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Informe preliminario 

El presente informe representa un primer paso para abordar los debates en curso sobre este 
tema. Por ello, puede considerarse sólo un informe provisional o sobre la marcha de los 
trabajos, que se irá sustituyendo a medida que el trabajo avance a la siguiente etapa. El 
objetivo principal del presente informe es informar al Codex sobre los progresos logrados y 
reconocer los esfuerzos realizados por los participantes en la reunión y otros colaboradores. 
Se presentarán consideraciones ulteriores sobre este tema a su debido tiempo. El objetivo 
final es brindar el asesoramiento científico solicitado por el Codex para el desarrollo del 
Anteproyecto de Directrices para el Control de Parásitos Zoonóticos Específicos en la Carne: 
Trichinella spp. y Taenia saginata.  
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RESUMEN 

La reunión conjunta de expertos FAO/WHO se celebró en respuesta a la petición del Comité del Codex 
sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) en su proceso de elaboración del Anteproyecto de Directrices 
para el Control de Parásitos Zoonóticos Específicos en la Carne: Trichinella spp. y Taenia saginata. El 
CCFH había solicitado a la FAO y la OMS que desarrollaran ejemplos basados en el riesgo para 
Trichinella spp. y Taenia saginata con el fin de destacar  el nivel de protección del consumidor que se 
puede lograr con diferentes opciones de gestión del riesgo previas y posteriores al sacrificio, 
basándose en la evaluación de la información obtenida en el matadero y otras fuentes de datos como la 
incidencia de enfermedades humanas.  

Los objetivos de la Reunión fueron los siguientes: 

i) Lograr un entendimiento común acerca de las opciones de gestión de riesgo que podrían 
utilizarse para el control basado en el riesgo de Trichinella spp. y Taenia saginata en la carne. 

ii) Analizar los datos y la información disponibles que contribuyen a definir un enfoque basado 
en el riesgo para el control de estos dos parásitos zoonóticos. 

iii) Elaborar ejemplos basados en el riesgo (casos hipotéticos) para Trichinella spp. y Taenia 
saginata que describan los posibles niveles de riesgo residual para los consumidores con 
diferentes opciones de gestión del riesgo previas y/o posteriores al sacrificio. 

iv) Proporcionar a los encargados de la gestión de riesgos una fuente de información que les 
permita sustentar sus decisiones relativas a la gestión del riesgo. 

TRICHINELLA  SPP. 

La Reunión de expertos examinó el modo de brindar ejemplos para confirmar el establecimiento de un 
compartimento con un nivel de riesgo insignificante en condiciones controladas de estabulación, 
teniendo en cuenta diferentes casos hipotéticos relativos al riesgo que Trichinella spp. podría causar 
debido al consumo de productos de cerdo y sus derivados.  

Se utilizó un modelo de hoja de cálculo para desarrollar los ejemplos, mediante el cual se estimóa el 
número de porciones infectadas por un millón de raciones provenientes de las poblaciones de cerdos 
criadas en compartimentos bajo condiciones controladas de estabulación. El modelo asumió una 
hipótesis general en función de la cual, cada porción comestible infectada, independientemente del 
número de larvas presentes en la carne, podría causar una infección o enfermedad en los seres 
humanos. Además, presupone que las larvas de Trichinella fueron distribuidas de manera uniforme en 
las canales infectadas, si bien ello ocurre raramente en la vida real. En consecuencia, el modelo fué 
muy conservador en sus resultados. 

Se desarrollaron siete ejemplos hipotéticos para poner de manifiesto los diferentes riesgos residuales 
planteados para los consumidores cuando se utilizó diferente información de análisis al establecer un 
compartimento con un nivel de riesgo insignificante utilizando los parámetros de insumos del modelo, 
que incluían el número de cerdos sacrificados, el número de cerdos analizados, el número de cerdos 
analizados con resultados positivos, el diagnóstico de la sensibilidad del análisis y el porcentaje de 
carne de cerdo que se consume insuficientemente cocida o cruda. Se supuso que todos los resultados 
de los análisis de los cerdos de estabulación controlada fueron negativos. Se adoptaron estimaciones 
conservadoras para el porcentaje de una canal que llega al consumidor como carne fresca de cerdo, y 
para el porcentaje que se consume crudo o insuficientemente cocido. 

El modelo indicó que fué preciso analizar un número considerable de cerdos para reducir los riesgos 
residuales a niveles muy bajos. Sin embargo, se llegó a un punto donde analizar más cerdos no dió 
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lugar a una reducción ulterior significativa del riesgo residual, y, por tanto, tampoco tendría como 
consecuencia una mejora posterior considerable del beneficio para la salud pública.  

Una vez establecido, fué fundamental mantener las condiciones controladas de estabulación y, de 
consecuencia, el nivel de riesgo insignificante. Se puede verificar la situación de la salud pública 
derivada de su mantenimiento utilizando diferentes enfoques que se pueden aplicar de manera 
separada o conjunta: 

 Referencias a los resultados de las auditorías en la granja, teniendo en cuenta que la 
responsable de las auditorías será probablemente una Autoridad Competente distinta de la 
encargada de la salud pública. 

 Vigilancia de la población viva de cerdos bajo condiciones controladas de estabulación 
utilizando métodos de análisis recomendados por la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) (2013b).  

 Vigilancia de los cerdos fuera del compartimento en condiciones controladas de 
estabulación. 

 Presentación de informes de casos entre la población autóctona cuando existan sistemas 
robustos  de vigilancia y notificación de la salud pública.  

Demostrar un mantenimiento basado en el riesgo y eficaz en función de los costos es una parte 
esencial del enfoque del“compartimento con un nivel de riesgo insignificante”y será el objeto de 
estudio de una reunión de expertos prevista para 2014. 

TAENIA SAGINATA 

La Reunión de expertos utilizó un modelo con el fin de poner de relieve las diferencias de los riesgos 
relativos de carne de vacuno planteados a los consumidores cuando se utilizaron diferentes niveles de 
intensidad en los procedimientos de inspección post-mortem de la carne, sustentando así las 
decisiones de los encargados de adoptar decisiones relativas al riesgo sobre los procedimientos que 
son más apropiados utilizar en las poblaciones de ganado con diferentes niveles de infección. De modo 
que, los resultados del modelo fueron muy útiles para‘modernizar’la inspección de la carne. 

Se usó un modelo sencillo en hoja de cálculo a fin de estimar el nivel de riesgo residual para los 
consumidores tras la aplicación de procedimientos específicos de inspección post-mortem de la carne 
a una población de matanza de un tamaño conocido. Se utilizaron insumos conservadores para el 
modelo. En el modelo no se incluyó una dosis de respuesta humana, sino que se partió del supuesto de 
que un quiste residual podría dar lugar a una infección en seres humanos provocada por una sola 
tenia. Los insumos del modelo corresponden al número de animales infectados y detectados, la 
sensibilidad de la inspección, la viabilidad de los quistes y el porcentaje de carne de vacuno que se 
somete a un tratamiento que inactivará los quistes. Se aplicaron estos insumos y el resultado final del 
modelo constituyó el número de infecciones en seres humanos que cabe prever que se producirán 
derivadas de la población de matanza de tamaño conocido. 

Se desarrollaron ejemplos de riesgos relativos correspondientes a cuatro países (W, X, Y, Z) con un 
número elevado (W), medio (X) y bajo (Y y Z) de casos de cisticercosis bovina detectados al año en los 
mataderos, respectivamente. Se utilizaron cuatro casos hipotéticos de modelo (A, B1, B2, C) a fin de 
obtener los ejemplos con una sensibilidad de inspección o viabilidad de quistes diferentes. 

