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1 INTRODUCCIÓN 

La cisticercosis porcina es una zoonosis parasitaria causada por Cysticercus cellulosae, la 

forma larvaria de Taenia solium. El hospedador intermediario es el cerdo y el hospedador 

definitivo el hombre. Los cerdos adquieren la infección por ingestión de huevos de T. solium. 

El hombre, se infecta al ingerir carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con 

cisticercos. Por consiguiente, es preciso detectar esos cerdos antes de que los seres humanos 

puedan consumirlos. 

En los países latinoamericanos se detectan los cerdos vivos infectados con quistes de T. 

solium mediante la inspección y palpación de la lengua para impedir que se vendan o 

sacrifiquen en los centros oficiales de inspección sanitaria, que decomisan su carne. A más de 

la importancia económica que representa el decomiso de cerdos cisticercóticos, el hombre 

puede constituirse como un hospedador intermediario accidental y las larvas ubicarse 

principalmente en diversos tejidos, como músculos, tejidos subcutáneos, ojos y el cerebro 

provocando la neurocisticercosis la forma más grave de la enfermedad y de gran impacto en la 

salud pública. La transmisión se da en las zonas de ingresos bajos que adicionalmente optan 

por las  explotaciones rudimentarias, marcado por la crianza libre donde los animales tienen 

acceso a heces humanas, debido a que las  condiciones higiénicas son muy deplorables, o 

malos hábitos higiénicos de las personas.  

La cisticercosis porcina está ampliamente difundida en áreas rurales de países como América 

Central y del Sur, Asia y África. La distribución de la cisticercosis porcina, según la 

OPS/OMS (1993), es altamente prevalente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, siendo los más afectados, Perú 7.1-26.9% y 

Bolivia 22% (Walteros ,2009). 

En el Ecuador, en 1957, se realizó el primer estudio publicado sobre la cisticercosis porcina. 

La mayoría de investigaciones realizadas en el Ecuador, corresponden a tesis de grado 

realizadas por las Universidades del Ecuador. Desde 1955 hasta 2006. El método 

preferentemente utilizado, para el diagnóstico de la cisticercosis porcina, ha sido la inspección 

veterinaria y Ag-ELISA. Encontrándose prevalencias que van desde el 0% al 12.5% en el País. 

La ciudad más afectada durante estos años fue en Zapotillo-Loja (2006) utilizando Ag-ELISA 

donde se encontró una prevalencia de 53% de cisticercosis porcina (Hidalgo,  Ortiz, 2007). 
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La importancia de determinar el índice de prevalencia de cisticercos en cerdos permitirá 

valorar los actuales sistemas de alimentación manejo y tenencia con el objetivo de tomar 

medidas adecuadas para encaminarlas al bienestar de los animales y para que de esta manera 

los productores tengan mejores resultados. Con la reducción en el índice de prevalencia de los 

cisticercos los porcicultores obtendrían mejor calidad de canales que redundaría en mayores 

ingresos para la economía local, regional y nacional. 

En nuestro país según reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el año 

2012, la población de cerdos alcanzaba los 327.287 menores de dos meses y el  834.645 

mayores de dos meses para un total de 1´161.932 cerdos; de esta cantidad se reportaban en la 

provincia de El Oro 79.064 cerdos clasificados en 36.632menores de dos meses y 42.432 

mayores de dos meses. 

Existen trabajos previos realizados en la provincia de El Oro como los realizados por 

Palomino(2014) en el Cantón el Huaquillas obteniendo una incidencia de 0,2%, Garate  

(2000) en el Cantón Machala que reporto una incidencia de 0,20%, y Paredes (2003) en el 

Cantón Santa Rosa que obtuvo una prevalencia del  0,11%. 

OBJETIVOS: 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar el índice de prevalencia de cisticercosis en cerdos faenados en el camal del 

cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el índice de prevalencia de cisticercosis por el método de inspección post-

mortem 

2. Determinar raza, sexo, edad y lugar de procedencia de los casos positivos a    

      cisticercosis 

3. Determinar la localización de los cisticercos y viabilidad en los animales positivos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 DEFINICIÓN 

2.1.1 CESTODOS 

Hendrix (1999) cita que los cestodos son miembros del fylum platelminto, clase cestodos. 

Dentro de la clase de cestodos existen dos subclases: eucestoda (verdaderos gusanos planos) y 

la cotyloda (falsos gusanos planos) los miembros de ambas subclases son importantes 

parásitos  de animales domésticos, salvajes, y de seres humanos. 

 Según Cordero del Campillo (1999), los cestodos en estado adulto tienen un cuerpo aplanado 

dorso ventralmente, en forma de cinta, sin cavidad corporal ni tubo digestivo, y se localiza en 

el intestino y conductos biliares de sus hospedadores definitivos su tamaño oscila de unos 

pocos milímetros a varios metros de longitud. Los estadios larvarios se localizan en diferentes 

tejidos u órganos de los hospedadores intermediarios.  

Representan un importante grupo de parásitos internos en los animales domésticos y los útiles 

al hombre. Los estadios larvarios de algunos cestodos tienen un importante papel en su 

carácter de zoonosis, además del impacto económico por el decomiso de órganos y canales  

de animales en los mataderos (Cordero del Campillo 1999). 

Levine (1978) plantea que el ciclo vital varía según la clase a la que pertenece el cestodo. En 

1955 habían descritas no menos de 2000 especies de cestodos. La  moderna clasificación 

introducida por Wardle, McLeod y  Rdinovsky 1974 ha introducido la clase cotylodasida y la 

clase eucestodasida, esa contiene 15 órdenes de los que 8 son nuevos. 

