137 

el 2008, 99 el 2009 y 59 el 2010, el número de cerdos con cisticercosis 

positiva fue de 7 el 2008, 5 el 2009 y 2 el 2010, incrementándose la 

comercialización informal en un 75%.   

 

 El menor grado de instrucción y la residencia rural de los criadores son 

factores sociales que predisponen la presencia de cisticercosis positiva, 

el 45% son criadores con primaria incompleta y reportan un 75% de 

incidencia de cisticercosis, mientras que, en criadores con mayor grado 

de instrucción, secundaria completa y educación superior existe 0% de 

incidencia; por otro lado, el 50% de incidencia se encuentra en las 

zonas rurales. 

 

 Los ingresos menores a Cuatrocientos veinte nuevos soles mensuales 

obtenidos por los criadores de cerdos, es un factor primordial para la 

aparición de cisticercosis, encontrándose una incidencia del 100% en 

cerdos criados por este grupo de personas. 

 

 El reporte de la incidencia de cisticercosis porcina en el Camal 

Municipal del distrito de Lagunas, en el periodo del 2008 al 2010, 

mostró una notoria disminución, probablemente, debido al incremento 

de matanza clandestina y comercialización informal en un 75%.   
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 Los factores socioeconómicos y culturales prevalentes en los criadores  

de cerdos son significativamente contribuyentes a la Incidencia de 

cisticercosis porcina encontrándose valores de 3.39% en el año 2010, 

en el distrito de Lagunas.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar trabajos de investigación con la finalidad de conocer con 

exactitud el porcentaje de teniasis en la población y su seroprevalencia 

en los animales.  

 

 Proponer acciones a la municipalidad distrital de Lagunas para 

establecer ordenanzas sobre la venta de la carne de cerdo y las formas 

de crianza. 

 

 Desarrollar operativos inopinados por parte de la Municipalidad distrital 

en coordinación con la oficina de salud ambiental para el control de las 

ventas clandestinas y erradicación de crianzas urbanas. 

 

 Desarrollo de talleres de sensibilización, efectuadas por la oficina de 

salud ambiental, a la comunidad sobre los aspectos inherentes al ciclo 

teniasis/cisticercosis y los problemas que ocasionan en los 

consumidores. 

 

 Desarrollo de acciones de proyección social a cargo de la 

Municipalidad distrital, en las comunidades de la jurisdicción donde se 

crían cerdos, con actividades de sensibilización, orientación y/o 

asesoramiento técnico, así como, con medidas de intervención en el 

control y prevención de los factores del complejo Teniasis/cisticercosis. 
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 ANEXO 01 

 

FICHA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS CRIADORES DE 

CERDOS DEL DISTRITO DE LAGUNAS 
 

 

      

             Nº DE 

IDENTIFICACIÓN:………………………. 

 
 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1.- PROVINCIA…………………………………………………………………. 

1.2.- DISTRITO……………………………………………………………………. 

1.3.- DIRECCIÓN………………………………………………………………….. 

1.4.- Nº DE FAMILIAS………………………………………….…………………  

1.5.- Nº DE LETRINAS…………………………………………………………… 

 

2.- DATOS DEL CRIADOR.- 

2.1.- NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………... 

2.2.- GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

    

   ¿Sabe leer y escribir? 

 

               SI                     NO   

  

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 3. 

 

¿Cuál es el último grado que ha estudiado? 

 

Marque Bajo nivel educativo       Marque Alto nivel educativo 

 

Si alcanzó: Primaria incompleta       Si alcanzó: Secundaria Completa 

Primaria completa o                          Superior 

Secundaria incompleta 

 

2.3.- RESIDENCIA DEL CRIADOR.- 

 

¿Su vivienda está dentro o fuera de la ciudad? 

 

Marque Urbano: 

Si está dentro de la ciudad 
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Marque Rural:  

Si esta fuera de la ciudad 

 

 

2.4.- INGRESOS MENSUALES Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS. 

 

¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales? 

 

Marque Bajo,              si es menor o igual a 420 soles 

 

 

Marque Medio,             si está entre  420  y 840 soles 

 

 

Marque Alto,              si es mayor a 840 soles  

 

 

2.5.- HÁBITOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS. 

 

¿Cuenta con letrina? 

 

Si          No 

 

 

¿Lo usa? 

 

Si     No 

 

¿Se lava las manos después de usar el baño? 

 

Si     No 

 

¿Qué tipo de agua consume? 

 

Hervida  Tratada       No tratada 

 

 

Marque Adecuado 

 

Si responde positivamente a uso de letrinas, lavado de manos y consumo de agua 

tratada. 

 

Marque inadecuado 

 

Si responde negativamente al uso de letrinas. 
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2.6.- FORMAS DE CRIANZA DE CERDOS 
 

¿Cómo cría sus cerdos?  
 

Marque Técnica        Marque No Técnica 

Si los cría en corrales     Si los cría en forma libre 
 

 

¿Posee Calendario sanitario? 

 

Marque Técnica      Marque No Técnica 

Si posee       Si no posee 

 

¿Con que los alimenta?     

  

Marque Técnica      Marque No técnica 

Si es alimento balaceado         Si es con desperdicio de cocina 

 

 

2.7.- FORMAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO 
 

¿Alguna vez usted vendió carne de cerdo sin control sanitario? 

 

 

Si   No 

 

Si la respuesta es SI, 

Marque Informal 

 

 

Si es NO,  

Marque Formal 
 

 

2.8.- CAPACITACIÓN EN CRIANZA DE CERDOS 

¿Ha recibido alguna capacitación en crianza de cerdos? 
 

Si   No 
 

 

¿Cuántas veces? 

 

Pocas: 1 a 2   Muchas: de 3 a más 

 

 

Marque capacitado 

Si ha recibido más de tres capacitaciones 

Marque no capacitado 

Si ha recibido menos de dos capacitaciones. 
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ANEXO 2 

Ciclo Biológico de la Taenia solium 
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FOTOS 
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Foto 1 . Carcasa previa a la inspecciòn sanitaria 

 Foto 2. Inspección sanitaria de vísceras (corazón) 
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Foto 3. Carcasa apta para el consumo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Carcasa de cerdo decomisada por cisticercosis 
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Foto 5. Ciscitcercos vesiculares en tejido muscular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 06 Mercado de Abasto Lagunas 
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Foto N º 7  Visita domiciliaria aplicando cuestionario 1 
 

Foto Nº 08  Visita domiciliaria aplicando cuestionario 2 
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                     Foto Nº 09  Forma de crianza de cerdos no técnica 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 10  Forma de crianza de cerdos no técnica 2 
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               Foto Nº 11  Forma de crianza de cerdos no técnica 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