El modelo sencillo en hoja de cálculo utilizado para desarrollar los ejemplos mostró los cambios 
previstos en los riesgos residuales para los seres humanos bajo diferentes casos hipotéticos de 
prevalencia cuando se utilizaron distintos conjuntos de procedimientos de inspección de la carne en la 
inspección post-mortem. Los ejemplos indicaron que el incremento relativo de casos de teniasis en 



 

ix 

humanos asociados a una inspección menos intensiva de la carne dependía en gran medida de este 
cambio en la inspección post-mortem. En los países con una prevalencia elevada de Taenia saginata en 
el ganado, los riesgos residuales eran relativamente elevados independientemente del conjunto de 
medidas de inspección post-mortem utilizado. Al contrario, los países con una baja prevalencia de 
Taenia saginata en sus poblaciones de matanza tenían un nivel muy bajo de riesgo residual para los 
consumidores y los cambios en la intensidad de las medidas de inspección post-mortem apenas tenían 
repercusiones en esta estimación del riesgo. 

CONCLUSIONES 

El uso de modelos sencillos en hojas de cálculo por la Reunión de expertos dio lugar a la efectiva 
generación de información cuantitativa basada en el riesgo que los funcionarios de salud pública 
necesitan al evaluar los diferentes programas de higiene de la carne para  Trichinella spp. y Taenia 
saginata en la carne. Los modelos, cuyo resultado se basó en los cambios de los riesgos relativos en 
lugar de de las estimaciones específicas de riesgo, permitieron el desarrollo de casos hipotéticos del 
riesgo basados en la ciencia para evaluar los efectos de varios cambios en el análisis de la digestión y la 
inspección de la carne con respecto a Trichinella spp. y Taenia saginata, respectivamente, sobre el 
riesgo residual de triquinelosis y teniasis. 

La reunión acordó que, este enfoque innovador beneficiaría considerablemente de un trabajo ulterior 
para generar estimaciones más exactas del riesgo relativo, por ejemplo: 

 Utilización de insumos menos conservadores en el modelo y quizás modelos con estructuras 
diferentes   

 Inclusión de un módulo de relación dosis-respuesta 

 Exposición con ejemplos de las diferencias entre los regímenes de análisis de Trichinella spp. al 
establecer un compartimento con un nivel de riesgo insignificante y cuando se verifique el 
mantenimiento) 

 Utilización de datos basados en pruebas objetivas sobre los hábitos de cocción de los 
consumidores en relación con la carne de vacuno o de cerdo en una población o país, así como 
de tratamientos de la carne efectuados por los operadores de empresas alimentarias 

 Uso de métodos Bayesianos para elaborar modelos con diferentes combinaciones de controles
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La Trichinella spp. causa la triquinelosis en los seres humanos por el consumo de carne cruda o 
carne que ha sido tratada de manera inadecuada  proveniente de animales domésticos o de caza. 
La Taenia saginata causa la cisticercosis bovina ‒una enfermedad parasitaria del ganado‒ 
mediante la fase larval (Cysticercus bovis) de la tenia de los seres humanos. La infección de los 
seres humanos por la tenia adulta, conocida como teniasis, se produce debido al consumo de 
carne de vacuno que no ha sido cocida suficientemente o no ha sido congelada para eliminar los 
cisticercos. Ambas son importantes para la salud de los seres humanos y los animales en el 
comercio de la carne. Tradicionalmente, el control de estos parásitos en los animales hospederos 
y su carne se ha llevado a cabo en un determinado nivel de la cadena alimentaria, por ejemplo, la 
bioseguridad en la granja y la inspección en el matadero. 

El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) ha estado trabajando en el control de 
Trichinella spp. y Taenia saginata en la carne, con la elaboración del Anteproyecto de Directrices 
para el Control de Parásitos Zoonóticos Específicos en la Carne. Al mismo tiempo, la 
Organización de Sanidad Animal (OIE) revisó y adoptó recientemente el Capítulo 8.14 sobre 
Infección por Trichinella spp. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (2013a), en el 
que se recomiendan medidas de control en la granja para prevenir las enfermedades 
transmitidas a los seres humanos por los alimentos. Como resultado, ambas Organizaciones 
reconocieron la importancia de un enfoque basado en el riesgo para controlar Trichinella en la 
carne en toda la cadena de producción de la granja a la mesa (OIE, 2012). 

La aplicación de un enfoque basado en el riesgo a la higiene de la carne requiere una evaluación 
previa de las prácticas tradicionales y una reorientación de los recursos reglamentarios e 
industriales proporcionales a los riesgos. Si bien los gobiernos nacionales defienden firmemente 
este enfoque, en general ha habido una adopción desigual. En consecuencia, los requisitos para 
la importación de la carne y los productos cárnicos de la mayor parte de los países representan 
una combinación de procedimientos y análisis “nuevos” (basados en el riesgo) y tradicionales. 
Tal es el caso de Trichinella spp. y Taenia saginata en la carne, donde los principios del análisis 
del riesgo se pueden aplicar a diferentes tipos de procedimientos tradicionales de higiene de la 
carne. El desarrollo de este nuevo enfoque requiere una decidida cooperación con la OIE a fin de 
facilitar un enfoque en toda la cadena alimentaria encaminado a aplicar medidas de reducción 
del riesgo.  

La presente Reunión de expertos se celebró en respuesta a la petición del CCFH, que ha 
elaborado el Anteproyecto de Directrices para el Control de Parásitos Zoonóticos Específicos en 
la Carne: Trichinella spp. y Taenia saginata. En noviembre de 2012, el 44º período de sesiones 
del CCFH reiteró a la FAO y la OMS la petición del 43º período de sesiones para que 
desarrollaran ejemplos basados en el riesgo para Trichinella spp. y Taenia saginata con el fin de 
poner de relieve el nivel de protección para el consumidor que se puede lograr con diferentes 
opciones de gestión de riesgo previas y posteriores al sacrificio, basándose en la evaluación de la 
información obtenida en el matadero y otras fuentes de datos como la incidencia de 
enfermedades humanas. Para facilitar la respuesta, el CCFH solicitó la recopilación  y el examen 
de la información existente sobre los ejemplos basados en el riesgo para Trichinella spp. y 
Taenia saginata. Se pidió una Solicitud de datos a los países miembros y la FAO y la OMS 
compilaron un resumen de estos datos . Los perfiles del riesgo correspondientes a estos dos 
parásitos están disponibles en  
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http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/foodborne-parasites/en/   y 
http://www.who.int/foodsafety/micro/jemra/assessment/parasites/en/.  

1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la Reunión fueron los siguientes: 

i) Lograr un entendimiento común acerca de las opciones de gestión de riesgo que se 
podrían utilizar para el control basado en el riesgo de Trichinella spp. y Taenia 
saginata en la carne. 

ii) Analizar los datos y la información disponibles que contribuyen a definir un enfoque 
basado en el riesgo para el control de estos dos parásitos zoonóticos. 

iii) Elaborar ejemplos basados en el riesgo (casos hipotéticos) para Trichinella spp. y 
Taenia saginata que describan los posibles niveles de riesgo residual para los 
consumidores con diferentes opciones de gestión del riesgo previas y/o posteriores al 
sacrificio. 

iv) Proporcionar a los encargados de la gestión de riesgos una fuente de información que 
les permita sustentar sus decisiones relativas a la gestión del riesgo. 

1.3 CONTEXTO 

La modernización de los sistemas de inocuidad alimentaria ha comportado el cambio de las 
actividades de control de los alimentos de reactivas en preventivas, transformándose en 
enfoques basados en el riesgo que requieren que todos los participantes en la cadena de 
alimentos compartan la responsabilidad de la inocuidad alimentaria. En el caso concreto de los 
parásitos aquí examinados, el vínculo entre las medidas de control (previas y posteriores al 
sacrificio) a lo largo de toda la cadena alimentaria y los resultados relativos a la salud pública 
(enfermedades entre los consumidores) ayudarían a los encargados de la gestión del riesgo a 
señalar el punto (entre las diversas etapas, a saber, la granja, el matadero, la elaboración y el 
consumidor) para llevar a cabo las intervenciones adecuadas en pro de la inocuidad alimentaria. 