2.1.2 CISTICERCOSIS 

Cordero del Campillo (1999) menciona que las cisticercosis son enfermedades causadas por la 

presencia en los tejidos de cisticercos, metacestodos o formas larvales, juveniles o intermedias 

de varias especies de cestodos del género Taenia. Afectan a una amplia gama de animales, 

incluido el ser humano, con un alto grado de especificidad. En este caso  el metacestodo de 

Taenia solium, conocido tradicionalmente como Cysticercus cellulosae, se observa en los 

suinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisticerco
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cestoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Taenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Taenia_saginata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cysticercus_cellulosae
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
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Para Hendrix (1999), la Taenia solium, o tenia del cerdo, parasita al intestino delgado de los  

seres humanos. Su fase de larva o metacestodo ,cysticercus celullosae, este estadio en los 

cerdos suele denominarse cisticercosis porcina. Estos metecestodos se localizan en la 

musculatura (esquelética y cardiaca) de los cerdos, el hospedador intermediario. Se trata de un 

parasito inusual ya q los seres humanos también albergan la fase de larva o metacestodo, que 

puede localizarse además en la musculatura, en el ojo y en el cerebro, por lo tanto los seres 

humanos pueden actuar como hospedador intermediario o como hospedador definitivo de este 

parasito. 

Los seres humanos se infectan con esta tenía zoonotica al ingerir carne de cerdo 

insuficientemente cocida y al ingerir también los huevos de T.solium lo cisticercos puede 

desarrollarse en el  tejido subcutáneo, muscular, sistema nervioso central, y ojos. (Hendrix, 

1999). 

2.1.3 CISTICERCOS 

Dannenberg (1975) cita que los cisticercos  son vesículas del tamaño de una lenteja con un 

punto blanquecino (la cabeza de la tenía) o nódulos que se localizan en la musculatura 

(incluso el miocardio) el descubrimiento de los cisticercos tiene lugar en la inspección a que 

se somete la canal de los cerdos de abasto. En el hombre el cisticerco se puede localizar en el 

cerebro y en los ojos. 

2.2 TAXONOMÍA 

Según Cordero del Campillo (1999) y Hendrix (1999) la clasificación taxonómica es: 

 Reino:   Animal  

 Subreino: Metazoario  

 Fhylum:  Platyhelminthes  

 Clase:  Cestoda  

 Subclase:  Eucestoda  

 Orden:  Cyclophylloidea  

 Familia:  Taeniidae  

 Género:  Taenia  

 Especie: Taenia solium  
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2.3 MORFOLOGÍA. 

Hendrix (1999) cita que los cestodos son  parásitos aplanados alargados y con forma de cinta 

en el extremo anterior de los verdaderos gusanos planos  se encuentra los órganos de fijación, 

escólex o cabeza. El escólex posee cuatro ventosas denominadas acetábulos, que le sirven 

para sujetarse a la mucosa del intestino delgado, el lugar predilecto o habitad de la mayoría de 

los cestodos.  

No poseen boca; debido a ello absorben los nutrientes adquiridos en el intestino del 

hospedador por medio de su tegumento o pared corporal. Además de sus ventosas pueden 

presentar una organela en forma de gancho denominada rostelo y también puede poseer 

ganchos. Con estos ganchos, los cestodos se anclan a la mucosa del intestino delgado. Si el 

cestodo posee rostelo, se dice que es un gusano plano armado; si no lo posee, se le denomina 

gusano plano sin armar (Hendrix, 1999). 

La segunda región, denominada cuello, es una región poco diferenciada, situada 

inmediatamente después del escólex, contiene células germinales que dan lugar de manera 

constante a los proglotis, proceso conocido como estrobilizacion, es decir, formación del 

estróbilo o cuerpo del  cestodo. La tercera región esta formad por los proglotis, las cuales 

según su estado de desarrollo, se clasifican en inmaduros, maduros, y grávidos (Cordero del 

Campillo, 1999). 

Para Hendrix (1999), los proglotis que están más próximos al escólex  y al cuello son los 

proglotis más jóvenes o inmaduras (no funcionales); las que se encuentran a más distancia son 

los proglotis maduras y completamente funcionales para desarrollar la reproducción 

finalmente las que están más alejadas son las proglotis  más viejas o grávidas, estos se han 

degenerado de modo que el útero se encuentra repleto de huevos. Cada proglotis contiene un 

grupo completo de órganos reproductores masculinos y femeninos y suelen localizarse a lo 

largo de las regiones laterales de las proglotis; de este modo se produce autofertilización y 

fertilización cruzada entre las diferentes proglotis. Así, pues, los cestodos también son 

hermafroditas. En general, los proglotis de los parásitos planos pueden observarse a simple 

vista  en las heces del hospedador definitivo. 

El género taenia: la T. solium mide de 3 a 5 m y hasta 8 m de longitud por 6 a 5mm de ancho, 

y consta d 800 a 900 proglotis. El escólex está formado de una doble corona de ganchos en 
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números variables que van de 22 a 32 y su tamaño entre 160 y 180 micras los de la primera 

fila y 110 a 140 los de la segunda fila. El cuello, corto y delgado, mide de 10 x 0, 5mm 

(Borchert, 1981). 

Cordero del Campillo (1999) plantea que los proglotis tienen un solo poro genital, abierto en 

uno de los lados miden de 9 a12 mm por 6 a 7 mm, con 7 a 10 ramas en cada lado del tronco 

uterino, que es central. Los proglotis (800-900) cargados de unos 40000 huevos cada uno, casi 

redondos. 

Borchert (1981) describe que los huevos miden de unas 40 -42 micras de diámetro, están 

rodeados de una cascara embrional delgada, fácilmente alterable, cuticular, y otra membrana 

interna que se forma durante el desarrollo embrionario, de 30 a 36 micras de grosor 

ligeramente parduzca, que rodea a la oncosfera o hexacanto. 

Levine (1978) cita que no existe poro uterino por lo que para que se liberen los huevos debe 

romperse el útero, cuando los huevos abandonan el útero el embrión del parasito se encuentra 

totalmente desarrollado, el embrión maduro contiene característicamente 3 pares de ganchos 

raramente 5 por eso se denomina embrión exacanto o oncosfera. 

Para Cordero del Campillo (1999), la larva (cysticercus celullosae) está plenamente 

desarrollada en una vesícula de 6-20 x 5-10 mm, esferoide o alargada en el sentido de las 

fibras musculares, formada por una cutícula y una capa parenquimatosa, con algunas fibrilla 

musculares y una red fibrilar. El contenido de la vesícula es un líquido de aspecto acuoso y 

transparente. La condición infectante la alcanza al cabo de 2 años.  