Se pueden aplicar controles para los parásitos en varias etapas de la cadena alimentaria, y los 
que se aplican antes del sacrificio (en la granja) y después del sacrificio (elaboración primaria en 
el matadero) (Gráfico 1) están bien descritos en la bibliografía científica y las directrices 
desarrolladas por organismos internacionales como la OIE, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

El Código Sanitario para Animales Terrestres de la OIE brinda directrices para la prevención en 
la granja de la infección por Trichinella en cerdos domésticos y estipula requisitos para el 
establecimiento de un compartimento con un nivel de riesgo insignificante de infección por 
Trichinella de cerdos domésticos criados en condiciones de gestión controlada. La OIE no ofrece 
tal orientación con respecto a Taenia saginata. El CCFH está elaborando actualmente directrices 
sobre el control de Trichinella spp. y Taenia saginata utilizando un enfoque basado en toda la 
cadena alimentaria (Anteproyecto de Directrices para el Control de Parásitos Zoonóticos 
Específicos en la Carne: Trichinella spp. y Taenia saginata), que brinde también orientación a los 
gobiernos nacionales sobre las decisiones relativas a la salud pública en el nivel apropiado de 
protección de los consumidores. 

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/foodborne-parasites/en/
http://www.who.int/foodsafety/micro/jemra/assessment/parasites/en/
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Por compartimento con un nivel de riesgo insignificante se entiende una instalación con un 
riesgo insignificante de infección por Trichinella (OIE, 2013a). Este término, ‘riesgo 
insignificante de infección por Trichinella’ ha sido modificado con respecto al anterior ‘libre de 
Trichinella’ ya que la determinación de la condición ‘libre’ no es factible dada la sensibilidad de 
los análisis actualmente disponibles y la limitada capacidad estadística de la mayoría de los 
datos de vigilancia (OIE, 2012). 

 

Gráfico 1. Etapas de la cadena de alimentos para aplicar las medidas de control descritas por la OIE y el 
Codex (De Smet, Unión Europea, comunicación personal; Hathaway, en preparación). 

 

 

1.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Con el fin de responder a los objetivos descritos más arriba, se encargó a los expertos que 
representaran cuantitativamente los riesgos asociados a una selección de diferentes opciones de 
gestión del riesgo de los encargados de aplicarlas. Se facilitaron a los expertos dos modelos del 
riesgo elaborados en hojas de cálculo como recurso de referencia (Ryan y Hathaway, sin 
publicar; van der Logt y Hathaway, sin publicar). Los modelos de las hojas de cálculo se basan en 
una evaluación relativa del riesgo bajo diferentes casos hipotéticos. 

Un aspecto importante de la tarea fue la representación del riesgo residual para los 
consumidores tras la aplicación de medidas de control seleccionadas, especialmente en el 
contexto de diferentes grados de intensidad de análisis posterior al sacrificio (Trichinella spp.) e 
inspección post-mortem (Taenia saginata). Es importante señalar que no corresponde al experto 
científico adoptar una decisión práctica sobre lo que constituye un riesgo insignificante para el 
consumidor. 
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1.5 INSUMOS NECESARIOS PARA ELABORAR MODELOS DE LA CADENA 
ALIMENTARIA PARA EL CONTROL DE TRICHINELLA  SPP. Y TAENIA SAGINATA  

EN LA CARNE 

1.5.1 TRICHINELLA SPP. 

Los expertos definieron en la Reunión los componentes de interés para un enfoque basado en el 
riesgo. En la granja, la atención se centró en los cerdos domésticos bajo condiciones controladas 
de estabulación. La situación de estabulación no controlada se estudió en un ejemplo 
únicamente para fines de comparación. En el Cuadro 1 se muestra una descripción de los 
insumos necesarios para elaborar modelos de la cadena alimentaria para el control de 
Trichinella spp. en la carne de cerdo. Además, los expertos mencionaron que el intercambio de 
información de la cadena alimentaria con la etapa del matadero era importante para obtener los 
datos necesarios.  

Por lo que se refiere al matadero, se llegó a un acuerdo sobre los factores que se han de tener en 
cuenta, pero se intercambiaron distintas opiniones sobre el tipo de análisis, evidenciando las 
diferencias en los distintos sistemas de inocuidad de los alimentos existentes.  

Se seleccionó el método de análisis (método de digestión muscular) de acuerdo con las técnicas 
de diagnóstico recomendadas en el Capítulo 2.1.16 del Manual de Análisis de Diagnóstico y 
Vacunas de Animales Terrestres de la OIE (2013b). 

A los efectos de la Reunión de expertos, en la elaboración de modelos de riesgo no se incluyó un 
análisis serológico como posible medida de control debido a la falta de conocimientos sobre las 
características de rendimiento (sensibilidad y especificidad).  
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Cuadro 1. Insumos necesarios para la elaboración de modelos de la cadena alimentaria para el control de 
Trichinella en la carne de cerdo 

Etapa Factores Valores Justificación 

Granja Prevalencia de canales que dan positivo después de la 
matanza como factor determinante de un nivel de riesgo 
insignificante (OIE) 

Tamaño de la población de cerdos en compartimentos bajo  
condiciones controladas de estabulación  

Edad de los animales de matanza 

 Establecer y mantener un nivel de 
riesgo insignificante 

Matadero Prevalencia de animales que han dado positivo en el 
análisis 

 Establecer y mantener un nivel de 
riesgo insignificante 

 Características de rendimiento del análisis de digestión 
(sensibilidad y especificidad; límite de detección) 

50-70 % Los límites de sensibilidad del 
modelo fueron del 50 % al 100 % en 
el análisis de digestión. 

 Plan de muestreo y análisis de los sitios muestreados   

 Tamaño de la muestra   

Procesamiento Porcentaje de carne de cerdo en el mercado como carne 
fresca o carne procesada 

Los límites del 
modelo son del 
10 % al 100 % 
carne fresca de 
cerdo 

EE.UU., Carne fresca: 25 % 
UE, (UECBV) 
Carne fresca: 15 %–17 % 
Elaborada: 60 %–66 % 
Congelada: 15 %–17 % 

 Tratamientos de procesamiento  (congelado, tratamiento 
de calor, secado, curado (frío y caliente) y su validación 

 Por lo que respecta al  
procesamiento : 30 % salsichas 
cocidas; 20 % jamón cocido; 15 % 
salchicas secas; 10 % jamón curado 
en seco; 25% otros, como el tocino 
(curado). 

Consumo Número de porciones comestibles de una canal de cerdo 400 Referencia (EE.UU.) 
El modelo establece entre 50 y 
150 comidas/canales. 

 Porcentaje de porciones comestibles que se consumen 
crudas o frescas 

1 % – 2 % EE.UU., 1 %; Nueva Zelandia, 1 %; 
UE, 5 % 
El modelo establece un margen que 
varía entre 0 y un 10 % de comidas 
que no se vuelven seguras mediante 
la cocción (insuficientemente cocidas 
o crudas) 
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1.5.2 TAENIA SAGINATA 

En el Cuadro 2 se ofrece una descripción de la elaboración de modelos de la cadena alimentaria 
para el control de Taenia saginata en la carne de vacuno.  