Uribarren (2014) publica que los cisticercos se ubican con mayor frecuencia en los músculos, 

ojos, sistema nervioso central, y el tejido subcutáneo. Se aprecian como vesículas blanco-

amarillentas, de forma ovalada o redondeada, con el escólex visible en su interior, con 

apariencia de un pequeño gránulo blanquecino.  

 

Fig1: Huevos de Taenia sp. (Uribarren 2011) 
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La tenía adulta, cestodo hermafrodita, segmentado se adhiere a intestino delgado mediante 

una doble corona de ganchos y 4 ventosas presentes en el escólex; puede llegar a residir en el 

intestino durante años (Uribarren,2011). 

 

Fig 2: Cadena de proglótidos de Taenia solium.  

(Uribaren 2011) 

 

 Fig 3: Escólex de Taenia solium. (Uribaren 2011). 

 

Borchert (1981) cita en una pequeña tabla las diferencias entre taenia solium y taenia saginata 

(tabla1). 

 Taenia solium Taenia saginata 

Proglotis 

desprendidos 

A menudo permanecen unidos y 

se eliminan con las heces 

Aislados, eliminados con las 

heces o espontáneamente 

Ramas uterinas De 7-10, gruesas 15-30, finas 

Formas de los Muy variable predominando los Muy variable predominando los 
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huevos redondos redondos-ovales 

Tamaños de los 

huevos 

40-42 micras 45-48 x 43-54 micras 

Longitud 2-4 (-8) m 4-10 m 

Numero de 

proglotis 

800-900 1000-2000 

Escólex Esférico, hasta de 1 mm de 

diámetro, armado con 22-32 

ganchos 

En la parte delantera de 2 

milímetros de diámetro 

Cuello corto largo 

Testículo 150-200 300-600 

Tabla: 1 diferencias entre taenia solium y taenia saginata.  

2.4 ETIOLOGÍA 

Cordero el Campillo (1999) cita que el cerdo es hospedador intermediario de la taenia solium, 

lineo, 1758, parasito del intestino delgado del hombre. Los cerdos pueden infectarse por su 

hábito coprófago, adquiriendo grandes cantidades de huevos embrionados, o bien por 

alimentos y bebidas contaminadas con huevos dispersados al destruirse  los proglotis. 

Levine (1978) menciona que el huevo es ingerido por el hospedador intermediario la 

oncosfera eclosiona y se libera y atraviesa la pared intestinal hasta los órganos internos y resto 

del organismo invadiendo preferentemente el tejido conjuntivo de los músculos, los de la 

lengua, diafragma, cuello, escapulares, intercostales, y el corazón.  

También pueden encontrarse en el hígado, pulmones cerebro ocular, e incluso en el tocino  

donde posteriormente se desarrolla y se forma un quiste que es infectivo para el hospedador 

definitivo. Cuando el hospedador intermediario es comido por un hospedador definitivo, se 

ingiere el quiste y el escólex se invagina fijándose por sí mismo a la pared intestinal y 

procediendo a la formación de proglotis  (Levine, 1978).  
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Hendrix (1999) expresa que si el hospedador definitivo ingiere huevos de taenia solium, los 

cisticercos pueden desarrollarse en el interior de sus músculos y en el tejido nervioso por 

ejemplo en el cerebro, ojos y medula espinal. Es de especial importancia q el hombre puede 

actuar como hospedador intermediario y como hospedador definitivo. 

2.5 CICLO BIOLÓGICO 

Uribarren (2011) publica que la cisticercosis se adquiere por la ingesta de alimentos 

contaminados con huevos de T. solium. Los portadores de T. solium juegan un papel central 

como causa de cisticercosis en los hospederos intermediarios y en la perpetuación de la 

transmisión de la enfermedad en la comunidad (familiares, otros convivientes). Fig 4 En el 

siguiente modelo es sencillo identificar las formas infectantes y las parasitosis producidas por 

las larvas de T. solium.  

 

Fig 4: Ciclo biológico de la tenía solium. Según Uribaren,2011 

Para Hendrix (1999), los individuos se infectan al ingerir carne de cerdo cruda o poco cocina 

infestada con cisticercos. La cubierta del cisticerco es digerida, lo que libera la tenía joven; 

esta se fija  a la pared del intestino delgado mediante sus ventosas y ganchos,  a continuación, 

comienza a desarrollar sus proglotis hasta constituir la tenia adulta, en 5 a 12 semanas. Los 

proglotis grabidas maduras son liberadas al exterior y junto con las heces pueden sobrevivir 

hasta 60 días en el medio ambiente (Mehlhorn y Piekarski, 1993). Cada una contiene alrededor de 

40000 huevos.  
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Hendrix (1999) manifiesta que en el exterior las proglotis gravidas se abren y los huevos 

liberados pueden ser ingeridos por un cerdo, los huevos se incuban y la mucosa atraviesan la 

mucosa intestinal alcanzando la circulación general; a continuación se distribuyen en toda la 

musculatura del cerdo.  

Una vez alojado en su tejido de preferencia, el embrión se transforma en un cisticerco con 

forma de vesícula ovoidea de aproximadamente 5 x 8-10 mm, el cual contiene el escólex 

invaginado de la tenia adulta en su interior. El escólex del cisticerco, a semejanza del de la 

tenia adulta, tiene 4 ventosas y 2 hileras de ganchos de diferentes tamaños. Esta larva se 

vuelve infectante para un nuevo hospedador definitivo en unos 60 a 70 días (Hendrix, 1999). 

El hombre también puede ser hospedador intermediario accidental. Éste adquiere la infección 

por ciclos de transmisión directos o indirectos. En ambos casos, cuando la persona ingiere los 

huevos, este se incuba en los intestinos. El embrión atraviesa la mucosa intestinal y alcanza la 

circulación general; a continuación, se distribuye por toda la musculatura del ser humano, por 

localizaciones subcutáneas y por el interior del cerebro y del ojo (Hendrix, 1999). 

Hendrix (1999) cuando la fase del metacestodo se desarrolla en el cerebro se denomina 

neurocisticercosis. El parasito suele desarrollarse en los ventrículos y es de naturaleza 

proliferativa. 

Joulsby (1987) describe que los signos y síntomas se hacen aparentes meses o años después 

de la infección: la infección provoca dolor, parálisis, crisis convulsivas, epilepsia parcial, y a 

veces es mortal. En Latinoamérica, en conjunto, schenoneet 1973 han estimado q al menos 

300000 sufren neurocisticercosis cada año. En México, el 1,9 % de las autopsias humanas  

revelan cisticercosis. 

La infestación es frecuente en zonas  donde los pueblos  no tienen instalaciones sanitarias 

adecuadas y los cerdos buscan comida por la calle, con fácil acceso a las heces humanas. Los 

cisticercos se encuentran en los cerdos en maseteros, corazón lengua y espaldar, pero pueden 

estar diseminados en todo el cuerpo. No se conoce la longevidad de los cisticercos, pero, 

teniendo en  cuenta la escasa edad a la que los cerdos son sacrificados, probablemente sean 

viables la mayoría de los quistes que se encuentran en los cerdos (Joulsby, 1987). 
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Segun Mehlhorn , Dtiwel  y Raether  (1994), el periodo de prepatencia de la tenía solium se 

da después de los 3 meses donde ya se detectan los quistes infectantes, y el periodo de 

patencia en años.   

2.6 DISTRIBUCIÓN 

Cordero del Campillo (1999) cita que la cisticercosis porcina ha perdido importancia en los 

países donde se practica la cría intensiva y existen servicios de inspección veterinaria 

adecuados, pero sigue constituyendo un problema sanitario en zonas rurales con niveles 

sociales e higiénicos deficientes de África, Asia e Iberoamérica, respetando las poblaciones 

que, por razones religiosas, no consumen carne de cerdo.  

Walteros (2009) publica que se han encontrado prevalencias de la enfermedad en zonas 

endémicas para los humanos de hasta el 25% y en cerdos del 70% y definitivamente la causa 

de infección de los animales la mayoría de las veces, depende de la ingestión de heces 

humanas infectadas con los huevos de Taenia, lo cual se presenta con mayor frecuencia en 

zonas rurales donde las condiciones de crianza de los animales no son adecuadas.  

La mayor proporción de cisticercosis porcina se encuentran en áreas urbanas sin tener en 

cuenta que la región sea o no endémica para la enfermedad y se relaciona estrechamente con 

la migración poblacional de personas portadoras de la tenia, hacia lugares donde no hay 

circulación del parasito. Se estima que 75.000.000 personas en América Latina habitan en 

regiones endémicas, de las cuales aproximadamente 400.000 han presentado síntomas 

(Walteros, 2009). 

En diferentes estudios se han encontrado las siguientes prevalencias para Centro y Sur 

América: Brasil 3-5.6%; México 1.3-10%; Perú 7.1-26.9%; Honduras 15.6-17%; Ecuador 

2.6-14.3%; Guatemala 10-17%; Bolivia 22%; Venezuela 4-36.5%; Colombia 1.8-2.2%. En 

América latina se han encontrado prevalencias del 2 a 75% con un promedio de 17%, 

reportando la mayoría de los casos en Guatemala, Honduras, México y Perú. Walteros (2009) 

Hidalgo y Ortiz (2007) estiman que en el Ecuador, en 1957, se realizó el primer estudio 

publicado sobre la cisticercosis porcina., ha sido identificada, en áreas endémicas, desde 

mucho antes que los primeros estudios sean reportados. En áreas rurales por falta de 

conocimiento dela enfermedad y la ausencia de síntomas de la teniasis, la cisticercosis porcina 

no ha sido relacionada con la teniasis. 
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Según Hidalgo y Ortiz (2007), el primer reporte, aunque no científico, realizado por 

Universidad de Cuenca en 1938, indica que, cincuenta años antes, un estudiante de medicina, 

utilizando un microscopio, identificó el escólex de T. solium a partir de cisticercos obtenidos 

de cerdos Infestados. 

El primer estudio, documentado por Creamer (1957), señala que la prevalencia de 

Cisticercosis porcina en el camal de Chiriyacu, cantón Quito-Pichincha, fue de 6.8%. Se 

disponen de una gran cantidad de datos en distintas Provincias y Cantones, la mayoría de ellos 

corresponden a tesis de grado realizadas por las Universidades del Ecuador. Desde 1955 hasta 

2006. 

Epidemiología de la cisticercosis porcina en Ecuador. 

Año Prevalencia (%) Lugar Método Autor 

1999 2,34 Loja Inspección Carvajal y Cueva, (1998) 

1999 0,38 Ibarra Inspección Ron, (1999) 

1999 12,01 Ibarra Ag-Elisa Ron, (1999) 

2001 11,04 Loja Ag-Elisa Ordoñez y Valarezo (2001) 

2001 2.08 Loja Inspección Ordoñez y Valarezo (2001) 

2001 0 Portoviejo Inspección Gallardo y Castro, (2001) 

2001 2,12 Portoviejo Ag-Elisa Gallardo y Castro, (2001) 

2002 0 Ambato Inspección Galecio, (2002) 

2002 12.5 Ambato Ag-Elisa Galecio, (2002) 

2006 3,56 Zapotillo Inspección 

lengua 

Rodríguez-Hidalgo et al. (2006) 

2006 74 Zapotillo EITB Rodríguez-Hidalgo et al. (2006) 

Tabla 2. Epidemiología de la cisticercosis porcina en Ecuador. Hidalgo y Ortiz (2007). 
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Según Hidalgo y Ortiz (2007), el método preferentemente utilizado, para el diagnóstico de la 

cisticercosis porcina, ha sido la inspección veterinaria y Ag-ELISA, Desafortunadamente, Ag-

ELISA detecta antígenos de Cysticercus spp.; consecuentemente, en áreas donde el 

Cysticercus taenuicollis está presente (Zapotillo-Loja), Ag-ELISA presenta reacciones 

cruzadas. Es por esto que, en Zapotillo se encontró una prevalencia de 53% de cisticercosis 

porcina sin identificar la especie. Para develar cual era el rol de la cisticercosis porcina en el 

área, se seleccionaron 100 animales al azar, los cuales fueron diagnosticados utilizando EITB 

(Tsang et al., 1989). De ellos, el 74% demostraron la presencia de anticuerpos contra T. 

solium (Rodríguez-Hidalgo et al., 2006), evidenciando la exposición de ellos a la cisticercosis 

porcina.  