Cuadro 2. Insumos necesarios para la elaboración de modelos de la cadena alimentaria para el control de 
Taenia saginata en la carne de vacuno 

Etapa 
Etapa 

(en la granja) 
Factores Valores Justificación 

Granja Población con 
“elevada 
prevalencia” 

Prevalencia positiva en la inspección post-
mortem 

15 % De la bibliografía científica 

 Población o 
subpoblación con 
“baja prevalencia”  

Edad de los animales de matanza 

Sexo 

Otros factores de riesgo como el tipo de cría o 
gestión 

 

Machos y hembras 
examinados 

Matadero  Prevalencia positiva en la inspección post-
mortem 

15 % De la bibliografía científica 

  Designación del número de quistes que 
constituyen un animal ligeramente infectado  

4, 6 u 8  

  Características de rendimiento de la inspección 
post-mortem (sensibilidad y especificidad) 

Medida reglamentaria tras el análisis positivo, 
por ejemplo, cocción de las canales infectadas, 
recortes de las partes ligeramente infectadas 

2,0 %; 
3,9 %; 
4,7 % 

 

Procesamiento   Canales de distribución 

Tratamientos de procesamiento  

  

  Porcentaje de canales, frescas después del  
procesamiento  y la distribución 

90 %, 95% Nueva Zelandia 10 %; UE 
90 %; EE.UU. 90 % 

Consumo  Número de porciones comestibles de una canal 1 300 
(150 g por 
porción)  

 

  Porcentaje de porciones comestibles que se 
consumen crudas o frescas 

40 %, 10%  

  Porcentaje de quistes viables/infectivos en el 
momento de consumo 

100 % 
infectivos 

Francia: 1 canal infectada y no 
detectada podría infectar a 10 
personas (estimación) 

 



 

7 

2. DESARROLLO DE LOS EJEMPLOS BASADOS EN EL RIESGO 

2.1 TRICHINELLA SPP. 

2.1.1 ESTABLECER UN NIVEL DE RIESGO INSIGNIFICANTE 

 

FINALIDAD 

La finalidad de esta sección es ofrecer ejemplos para confirmar el establecimiento de un 
compartimento con un nivel de riesgo insignificante en condiciones controladas de estabulación, 
teniendo en cuenta diferentes casos hipotéticos relativos al riesgo que Trichinella spp. puede 
causar a través del consumo de productos de cerdo y sus derivados. Proporciona un instrumento 
para que los encargados de la gestión del riesgo sustenten sus decisiones sobre el riesgo residual 
aceptable para los consumidores, e ilustra el riesgo relativo, en función de los casos hipotéticos 
estudiados.  

Por compartimento con un nivel de riesgo insignificante se entiende una instalación con un 
riesgo insignificante de infección por Trichinella (OIE, 2013a). 

MODELO 

Se utilizó un modelo de hoja de cálculo (Anexo 2) para desarrollar los ejemplos. El modelo 
estima el número de porciones infectadas por un millón de raciones provenientes de las 
poblaciones de cerdos criadas en las instalaciones controladas de estabulación. El modelo no 
incluye una descripción cuantitativa del riesgo en función de un modelo de dosis respuesta 
humana, de manera que asume una hipótesis general en función de la cual, cada porción 
comestible infectada, independientemente del número de larvas presentes en la carne, causará 
una infección o enfermedad en los seres humanos. Además, presupone que las larvas de 
Trichinella están distribuidas de manera uniforme en las canales infectadas, si bien ello ocurre 
raramente en la vida real. En consecuencia, el modelo es muy conservador  en sus resultados.  

INSUMOS DEL MODELO 

A fin de poner de relieve los diferentes riesgos residuales para los consumidores cuando se 
utiliza diferente información de análisis para establecer un compartimento con un nivel de 
riesgo insignificante, se utilizaron los siguientes parámetros de insumos del modelo: 

 Número de cerdos sacrificados. 

 Número de cerdos analizados en el compartimento bajo condiciones controladas de 
estabulación. 

 Número de cerdos que se han analizado con resultado positivo. 

 Diagnóstico de la sensibilidad del análisis bajo ensayos de aptitud aceptables. 

 Porcentaje de carne fresca de cerdo que llega al mercado al por menor. 

 Número de porciones comestibles por cerdo sacrificado. 

 Porcentaje de carne de cerdo que se consume insuficientemente cocida o cruda. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EJEMPLOS 

Se desarrollaron siete ejemplos que simulaban una variedad de casos hipotéticos. Se supone que 
todos los resultados de los análisis de los cerdos de estabulación controlada son negativos. Se 
hacen cálculos conservadores para el porcentaje de una canal que llega al consumidor como 
carne fresca de cerdo, y para el porcentaje que se consume crudo o insuficientemente cocido. 

El ejemplo 1 es una población de 100 millones de cerdos en un compartimento en condiciones 
controladas de estabulación de los que entre 1 millón y 100 millones son analizados en el 
momento de la matanza. Se supone que todos los resultados de los análisis de los cerdos de 
estabulación controlada son negativos. El modelo produce resultados que probablemente se 
acercarán a los límites superiores (un 50 % de carne fresca al por menor y un 2 % carne no 
cocida suficientemente o cruda por los consumidores). 

El ejemplo 2 (ejemplo de referencia) representa una población de 10 millones de cerdos en un 
compartimento bajo condiciones controladas de estabulación en una granja/región/país. De 
estos cerdos, entre 1 000  y 1 millón son analizados en el momento de la matanza, manteniendo 
invariables los demás parámetros del ejemplo 1.  

El ejemplo 3 representa una población de 1 millón de cerdos, manteniendo invariables los 
demás parámetros del ejemplo 1. 

El ejemplo 4 es una pequeña población de 100 000  cerdos de los que entre 1 000 y 100 000 son 
analizados, manteniendo invariables los demás parámetros del ejemplo 1. 

El ejemplo 5 es el mismo del ejemplo 2, el cual analiza 1 millón de cerdos, pero sólo un 25 % de 
la carne de cerdo llega al consumidor fresca y únicamente un 1 % se consume cruda o 
insuficientemente cocida. 

El ejemplo 6 es igual que el ejemplo 2, pero analizando todos los cerdos, de los cuales 1 dio 
resultado positivo. 

El ejemplo 7 examina una pequeña población de cerdos, que no están criados en condiciones 
controladas de estabulación, todos analizados en el momento de la matanza, de los que 36 
dieron un resultado positivo. Demuestra el posible riesgo residual de pequeñas poblaciones en 
comparación con poblaciones más grandes bajo condiciones controladas de estabulación. 

RESULTADOS 

Siete ejemplos con diferentes casos hipotéticos y sus resultados se presentan en el Cuadro 3, 
mientras que en el Anexo 1 figura el modelo utilizado para calcular dichos resultados. 
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Cuadro 3. Número de porciones infectadas con  Trichinella spp. por un millón de raciones en siete 
ejemplos   

Ejemplo 
Nº de cerdos 
sacrificados 

Nº de cerdos 
analizados 

Nº de 
análisis 

positivos  

Porcentaj
e de carne 

fresca 
vendida al 

por 
menor 

Porcentaje de 
carne 

insuficientemente 
cocida por el 
consumidor 

Porciones 
residuales 
infectadas  

Porciones 
infectadas por un 

millón de 
raciones 

1 100 millones de 1 millón a 
100 millones 

0 50 2 666 000 – 7 16,7 – 0,017 

2 10 millones de 1 000 a 
1 millón 

0 50 2 66 600 – 67 16,7 – 0,017 

3 1  millón de 1 000 a 
1 millón 

0 50 2 6 660 – 7 16,7 – 0,017 

4 100 000 de 1 000 a 
100 000 

0 50 2 666 – 7 16,7 – 0,017 

Ejemplo con porcentajes bajos de carne fresca vendida al por menor e insuficientemente cocida por el consumidor, respectivamente 

5 10 millones 1 millón 0 25 1 17 0,00425 

Ejemplo con 1 cerdo que dio resultado positivo con respecto a Trichinella spp. 

6 10 millones de 1 000 a 
1 millón 

1 50 2 133 200 – 133 33,3 – 0,033 

Ejemplo de estabulación en condiciones no controladas, cerdos que dieron resultados positivos con respecto a  Trichinella spp. 

7 13 000 10 000 36 50 2 321 61,7 

 

 

En el Gráfico 2 y en el Cuadro 4 se presentan los resultados correspondientes a los ejemplos del 
1 al 4. El modelo indica que el promedio de comidas infectadas (es decir, porciones infectadas 
servidas) después de la cocción disminuye de manera proporcional a medida que el número de 
animales de la población analizada aumenta.  

Asimismo, con el modelo se observa que la reducción de la sensibilidad del análisis de un 70 % a 
un 50 %, utilizando los ejemplos del 1 al 4, no tiene apenas repercusiones en los resultados 
correspondientes al nivel de análisis realizado. 
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Gráfico 2. Variación en el promedio de comidas infectadas después de la cocción en función de la 
sensibilidad del análisis (de un 50 % a un 70 %), suponiendo que ningún animal analizado ha dado un 
resultado positivo*  

 

Notas: * Se parte del supuesto de 400 porciones comestibles de una canal; un 50 % de la canal se destina a la venta como carne 
fresca; un 2 % de las comidas podrían no resultar inocuas después de la cocción. 

 

 

Cuadro 4. Variación en el promedio de comidas 
infectadas después de la cocción en función de la 
sensibilidad del análisis  (de un 50 % a un 70 %), 
suponiendo que ningún animal analizado ha dado 
un resultado positivo* 

Nº de animales 
analizados 

Sensibilidad del análisis 

50 % 60 % 70 % 

1 000 19,98 16,65 14,2725 

10 000 1,99975 1,6675 1,4275 

100 000 0,2 0,16675 0,1425 

1 000 000 0,02 0,0175 0,015 

Notas: * Se parte del supuesto de 400 porciones comestibles de 
una canal; un 50 % de la canal se destina a la venta como carne 
fresca; un 2 % de las comidas podrían no resultar inocuas 
después de la cocción. 

Cuadro 5. Variación en el promedio de comidas 
infectadas después de la cocción en función del 
número de animales analizados, suponiendo que 
ningún animal analizado ha dado un resultado 
positivo* 

Nº de 
animales 

analizados 

Sensibilidad del análisis del 60 % 

0 animales 
positivos 

1 animal positivo 

1 000 16,7 33,3 

10 000 1,67 3,33 

100 000 0,167 0,333 

1 000 000 0,017 0,033 

Notas: * Se parte del supuesto de 400 porciones comestibles de 
una canal; un 50 % de la canal se destina a la venta como carne 
fresca; un 2 % de las comidas podrían no resultar inocuas 
después de la cocción, sensibilidad del análisis del 60 %. 
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En el Gráfico 3 y en el Cuadro 5 se presentan los resultados de la comparación entre tener un 
animal que ha dado resultado positivo en el análisis (Ejemplo 6) y no tener ningún animal con 
resultados positivos (Ejemplo 5). Los valores indican que si se analiza una gran cantidad de 
animales (de 100 000 a 1 000 000), no hay una gran diferencia en el promedio de porciones 
comestibles infectadas, utilizando una sensibilidad del análisis del 60 %. 

Gráfico 3. Variación en el promedio de comidas infectadas después de la cocción en función del número 
de animales analizados, suponiendo que ningún animal analizado ha dado un resultado positivo* 

 

Notas: *Se parte del supuesto de 400 porciones comestibles de una canal; un 50 % de la canal se destina a la venta como carne fresca; 
un 2 % de las comidas podrían no resultar inocuas después de la cocción, sensibilidad del análisis del 60 %. 

 
El resultado del modelo estima el promedio de porciones comestibles infectadas que llega al 
consumidor. El promedio de animales infectados que puede persistir en la población analizada 
se puede presentar además como un resultado  del modelo. El modelo debería indicar también el 
número de canales potencialmente infectadas, ya que el número de porciones y el número de 
preparaciones por canal puede variar. 

2.1.2 VERIFICACIÓN EN CURSO PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPARTIMENTO 
CON UN NIVEL DE RIESGO INSIGNIFICANTE 

Una vez establecido el compartimento, es fundamental mantener las condiciones controladas de 
estabulación y, por consiguiente, el nivel de riesgo insignificante. Se puede verificar el estado de 
la salud pública derivada del mantenimiento mediante el uso de diferentes enfoques, que se 
pueden utilizar de manera separada o conjunta: 

 Referencias a los resultados de las auditorías en las granjas, teniendo en cuenta que la 
responsable de las auditorías será una Autoridad Competente distinta de la encargada 
de la salud pública. 

 Vigilancia de la población viva de cerdos bajo condiciones controladas de 
estabulación utilizando métodos de análisis recomendados por la OIE (2013b).  
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 Vigilancia de los cerdos fuera del compartimento en condiciones controladas de 
estabulación. 

 Presentación de informes de casos entre la población autóctona cuando existan 
sistemas robustos  de vigilancia y notificación de la salud pública. 

  

La presente Reunión de expertos no evaluó los diferentes enfoques para la verificación del 
mantenimiento del compartimento con un nivel del riesgo insignificante. Demostrar un 
mantenimiento basado en el riesgo y eficaz en función de los costos es una parte esencial del 
enfoque del “compartimento de nivel de riesgo insignificante” y será el objeto de estudio de una 
reunión de expertos posterior. 

En este contexto, se puede utilizar la información anterior (por ejemplo: el número de animales 
analizados en el pasado, la calidad del rendimiento del análisis, los resultados de los análisis y la 
incidencia de la triquinelosis en la población humana) para disminuir el número de análisis de 
las canales que podrían ser necesarios para verificar los buenos resultados posteriores del 
compartimento con un nivel de riesgo insignificante.  

2.1.3 CONCLUSIONES  

Remitiéndose a los resultados de los diferentes casos hipotéticos de control, los encargados de la 
gestión del riesgo pueden elegir medidas de control para el establecimiento de un 
compartimento con un nivel de riesgo insignificante que ofrezca el nivel de protección de los 
consumidores requerido a nivel nacional. 

1. Es evidente que es necesario analizar un número considerable de cerdos para reducir los 
riesgos residuales a niveles muy bajos. Sin embargo, se llega a un punto donde analizar más 
cerdos puede no dar lugar a una reducción ulterior significativa del riesgo residual, y, por tanto, 
puede que tampoco tenga como consecuencia una mejora considerable posterior del beneficio 
para la salud pública.  

2. Se precisa más trabajo para complementar los resultados de esta Reunión de expertos. El 
modelo es conservador en el uso de parámetros de insumos (por ejemplo, una larva en una 
porción comestible produce la enfermedad en los seres humanos), la elaboración de modelos 
adicionales ofrecerá indicaciones más claras de los beneficios de un nivel acordado de análisis 
relativo al riesgo residual. Además, es preciso seguir investigando y elaborando modelos para 
sustentar las decisiones en materia de salud pública sobre la garantía del mantenimiento de un 
compartimento con un nivel de riesgo insignificante de acuerdo con diferentes medidas (por 
ejemplo, matadero, análisis, auditorías, vigilancia de los seres humanos y otros parámetros). 

2.2  TAENIA SAGINATA 

FINALIDAD 

La finalidad del modelo utilizado era poner de relieve las diferencias de los riesgos relativos 
planteados a los consumidores de carne de vacuno cuando se aplican diferentes niveles de 
intensidad en los procedimientos de inspección post-mortem de la carne, sustentando así las 
decisiones de los encargados de adoptar decisiones relativas al riesgo sobre los procedimientos 
más apropiados para las poblaciones con diferentes niveles de infección.  
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MODELO  

Se trata de un modelo sencillo en hoja de cálculo con el que se estima el nivel residual de riesgo 
para los consumidores tras la aplicación de procedimientos específicos de inspección post-
mortem de la carne en una población de matanza de un tamaño conocido. El modelo figura en el 
Anexo 2.  