Los factores que favorecen la transmisión de la T. solium están comúnmente presentes en la 

serranía Ecuatoriana. Del total de cerdos registrados, alrededor del 10% son faenados en el 

domicilio (INEC, 2001). 

Consecuentemente, la mayor parte de carne de cerdo en vendida y consumida sin inspección 

veterinaria por lo tanto, ninguna medida es tomada para evitar que la carne infectada no sea 

consumida (Hidalgo y  Ortiz, 2007). 

2.7 PATOGENIA Y CLINICA 

Cordero del Campillo (1999) expresa que los cerdos de menos de un año son muy receptivos 

siendo más resistentes los adultos, en los cuales se produce una fuerte reacción defensiva, que 

puede conducir a la muerte del cisticerco antes de que alcance la madures. Además los cerdos 

y el jabalí también afectan al hombre, mono, perro, gato, oveja y camello. 

 Son raras las manifestaciones inflamatorias del SNC, porque los cerdos suelen ser 

sacrificados antes de que hayan llegado a producirse las lesiones que las causan. Consiste en 

fenómenos de compresión al principio, pero pueden ser más graves cuando se hallan 

contiguos en las meninges y, sobre todo, cuando mueren los cisticercos, es cuando hay 

procesos reactivos  más graves, como sucede en el hombre (Cordero del Campillo, 1999). 
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2.8 EPIDEMIOLOGIA 

Cordero del Campillo (1999) junto a otros científicos afirman que la tenía solium no siempre 

es solitaria pudiendo esta vivir hasta 10 años con un elevado potencial biótico (hasta 40000 

huevos por proglotis). Dados sus hábitos coprófagos, los cerdos pueden ingerir infecciones 

masivas por el consumo de las deyecciones humanas, incluso en explotaciones modernas, 

cuando el personal que las atiende es portados de la solitarias y defeca en las porquerizas, 

asimismo puede contribuir a la infección cuando los humanos realizan sus defecaciones en los 

pastizales, huertos o lugares de cultivo, a los que tengan acceso los puercos.  

Según Peláez (2012), el humano se contagia por consumo de carne de cerdo no 

inspeccionada.  El uso de aguas negras para el riego de los cultivos. 

Cordero del Campillo (1999) expresa que los  huevos de T. solium son muy resistentes a los 

factores ambientales. Los cisticercos mueren en 4 días  a 5 °C, en 3 días a 15°C y en 24 horas 

a 24°C. A una temperatura de 45-50°c mueren al cabo de 15 a 20 minutos, de manera que la 

cocción es efectiva para el saneamiento.  

2.9 SÍNTOMAS. 

Joulsby (1987) detalla que las infestaciones de cerdos son normalmente asintomáticas. Las 

infestaciones experimentales extremadamente elevadas han dado lugar a miositis, miocarditis 

y signos de parálisis muscular o debilidad. Esto tiene lugar poco después de la infección. 

Debido a su importancia en la salud pública la cisticercosis porcina tiene una gran 

importancia económica, derivada del decomiso parcial o total de las canales infestadas. 

Cordero del Campillo (1999) cita que solo las infecciones masivas, y no siempre, dan lugar 

manifestaciones clínicas, generalmente en función de la localización, tales como  dificultad 

respiratoria, marcha rígida o tambaleante, trastornos de la prension, masticación y deglución 

de los alimentos, parálisis lingual, hipersensibilidad en la jeta y edemas. Son raras las las 

manifestaciones inflamatorias del SNC, porque los cerdos suelen sacrificarse antes de que 

hayan llegado a producirse las lesiones que las causan. 

Joulsby (1987) menciona que la la T. solium provoca a veces en el hombre gran cantidad de 

síntomas abdominales específicos como diarrea, estreñimiento y dolor epigástrico (pawlowski 

y schultz 1972) se puede observar en las personas infestadas con cisticercos de T.solium 
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síntomas neurológicos y oftalmocisticercosis disminución o pérdida de la capacidad visual y 

Epilepsia. 

Los trastornos neurológicos, como  oftalmocisticercosis y neurocisticercosis ofrecen una 

gama de variedades clínicas como: disminución o pérdida de la capacidad visual, crisis 

convulsivas, epilepsia parcial, cefaleas severas, hidrocefalia secundaria, depresión, demencia, 

hiperactividad (niños), encefalitis, meningitis (Urribaren, 2011). 

2.10 TRANSMISIÓN 

Según Hendrix (1999), los individuos se infectan con la tenía del cerdo al ingerir 

musculatura del cerdo con cisticercos, la fase de larva o metacestodos. 

Borchert (1981) menciona que se produce un infección masiva cuando los animales tienen 

oportunidad de osar en montones el estiércol y pastorear en lugares donde se utiliza el 

contenido de letrinas o el purín para el abono de praderas y con ello la posibilidad de 

ingerir muchos proglotis eliminados por portadores de la tenía. En los cerdos viejos la 

infección se produce con dificultad o no se producen.  

Según Borchert (1984)  la cisticercosis humana se transmite del modo siguiente: 

a. Por ingerir productos hortícolas crudos, abonados con heces de portadores de la tenía, 

o bien por beber aguas contaminadas. 

b. Por autoinfección, tratándose de personas infectadas con la tenía, especialmente los 

niños, que llevan a la boca los huevos de la tenía en sus manos sucias. 

c. Por fuertes movimientos antiperistálticos durante la aplicación de una cura 

antihelmíntica, cuando llegan al estómago proglotis maduros. Los huevos se liberan y 

las oncosferas inician en el intestino su emigración de modo que en las más diversas 

partes del cuerpo pueden implantarse los cisticercos. 