Por lo que respecta a los parámetros de insumos para los que no se dispone de datos, se 
utilizaron estimaciones puntuales conservadoras. El modelo no incluye una dosis de respuesta 
humana, pero parte del supuesto de que la ingestión de un quiste viable en una porción 
comestible de carne puede dar lugar a una infección por  tenia.  

Basado en el modelo de evaluación del riesgo de van der Logt, Hathaway y Vose (1997), los 
principales parámetros del modelo son el conjunto determinado de procedimientos de 
inspección de la carne que son evaluados y el número de animales infectados y detectados. Cada 
conjunto de procedimientos tendrá una sensibilidad estimada para detectar los animales 
infectados. Los animales infectados que han sido detectados en la inspección serán eliminados y 
los animales infectados que no se han detectado permanecerán en la cadena de suministro de 
alimentos. El modelo utiliza estimaciones del promedio de quistes presentes en los animales 
infectados en la población de matanza (por ejemplo, en un año), el porcentaje de quistes viables 
por animal infectado y el porcentaje de carne infectada no procesada o tratada para inactivar al 
parásito, a fin de obtener una estimación de la carga total de quistes en la carne fresca. 

Las etapas ulteriores del modelo representan las intervenciones que reducen de manera 
progresiva el número de quistes viables. Se supone que cada quiste viable que viene ingerido 
provoca una infección (supuesto conservador) y el resultado  final del modelo es la cantidad de 
infecciones en seres humanos que cabe prever que se derivarán de una población de matanza de 
un tamaño específico.  

El valor principal del modelo es poner de relieve el riesgo residual derivado de poblaciones de 
matanza con una 'prevalencia elevada' en comparación con poblaciones de matanza con una 
'prevalencia baja'. (Una subpoblación con prevalencia baja podría estar formada además por 
animales específicos en los mismos rebaños, como terneros o machos). Los resultados de los 
modelos demuestran que cuando se utilizan procedimientos de inspección de baja intensidad en 
comparación con procedimientos de gran intensidad en poblaciones con "prevalencia baja" no 
hay prácticamente diferencia en los riesgos residuales. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EJEMPLOS 

Se eligieron los países W, X, Y y Z, que tienen un número alto (W), medio (X), y bajo (Y y Z) de 
casos de cisticercosis bovina al año, respectivamente, como países ejemplos a fin de representar 
diferentes situaciones de prevalencia (Cuadro 6). Y y Z difieren en la proporción de carne 
tradicionalmente consumida cruda o insuficientemente cocida. Por lo que respecta a cada uno de 
estos países ejemplos, los parámetros de los modelos se basaron en datos disponibles o en 
supuestos razonables pertinentes a cada uno de los casos hipotéticos presentados a 
continuación. Los parámetros del modelo variaban de un país a otro con objeto de evidenciar lo 
mejor posible la situación 'de la vida real', incluyendo los hábitos de procesamiento  y consumo. 
En el Cuadro 6 se presentan los resultados  del modelo. 

En el Caso hipotético A, la sensibilidad general de la inspección se establece a raíz de la 
información científica publicada sobre la sensibilidad de detección de un único quiste 
(Kyvsgaard et al., 1990, 1996) y la opinión de expertos sobre el promedio de quistes que 
probablemente estarán presentes en una población 'con infecciones leves'.  



 

14 

En el Caso hipotético B, la sensibilidad general de la inspección se determina a partir de un 
incremento por etapas de la sensibilidad de acuerdo con el número de incisiones realizadas. Los 
casos hipotéticos B1 y B2 se basan en siete y cuatro quistes por animal infectado, 
respectivamente, a fin de evaluar la influencia de posible variación de la carga provocada por los 
quistes. 

En el Caso hipotético C, se evaluaron los efectos de someter sólo a una subpoblación de alto 
riesgo a la inspección tradicional de la carne. En este caso la probabilidad de que un quiste sea 
viable se incrementó del 10  % en el modelo básico al 11 %. 

INSUMOS DEL MODELO 

SENSIBILIDAD DE LA INSPECCIÓN 

Como es sabido, la prevalencia de animales infectados y el número de quistes presentes en un 
animal infectado son muy variables. Hay varias fuentes de información publicadas que asignan 
una sensibilidad promedio de inspección 'tradicional' post-mortem (una combinación de 
inspección visual de todas las superficies de los músculos y órganos, palpación de las zonas 
relevantes y una serie de incisiones en dichas zonas) del 15 %.  

La sensibilidad de detección de un quiste de Taenia saginata en un animal infectado es muy baja 
y Kyvsgaard et al. (1990) consideraron que ésta era de un 4 % en terneros infectados con fines 
experimentales. A medida  que el número de quistes aumenta en un animal infectado, la 
sensibilidad de infección obviamente también aumenta. En animales con infecciones graves es 
muy probable que la sensibilidad sea superior al 50 %.  

En el Caso hipotético A se utiliza una sensibilidad de detección de un quiste del 4,7 % 
(Hathaway, en preparación).  

En caso de que la población de matanza tenga 'infecciones leves', el promedio de quistes 
asignado en el modelo a los animales infectados es pequeño. El modelo A asigna esta estimación 
puntual de 4 y la sensibilidad promedio  de inspección para dicha población es alrededor del 
15 %. De este modo, el 85 % de los animales infectados no se detectó y éstos entraron en la 
cadena alimentaria.  

Si se modifica el conjunto de procedimientos utilizados para la inspección post-mortem 
mediante la exclusión de las incisiones en los músculos masetero y pterigoideo, la sensibilidad 
desciende del 4,7 % al 3,9 %. Tales cambios en los insumos del modelo son los factores 
determinantes en la generación de los riesgos relativos que se derivan de los diferentes 
conjuntos de inspección.  

Se puede utilizar también el Caso hipotético A para elaborar un modelo de poblaciones de 
matanza con 'infecciones graves'. En dicha situación, la sensibilidad asignada para inspeccionar 
será superior y el promedio de quistes que se asigna a un animal infectado será más alto que en 
la situación de 'infecciones leves'  descrita líneas  arriba.  

En el Caso hipotético B, la sensibilidad general de la inspección se determina a partir de un 
incremento por etapas teórico de la sensibilidad de acuerdo  con el número de incisiones 
realizadas. (Este modelo no incluye el resultado del examen visual ni de la palpación o el valor 
relativo de tipos y secuencias diferentes de incisiones en distintos lugares relevantes). En el Caso 
hipotético B, el promedio de quistes asignado a animales infectados es de cuatro o siete, este 
último supuesto da lugar a una estimación más moderada de la mitigación del riesgo residual. 
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Ello se combina con la sensibilidad de la inspección de la carne, la probabilidad de que un quiste 
sea viable y el porcentaje de carne de vacuno que se somete a tratamiento que inactivará los 
quistes. 

VIABILIDAD DE QUISTES 

El usuario del modelo puede asignar un valor adecuado al caso hipotético de referencia. Se 
utilizó una estimación de un 10 % para los tres primeros ejemplos que se presentan a 
continuación (Casos hipotéticos A, B1 y B2). Esta estimación  de la viabilidad del quiste de un 
10 % se basa en estudios que requieren la disección completa de la canal del ganado infectado 
de manera natural y experimental.  

En el Caso hipotético C, el parámetro que representa la probabilidad de que un quiste sea viable 
se aumentó del 10 % en el modelo básico al 11 % en este modelo, lo cual evidencia que en el 
ganado macho joven infectado, los quistes se podrían haber desarrollado pero no calcificado en 
la misma medida que en el ganado adulto. Sería interesante estudiar hasta qué grado la mayor 
proporción   asumida de quistes viables es compensada por un número menor de quistes en el 
ganado más joven comparado con el ganado adulto que a través de una vida más larga ha tenido 
más probabilidad de infectarse no sólo una, sino muchas veces.  