2.11 DIAGNÓSTICO. 

Cordero del Campillo (1999) expresa que en vida pueden observarse cisticercos en el globo 

ocular y en la parte inferior de la lengua, en el 25% de los casos. Es posible el diagnostico 

inmunológico, pero es escasa la aplicación práctica en veterinaria. 
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Joulsby (1987) menciona que la técnica de impregnación de una torunda en la región perianal 

es adecuada para la identificación de las personas infectadas con T. solium mediante el 

hallazgo de huevos. La identificación del parasito adulto en el hombre se basa en las 

características morfológicas del escólex y los proglotis.  

Borchert (1981) detalla que en el animal vivo no siempre se consiguen. En un 25 % de los 

casos pueden reconocerse los cisticercos como vesículas abombadas como el tamaño 

aproximado de 6-20 x 5-10mm de color blanco azulado, mediante la inspección y palpación 

de la cara anterior y superficies laterales de la lengua, a lado del frenillo. En el animal muerto 

se realiza demostrando los cisticercos en sus lugares de localización preferidos, especialmente 

en la musculatura de la cruz y de la región lumbar.  

2.11.1 Diagnóstico diferencial: 

1. Cysticercus tenuicollis tiene localización subcerosa y es de tamaño variable y la 

disposición de sus ganchos es diferente (Borchert, 1981). 

2. Los sarcosporidios, cuando están calcificados son más pequeños, ovales, alargados o 

en forma linear, desprendiéndose difícilmente su contenido. En cysticercus cellulosae 

muerto, su contenido calcificado se extrae fácilmente, pudiendo reconocerse en el 

microscópicamente los restos de la membrana y los ganchos (Borchert, 1981). 

3. Según Cordero del Campillo (1999),  hay que diferenciar C.cellulosae de C. 

tenuicollis (forma y numero de ganchos diferentes), sarcosporidiosis calcificados (de 

menor tamaño, densos, sin restos de ganchos ni corpúsculos calcáreos) y los quistes de 

triquinela calcificados. 

2.12 TRATAMIENTO. 

 

Walteros (2009) publica que se han empleado diferentes antihelmínticos para el tratamiento 

de los cerdos como Albendazol, Flubendazol y Oxfendazol, los cuales se utilizan también 

para los humanos y han demostrado diferentes grados de efectividad. Se ha evidenciado en las 

zonas de alto riesgo que esta es una de las medidas más eficaces para el control de la 

enfermedad dentro de los programas de zoonosis. 
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Para Cordero del Campillo (1999), es eficaz el praziquantel, tanto en los cerdos como en el 

hombre, pero en los animales no se aplica por razones económicas. Sin embargo, dosis de 50 

mg/kgpv administrados en el alimento durante 15 días, daña los cisticercos y la reacción 

inflamatoria que se origina, los destruye o elimina. En el hombre se administra también dosis 

de 50 mg/kg durante 10 días, más tratamientos con corticosteroides y se repite de 30-45 días 

más tarde.  

Soulsby (1987) cita que la niclosamida , en dosis de 2g es eficaz frente a las infestaciones por 

adultos de T.saginata y T. solium, pero el escólex es parcialmente digerido y a menudo no es 

recuperado. 

Segun Hendrix (1999), cuando se sospecha de taenia solium en un individuo, siempre debe 

remitirse a un médico de familia, neurólogo, cirujano o internista. El tratamiento de elección 

es el prazicuantel. Debido a la infectividad de los huevos para los seres humanos y la 

consiguiente afección del SNC, es preciso que en estos casos sean tratados con sumo cuidado.  

2.13 PROFILAXIS. 

Soulsby (1987) menciona que la profilaxis comprende el tratamiento de las personas 

infestadas, la educación pública e higiene y una adecuada inspección de la carne. Los 

procedimientos de inspección varían en los distintos países, pero consisten en el examen de 

los músculos expuestos  cuando la canal es abierta y en las incisiones múltiples efectuadas en 

el corazón, maseteros, lengua y musculatura espaldar. Las canales infestadas pueden ser 

decomisadas o congeladas a – 10 °C durante 10 días a dos semanas, o cocinadas a 50-60°. 

Según Borchert (1981), debe evitarse súper poblar los alojamientos, a la vez que se adopten 

otras medidas encaminadas o mejorar la comunidad general del ambiente en que se hallen los 

cerdos. En los humanos se recomienda, no comer carne de cerdo no sometida a la inspección 

veterinaria, cruda, insuficientemente cocida o asada, muy poco ahumada o adobada. Las 

medidas preventivas higiénicas para el hombre consisten principalmente en abandonar la 

práctica del abono de cobertura de las huertas con productos fecales. 

Mehlhorn , Dtiwel y Raether  (1994) recomiendan no criar los cerdos junto con  perros ; no 

extender heces del humanas en el suelo y evitar el consumo de carne cruda por los 

hospedadores definitivos. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO. 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en el camal municipal del Cantón Pasaje, 

Provincia de El Oro. El Cantón Pasaje está ubicado al Sur de la Costa Ecuatoriana de la 

Provincia de El Oro, a 18 Km de la ciudad de Machala, ocupando las siguientes coordenadas: 

3° 18’ 5” y 03° 20’ 48” de latitud Sur 79° 50’ 19” y 79° 45’ 00” de longitud Oeste. 

Límites del cantón pasaje 

Norte: Con la Jurisdicción del Cantón el Guabo. 

Sur: 
Con la Jurisdicción del Cantón Atahualpa, así como las Parroquias Victoria del 

Cantón Sta. Rosa. 

Este: 
Con la Jurisdicción del Cantón Pucará-Prov. del Azuay; Parroquias Abañin y 

Guanazán del Cantón Zaruma y el Cantón Chilla. 

Oeste: Con las Parroquias el Retiro y el Cambio integrante del Cantón Machala. 

Temperatura.- Se considera una temperatura media anual de 25.3 ºC, con una máxima de 26,9 

ºC entre los meses de marzo y abril y una mínima 22. 3 ºC entre los meses de agosto a 

octubre. 

Altitud.- Mínima 14 msnm., máxima 380 msnm., parroquia Uzhcurrumi. 