RESULTADOS 

En el Cuadro 6 se presentan los resultados de estos modelos. En todos los casos hipotéticos de 
los países y los modelos, el aumento del número anual de portadores humanos de tenia 
expresado en una cifra absoluta se diferenció de unos países a otros en función de la prevalencia 
de referencia de cisticercosis.  

Asimismo, el modelo ofrece la oportunidad de comparar el riesgo residual derivado de 
poblaciones sacrificadas con "prevalencia elevada" y "prevalencia baja" utilizando el mismo 
conjunto de procedimientos de inspección y/o uno diferente. El último Caso hipotético C es un 
ejemplo de ello. Este caso hipotético sólo se llevó a cabo en un país con un número bajo (Y) de 
casos detectados de cisticercosis bovina. Los datos de insumos se basaron en Calvo-Artavía et al. 
(2013a, b), quienes demostraron que el ganado macho podría tener una prevalencia muy 
inferior al ganado hembra, probablemente como resultado de haber sido sacrificados a una edad 
más temprana. Además, el ganado macho se cría con mucha frecuencia en establos. Por 
consiguiente, sometiendo únicamente el ganado hembra a la inspección tradicional de carne, el 
número de ganado identificado en la inspección de la carne disminuyó sólo de 44 a 36. Cuando 
se introdujeron estas cifras en el modelo, el número estimado de casos en seres humanos 
aumentó de 36 a 42, lo cual representa un incremento muy pequeño del riesgo residual. 
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Cuadro 6. Resumen de varias estimaciones del riesgo residual de teniasis en cuatro ejemplos de países 
con diferentes prevalencias de Taenia saginata en poblaciones de matanza de acuerdo  con los regímenes 
de inspección post-mortem de la carne existentes y alternativos (en el Anexo 2 figura el diagrama para el 
cálculo) 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 

País "W" (número alto de casos de cisticercosis bovina al año) 

A (14) 6 633 4 4,70 % 4 10 % 95 % 40 % 100 % 18 % 4 748   

 6 633 4 3,90 % 4 10 % 95 % 40 % 100 % 15 % 5 845 1 097 23 % 

B1 (15) 6 633 8 2,00 % 4 10 % 95 % 40 % 100 % 15 % 5 748   

 6 633 6 2,00 % 4 10 % 95 % 40 % 100 % 11 % 7 824 2 076 36 % 

B2 (15) 6 633 8 2,00 % 7 10 % 95 % 40 % 100 % 15 % 10 058   

 6 633 6 2,00 % 7 10 % 95 % 40 % 100 % 11 % 13 691 3 633 36 % 

C (16) — — — — — — — — — — — — 

 — — — — — — — — — — — — 

País "X" (número medio de casos de cisticercosis bovina al año) 

A (14) 1 500 4 4,70 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 18 % 1 017   

 1 500 4 3,90 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 1 252 235 23 % 

B1 (15) 1 500 8 2,00 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 1 231   

 1 500 6 2,00 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 11 % 1 676 445 36 % 

B2 (15) 1 500 8 2,00 % 7 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 2 155   

 1 500 6 2,00 % 7 10 % 90 % 40 % 100 % 11 % 2 933 778 36 % 

C (16) — — — — — — — — — — — — 

 — — — — — — — — — — — — 

País "Y" (número bajo de casos de cisticercosis bovina al año) 

A (14) 44 4 4,70 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 18 % 30   

 44 4 3,90 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 37 7 23 % 

B1 (15) 44 8 2,00 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 36   

 44 6 2,00 % 4 10 % 90 % 40 % 100 % 11 % 49 13 36 % 

B2 (15) 44 8 2,00 % 7 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 63   

 44 6 2,00 % 7 10 % 90 % 40 % 100 % 11 % 86 23 36 % 

C (16) 44 — — 4 10 % 90 % 40 % 100 % 15 % 36   

 36 — — 4 11 % 90 % 40 % 100 % 12 % 42 6 16 % 

País "Z" (número bajo de casos de cisticercosis bovina al año) 

A (14) 44 4 4,70 % 4 10 % 90 % 10 % 100 % 18 % 7   

 44 4 3,90 % 4 10 % 90 % 10 % 100 % 15 % 9 2 23 % 

B1 (15) 44 8 2,00 % 4 10 % 90 % 10 % 100 % 15 % 9   

 44 6 2,00 % 4 10 % 90 % 10 % 100 % 11 % 12 3 36 % 

B2 (15) 44 8 2,00 % 7 10 % 90 % 10 % 100 % 15 % 16   

 44 6 2,00 % 7 10 % 90 % 10 % 100 % 11 % 22 6 36 % 

C (16) — — — — — — — — — — — — 

 — — — — — — — — — — — — 

Elementos fundamentales y notas: 1) Caso hipotético (Sensibilidad general de inspección); 2) Animales infectados y detectados; 
3) Número de cortes O número de quistes; 4) Probabilidad detectar un animal infectado por corte O probabilidad de detectar un 
quiste; 5) Número estimado de quistes en animales no detectados; 6) Probabilidad estimada de viabilidad del quiste; 7) Proporción 
de carne no sometida a procesos de eliminación de quistes; 8) Proporción de carne no cocida o insuficientemente cocida; 
9) Probabilidad de infección; 10) Sensibilidad a nivel de la canal; 11) Personas infectadas por T. saginata; 12) Diferencia de riesgo = 
Diferencia en 11) debido a 10);13) Incremento del porcentaje del riesgo asociado al aplicar una sensibilidad a nivel de la canal de un 
15 % en comparación con un 18 %; 14) Caso hipotético A = Detección de 1 quiste y promedio de quistes en una población con 
infecciones leves; 15) Caso hipotético B = Nº de quistes o incisiones realizadas; B1 = 4 quistes por animal infectado, y B2 = 7 quistes 
por animal infectado; 16)  Caso hipotético C = Únicamente se sometieron subpoblaciones de alto riesgo a la inspección tradicional de  
carne; Viabilidad de un quiste = 11 % 
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OBSERVACIONES 

Inicialmente, la comparación entre los casos de países se basó en el número de canales 
infectadas detectadas en la inspección de la carne. De esa manera, el riesgo se clasificó en orden 
descendente desde un riesgo elevado hasta un riesgo muy bajo. Sin embargo, el tamaño de la 
población de matanza era muy diverso entre los cuatro casos de países, oscilando entre los 
0,5 millones y los 4,5 millones; y la prevalencia real variaba aún más, esto es, de un 0,007 % a un 
2 %, lo que supone un factor de casi 300. De hecho, el país con el mayor número de canales 
infectadas (y de casos humanos previstos) resultó tener la mitad de prevalencia real elevada que 
el caso del país que representaba un riesgo medio. A fin de tener esto en cuenta, se deberían 
calcular la prevalencia real y la incidencia en seres humanos como casos en seres humanos por 
100 000 habitantes o 1 millón de habitantes.  

Las suposiciones de los modelos se beneficiarían del estudio de los parámetros relacionados con 
los procesos posteriores al sacrificio (hábitos de los consumidores al comer la carne de vacuno, 
es decir, consumo de carne cruda o insuficientemente cocida frente al consumo de carne cocida 
de manera adecuada) con objeto de aumentar la confianza en los resultados. Por lo tanto, los 
resultados presentados en el Cuadro 6 deberían interpretarse con cautela. Se debería prestar 
atención a la diferencia en el número de casos observados al comparar los casos hipotéticos 
actuales con los casos hipotéticos alternativos.  