Humedad Relativa.- Promedio 79%. Máxima entre julio y octubre con 84% y mínima entre 

enero y abril con 76%. 
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3.1.2 MATERIALES UTILIZADOS 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

-Cuchillo de inspección, 

- Guantes 

- Tijeras, 

- Bisturí 

- Pinzas, 

- Mandil, 

- Botas, 

- Cámara fotográfica,  

- Hojas de registro para control de la información. 

- Porta y cubre objetos 

- Microscopio 

- Frascos estériles para muestras 

3.2 MÉTODO. 

Inspección post-mortem 

Para saber si un animal es positivo o negativo el método que se  utilizo fue, el sistema de 

inspección diaria en el camal  municipal del cantón Pasaje (anexos), consistiendo en lo 

siguiente: Una vez faenado el animal, la canal y las vísceras serán sometidas a una inspección 

realizando los cortes en: la cara ventral de la lengua, hígado, riñones y corazón(anexos);  

cortes en los  músculos maseteros, músculos intercostales, región del muslo, región del brazo; 

teniendo en cuenta que la presencia de un solo cisticerco sea suficiente para que el animal sea 

considerado positivo. 

Los datos referentes a las variables estudiadas se adjuntaron en las hojas de registro (anexos). 

Análisis microscópico 

Observación en el microscopio de los cisticercos para verificar su viabilidad. 

3.2.1 VARIABLES A EVALUAR 

     Raza (variable cuantitativa) 

 Sexo (Variable cuantitativa) 

 Edad (Variable cuantitativa) 

 Procedencia (Variable cualitativa) 
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3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

3.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

La investigación se constituye un análisis exploratorio, no al azar para observar la presencia o 

ausencia del parasito en los animales en un tiempo determinado; el muestreo se  inició 

inspeccionando todos los animales faenados en un periodo comprendido de  3 meses de lunes 

a sábado por la mañana. 

El promedio de animales faenados anualmente  aproximadamente es de 4800 cerdos según los 

registros que llevan los médicos encargados del camal. 

El análisis estadístico se basó de acuerdo a la incidencia de la raza, edad, sexo, procedencia y 

localización anatómica del parasito. 

Tomamos como referencia el número aproximado de animales que se faenan anualmente  en 

el camal municipal del Cantón  Pasaje; para determinar el tamaño de la muestra. 

  

  
       

                
 

 

Para determinar la muestras a investigar se tomó en cuenta el nivel de confianza siendo 95 % 

= 1.96, el margen de error para nuestro estudio y una idea del valor aproximado del parámetro 

a medir, el valor P = 0.5 (50 %).  

N = Total de la población  

Z
2
 = Desviación estándar (95%=1,96) 

P = Probabilidad de éxito (50%=0,50)  

Q = Probabilidad de fracaso (50%=0,50)  

e= Margen de Error (3%= 0,03) 
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Se muestrearon 875 animales en la investigación que se realizó en el camal municipal del 

Cantón de Pasaje sugiriendo la metodología antes indicada. 

De los resultados obtenidos (anexos) de la información recogida; se tabula y se procede al 

análisis estadístico. 

Para la determinación del índice de prevalencia de la cisticercosis porcina se aplicó la 

siguiente fórmula: 

Animales positivos 

                   Índice de prevalencia =   ----------------------   x 100 

Total de animales 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presente investigación se realizó un estudio sobre Índice de Prevalencia de 

cisticercosis en cerdos faenados en el Camal Municipal del Cantón Pasaje, Provincia de El 

Oro.  

 

4.1 INDICE DE PREVALENCIA DE CISTICERCOSIS 

 

Cuadro 1. Índice de Prevalencia de cisticercosis en el Cantón Pasaje 

ANIMALES FAENADOS ANIMALES POSITIVOS PREVALENCIA 

875 0 0% 

 

 El índice de prevalencia de cisticercosis en camal municipal del Cantón Pasaje es del  0% .  

 

Figura 1. Índice de prevalencia de cisticercosis. 

 

 

Los resultados coinciden con los registrados por, Arellano (2003) reportando un índice de 

prevalencia de cisticercosis del 0% en el Camal de Pasaje, y lo detectado por  Farez (2003) en 

el camal de Machala con un índice de prevalencia también del 0%. 

 Palomino (2014) registro un índice de Prevalencia del 0,2%, en el Camal de Huequillas. 
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4.2 PORCENTAJE  SEGÚN LA RAZA 

  

Cuadro 2.- Variables a evaluar según la raza 

 

Raza N° de Animales % de Animales 

Landrace 447 51,09% 

Yorkshire 74 8,46% 

Durock 59 6,74% 

Criollo 279 31,89% 

Pietrain 16 1,83% 

Total 875  100% 

 

Grafico 2.-Porcentaje de animales según  la raza 

 

 

Como se puede observar en el cuadro y figura 2 el número de casos Positivos de cerdos 

infectados por cisticercosis, de acuerdo a la Raza,  Camal de Pasaje es de 0%. 

Los resultados de esta investigación son  inferiores a Palomino (2014) que reporta un 0,56% 

en la raza mestiza en el cantón Huaquillas. 

Cabe recalcar que la raza predominante de todos los animales investigados fue la raza 

Landrace con un 51,09%  y el criollo con un 31, 89% de 875 animales muestreados. 
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4.3 PORCENTAJE SEGÚN EL SEXO. 

 

Cuadro 3. Variables a evaluar según el sexo 

 

Sexo N° de animales % Animales  

Hembras 309 35,31 

Machos 566 64,69 

Total 875 100% 

 

 

Figura 3.- Porcentaje de animales según el al sexo 

 

 

En cuadro y figura 3 se observa la variable Sexo;  en los cuales el 64,69% de los animales que 

se faenaron eran machos siendo la mayoría y el 35.31% eran hembras. 

Lo publicado por Palomino (2014), reporta que un 0,47% de los animales hembras tuvieron 

prevalencia de cisticercosis en el cantón Huaquillas. Estos resultados son superiores a los 

encontrados en esta de investigación, que determino 0% prevalencia en los dos sexos. 
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4.4 PORCENTAJE  SEGÚN LA EDAD 

 

Cuadro 4.- Variable a evaluar según la edad 

 

Edad N° de  animales % de animales 

0 a 6 meses 343 39,20 

6 a 12 meses 482 55,09 

Más de 12 meses 50 5,71 

total 875 100 

  

 

Figura 4.- Porcentaje  de animales según la edad (Grupo etario) 

 

 

Como se observa en el cuadro y figura 4, la mayor cantidad de animales que se muestrearon 

eran del  grupo etario de entre 6 y 12 meses. Con 0% de prevalencia en los animales de todas 

las edades. 

Este resultado es inferior a  Palomino (2014), que determino una prevalencia de 0,63% en los 

animales de más de un año de edad que se faenaron en el Camal Municipal de Huequillas, con 

la particularidad de que la mayoría de su grupo muestreado fue de entre 6 y 12 meses. 
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4.5 PORCENTAJE SEGÚN LA PROCEDENCIA 

 

 

Cuadro 5. Variables a Evaluar según la procedencia 

 

Procedencia N° de animales % animales 

Pasaje 612 
69,94 

El guabo 23 
2,63 

Santa Rosa 107 
12,23 

Atahualpa 16 
1,83 

Zaruma 10 
1,14 

Chilla 9 
1,03 

Machala 13 
1,43 

Santa Isabel 12 
1,37 

Pucara 30 
3,43 

Casacay 33 
3,71 

Portovelo 6 
0,69 

Shumiral 4 
0,46 

Total 875 
100 

  
 

 

 

Como se observa el cuadro 5 el presente trabajo de investigación demuestra que no se 

encontró casos positivos a cisticercosis en todos los cerdos faenados en el Camal Municipal 

del Cantón Pasaje. Resultado que coincide con Orellano (2003), al determinar 0% de 

prevalencia en el mismo camal; en todos los animales procedentes de las distintas  Parroquias 

Cantones y Provincias. 
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Figura 5.- Porcentaje de animales de acuerdo a la procedencia 

 

 

 

 Se observa en la figura 5 que la gran mayoría de animales son provenientes de Pasaje con un 

69,94%. Resultado que coincide con Arellano (2003), con 0% prevalencia en todos los 

cantones y parroquias Siendo Pasaje el Cantón que predomino con un 90,41 %. 
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5 CONCLUCIONES 

 

El índice de prevalencia de cisticercosis,  en cerdos faenados en el Camal Municipal del 

Cantón Pasaje, fue del 0%. 

El resultado negativo de la presente investigación se obtuvo de una media animal compuesta 

por las razas Landrace y Criollo; machos de entre los 6 a 12 meses; procedentes del Cantón  

Pasaje. 
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6 RECOMENDACIONES 

- Realizar más estudios de la enfermedad en el cantón Pasaje, mediante distintos métodos, 

tomando en cuenta que es una enfermedad zoonósica peligrosa para salud de la personas. 

- Que se lleven a cabo un mayor control de parte de las autoridades sanitarias, para evitar así 

los faenamientos en el domicilio, sin ser sometidos a una inspección veterinaria; 

Consecuentemente, la mayor parte de carne de cerdo es vendida y consumida sin inspección 

por lo tanto, ninguna medida es tomada para evitar que la carne infectada no sea consumida. 

- La cisticercosis es una enfermedad que puede ser prevenida y probablemente erradicada, en 

nuestro medio, con la aplicación de programas de control y vigilancia epidemiológica, las 

cuales  incluyen mejoramiento de las condiciones sanitarias, en aquellas zonas donde aún 

estas son pobres, educación en salud y el diagnóstico certero y oportuno en áreas endémicas. 
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7 RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el Camal Municipal Del Cantón Pasaje, con la 

colaboración del alcalde del Cantón, doctores encargados del Camal Municipal y los dueños 

de las respectivas animales faenados, desde el  mes de julio del 2014 al mes de septiembre del 

2014, los objetivos trazados en la investigación fueron: Determinar el Índice de Prevalencia 

de Cisticercosis en los Cerdos faenados en el Camal del Cantón Pasaje, Provincia del Oro. 

Objetivos específicos: Determinar raza, sexo, edad y lugar de procedencia de los casos 

positivos a cisticercosis y determinar la localización de los cisticercos y viabilidad en los 

animales positivos. El número de animales inspeccionados fue 875.  Para la inspección, la 

técnica utilizada fue la observación macroscópica  mediante los cortes realizados en los 

músculos maseteros, intercostales,  lengua, el hígado, los riñones, corazón y los músculos de 

la pierna y el brazo. Una vez terminada la investigación se determinó que el Índice de 

Prevalencia de los Cerdos faenados en el Camal Municipal del Cantón Pasaje es de 0%. 

 

 

Palabras claves:  

Animales faenados, prevalencia, cisticercosis, raza edad, sexo, lugar de procedencia, 

inspección, músculos. 
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8 SUMMARY 

 

The research work was conducted in the Camal Municipal De Canton Pasaje, in collaboration 

with the Mayor the Canton, and doctors in charge of the municipal slaughterhouse and the 

owners of the respective animals slaugutered, from July 2014 to September of 2014, 

objectives research set and determine the prevalence rate of cysticercosis in pigs slaughtered 

in the slaughterhouse of Canton Pasaje Province of El Oro. Specific objectives. To determine 

race, sex, age and place of origin of the positive cases and determine cysticercosis location 

and viability of cysticerci in the positive animals. The number of animals inspected was 875. 

For inspection, the technique used was the macroscopic observation of through cuts made in 

the masseter muscles, intercostal, tongue, liver, kidneys, heart and leg muscles and arm. Once 

it completed the investigation it was determined that the prevalence rate of pigs slaughtered in 

the municipal slaughterhouse Canton Pasaje is 0%. 

 

 

 

 

Keywords:  

Animal’s slaugutered, prevalence, cysticercosis, race, age, sex, place of origin, inspection, 

muscles. 
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Hoja de registro 
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Hoja de registro 
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Camal municipal del Cantón Pasaje 

 
 Corrales para los cerdos  

 
Cerdos que van a ser  faenados 
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Canales listas para la inspección 

 
Inspeccionando órganos 
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Inspeccionando lengua, hígado, corazón. 

  

Inspeccionando músculos del brazo intercostales, pierna 
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