Los resultados de los modelos se podrían validar en algunas circunstancias mediante una 
comparación de los datos que representen los casos en seres humanos registrados en un país o 
región determinados. Lamentablemente, la mayor parte de los países no dispone de datos sobre 
la prevalencia humana, y donde existen se aplican a un tamaño muestral muy pequeño.  

Los modelos incluidos son meros ejemplos para demostrar el concepto de control 'basado en el 
riesgo'. Estos modelos constituyen el primer intento para abordar este concepto y, como tal, se 
seguirán mejorando o modificando. En general, los modelos deberían ir acompañados de una 
descripción narrativa clara y transparente. Esta descripción debería incluir al menos los 
supuestos en los que se basa el modelo y la justificación de los valores o las distribuciones de los 
parámetros de los modelos aplicados. En la medida de lo posible, la estructura y los valores de 
los parámetros de los modelos deberían basarse en pruebas científicas. Se debería hacer 
referencia a la base aplicada de hechos comprobados.  

En el desarrollo y la descripción del modelo se deberían tener en cuenta cuestiones relativas a la 
incertidumbre. Se pueden distinguir al menos dos tipos de fuentes principales de incertidumbre, 
a saber: la incertidumbre del modelo y la incertidumbre del parámetro. La incertidumbre del 
modelo se refiere a la falta de conocimientos o controversias relacionadas con la estructura del 
modelo. Se puede hacer frente a través de análisis de los casos hipotéticos, en los que se 
apliquen y comparen diferentes estructuras de posibles modelos. La incertidumbre del 
parámetro se refiere a la falta de conocimientos o controversias relacionadas con el valor real de 
los parámetros de los modelos. Se puede afrontar mediante el análisis de la incertidumbre 
(también conocido como propagación de la incertidumbre o análisis probabilístico de 
sensibilidad), en el que los parámetros de los modelos se representan a través de funciones de 
distribución de la probabilidad que reflejan su incertidumbre, y mediante la aplicación repetida 
del modelo desde diferentes valores de parámetros seleccionados aleatoriamente se generará 
una distribución de valores de resultados que indicarán la incertidumbre de cada uno de los 
parámetros de insumos. Otra posibilidad es hacer frente a la incertidumbre del parámetro por 
medio de enfoques no probabilísticos, tales como los análisis simples de sensibilidad o la 
utilización de estimaciones moderadas para cada uno de los parámetros de incertidumbre. 
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Existe la incertidumbre del modelo relativa a la estimación de la sensibilidad a nivel del animal 
(es decir, la probabilidad de detectar un ejemplar realmente infectado). En un análisis del caso 
hipotético se utilizan y comparan los dos enfoques siguientes: 1) creación del modelo de la 
sensibilidad a nivel del animal  basado en el número de quistes por animal y la probabilidad de 
detectar un quiste, y 2) creación del modelo de la sensibilidad a nivel del animal basado en el 
número de cortes realizados en la canal y la probabilidad de detectar un animal realmente 
infectado por corte. 

2.3 CONCLUSIONES 

1. El modelo de la hoja de cálculo demostró los cambios previstos en los riesgos residuales para 
los seres humanos en el marco de los diferentes casos hipotéticos de prevalencia cuando se 
utilizaron diferentes procedimientos de inspección de la carne en la inspección post-mortem. 
Por tanto, se puede utilizar el modelo para ofrecer ejemplos que sustenten las decisiones 
relativas a la salud pública sobre 'modernización' de la inspección de la carne. Si la diferencia en 
el riesgo residual es muy pequeña cuando se utilizan diferentes conjuntos de procedimientos de 
inspección, entonces está justificado que se apliquen aquéllos que representan el mejor uso de 
los recursos de inspección de la carne y producen menos contaminación.  

2. El resultado de los casos hipotéticos indicó que el incremento relativo de los casos de teniasis 
en seres humanos asociados a una inspección menos intensiva de la carne dependía únicamente 
del cambio evaluado en las prácticas de inspección, y no de los perfiles de mitigación de riesgos 
de cada país. Sin embargo, dadas las distintas cargas de referencia, hubo una notable diferencia 
en los riesgos residuales para los seres humanos entre los países con una prevalencia baja y los 
países con una prevalencia elevada de Taenia saginata en sus poblaciones de matanza. En los 
países con una prevalencia elevada de T. saginata, los riesgos residuales eran más altos 
independientemente del conjunto de inspección utilizado, y una disminución de la inspección 
daba como resultado un incremento previsto de miles de casos en seres humanos. Por el 
contrario, los países con una prevalencia baja de T. saginata en sus poblaciones de matanza 
presentaban un riesgo residual muy bajo para los seres humanos, y los cambios en el paquete de 
inspección tenían muy pocas repercusiones en los resultados de los modelos.  
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3. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

1. La utilización de modelos sencillos en  hojas de cálculo generó la información cuantitativa que 
los funcionarios de salud pública necesitan para evaluar los diferentes programas sobre higiene 
de la carne para la inspección post-mortem de Trichinella spp. y Taenia saginata en la carne. 

2. A pesar de las diferencias en los insumos de los modelos, los cambios en los riesgos relativos 
de los diferentes casos hipotéticos de gestión de riesgos constituyen una información 
importante para que los encargados de la gestión del riesgo puedan diseñar o examinar las 
actividades relacionadas con la gestión del riesgo.  

3. El uso de los ejemplos basados en el riesgo para Trichinella spp. y Taenia saginata demostró el 
valor de crear un modelo de riesgo adecuado a los objetivos con el fin de apoyar la 
modernización de la inspección de la carne.  

4. Los modelos, cuyo resultado se basó en los cambios en los riesgos relativos en lugar de 
estimaciones específicas de riesgo,  permitieron el desarrollo de casos hipotéticos del riesgo 
basados en la ciencia para evaluar los efectos de varios cambios en el análisis de la digestión y la 
inspección de la carne con respecto a Trichinella spp. y Taenia saginata. ,  

5. Los modelos utilizados ofrecen ejemplos para demostrar el concepto de control 'basado en el 
riesgo'. Constituyen un primer intento de este concepto y se seguirán perfeccionando. 

3.2 RECOMENDACIONES 

1. Se necesita efectuar más trabajo para seguir avanzando con este enfoque, por ejemplo, cuando 
se utiliza una combinación de medidas de gestión del riesgo para garantizar el mantenimiento 
de un compartimento con un nivel de riesgo insignificante. Por consiguiente, el desarrollo 
posterior del modelo de hoja de cálculo, como la utilización de un enfoque Bayesiano, permitiría 
la integración de otros insumos para sustentar las decisiones en materia de salud pública.  

2. Se podría llevar a cabo más trabajo para mejorar el modelo de hoja de cálculo, por ejemplo, 
para que incluya otro tipo de información, como el modelo de la relación dosis-respuesta para 
Trichinella spp. (Teunis et al., 2012) y el comportamiento del consumidor. 

3. Los datos basados en hechos demostrados sobre los hábitos de cocción de los consumidores 
en relación con la carne de vacuno o de cerdo en una población o país mejorarán la confianza del 
resultado derivado del modelo (o modelos). Asimismo, son necesarios datos basados en pruebas 
demostradas sobre los tratamientos de la carne efectuados por los operadores de empresas 
alimentarias. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MODELO DE TRICHINELLA  SPP. 
(MODELO BÁSICO PRESENTADO POR RYAN Y HATHAWAY, SIN PUBLICAR). 

Resultado final: Número de porciones infectadas por un millón de raciones 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE HOJA DE CÁLCULO PARA EL MODELO DE TAENIA 
SAGINATA  (MODELO BÁSICO PRESENTADO POR VAN DER LOGT Y 

HATHAWAY, SIN PUBLICAR). 

 

Resultado final: Número de personas infectadas con Taenia saginata 

 


