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ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio Poblacional de Prevalencia de Cisticercosis Porcina en
Atahualpa, Ecuador. Metodología y Definiciones Operacionales.

Population-Based Study Of  Porcine Cysticercosis Prevalence In
Atahualpa, Ecuador. Methodology And Operational Definitions.

Resumen
Objetivo: Evaluar la prevalencia de cisticercosis porcina en la parroquia rural Atahualpa, un poblado donde se ha demos-

trado endemia de neurocisticercosis humana. 
Diseño: Para el presente estudio, se colectarán muestras de sangre de aproximadamente 600 cerdos, las cuales serán proce-

sadas mediante la prueba de EITB para estimar la tasa actual de sero-prevalencia de cisticercosis porcina. Unicamente se consi-
derará el muestreo en cerdos a partir de los 2 meses de edad. Asimismo, solo se considerarán a aquellos animales sin evidencia 
de manifestaciones clínicas que hagan riesgosa su manipulación durante la toma de muestras de sangre. El presente estudio no 
contempla riesgo para la salud de los animales durante la toma de muestras. De acuerdo a las características de endemicidad de 
cisticercosis humana en Atahualpa, consideramos que la seroprevalencia esperada de cisticercosis porcina mediante EITB sea 
de al menos 25%. Entre los objetivos secundarios está el determinar los factores relacionados a una mayor o menor seropreva-
lencia de cisticercosis porcina (de la esperada). Todos los cerdos que resulten positivos (al menos 3 bandas) en el EITB, serán 
subsecuentemente tratados con oxfendazole, utilizando el régimen de dosis única de 30 mg/kg.

Comentario: La importancia de definir la presencia de infección en la población porcina de una zona híper-endémica de 
neurocisticercosis humana radica en confirmar la existencia de transmisión activa. Si ésta es demostrada, el tratamiento de los 
cerdos infectados ayudará a interrumpir el ciclo de la Taenia solium y reducirá la prevalencia de esta enfermedad..

Palabras clave: Cisticercosis, neurocisticercosis, cisticercosis porcina, Western Blot, Inmunoblot, Estudio Poblacional, Atahualpa.

Abstract
Objective: To assess sero-prevalence of porcine cysticercosis in Atahualpa, a rural Ecuadorian village endemic for human 

neurocysticercosis. 
Design: We aim to collect at least 600 blood samples of local pigs, to quantify the number of positive bands in the EITB, 

and to estimate crude prevalence rates of porcine cysticercosis in the village. Sampling will only include pigs older than 2 
months of age. Only healthy pigs will be sampled, to avoid risks inherent to manipulation of sick animals. There will be no risk 
for pigs as the result of the procedure. According to the estimated endemicity of human cysticercosis, we expect to find about 
25% of infected pigs in this study. In the event of prevalence rates above or below the expected percentage, we will attempt to 
assess the causes of such discrepancies. All pig positive to 3 bands of more in the EITB will receive treatment with oxfendazole 
at a single dose of 30 mg/kg. 

Comment: The importance of defining the prevalence of porcine cysticercosis in a village endemic for human neurocys-
ticercosis is to confirm the existence of active transmission. If this is true, treatment of infected pigs will help to interrupt the 
life cycle of Taenia solium, thus reducing the prevalence of this disease in humans..
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Introducción
La teniasis/cisticercosis ocasionada por el platel-

minto Taenia solium es prevalente en diferentes áreas 
rurales de países en vías de desarrollo, así como en 
ciertas regiones de países desarrollados, con elevadas 
tasas de migración de gente proveniente de zonas endé-
micas.1-5 El ciclo biológico normal de la T. solium incluye 
al ser humano como hospedero definitivo, albergando al 
parásito adulto o tenia, y al cerdo como portador inter-
mediario de la fase larvaria o cisticerco.6 Bajo deter-
minadas circunstancias, los humanos pueden también 
convertirse en hospederos intermedios, desarrollando 
cisticercosis. Los humanos desarrollan principalmente 
neurocisticercosis (infección del sistema nervioso cen-
tral por la larva o cisticerco) luego de la ingestión acci-
dental de huevos de T. solium en alimentos contami-
nados por un portador teniásico humano; es decir, la 
cisticercosis es una enfermedad usualmente transmitida 
de hombre-a-hombre.7 Por otro lado, los cerdos desa-
rrollan cisticercosis principalmente luego de la inges-
tión directa (debido a sus hábitos coprofágicos en con-
diciones rurales) de huevos contenidos en las heces de 
un portador teniásico (Figura 1). La defecación al aire 
libre o en letrinas no selladas y la libre deambulación 

de los cerdos cerca o dentro de las casas, son fundamen-
tales para la transmisión de la enfermedad. 

La cisticercosis humana ocasiona un gran impacto 
en la salud pública, principalmente debido a la croni-
cidad de la enfermedad, al cuadro clínico que ocasiona, 
al alto costo asociado al tratamiento de los pacientes 
afectados y a la pérdida de horas laborales.8,9 Por otra 
parte, la cisticercosis porcina ocasiona pérdidas econó-
micas a los campesinos debido al decomiso de las car-
casas infectadas con cisticercos. Además, los cerdos 
infectados constituyen un reservorio de cisticercos, los 
cuales al ser consumidos por el hombre, permiten la con-
tinuidad del ciclo biológico de T. solium.10

El monitoreo de poblaciones porcinas en áreas 
rurales endémicas a T. solium constituye una herra-
mienta epidemiológica de gran ayuda para evaluar la 
presencia del parásito en el medio ambiente.11 Por lo 
general, en estas comunidades los cerdos son criados 
libremente, por lo que pueden ingerir excretas de un 
humano teniásico y de esa forma desarrollar cisticer-
cosis. Adicionalmente, el uso de la Electro Inmunotrans-
ferencia Blot (EITB) o Western Blot, como la prueba 
de referencia para el diagnóstico serológico de cisticer-

Figura 1. Ciclo biológico de la Taenia solium, enfatizándose en su ciclo normal (centro e izquierda) y la transmisión aberrante (derecha) que conlleva 
a la cisticercosis humana.
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Para el presente estudio, el equipo de campo del 
Centro de Salud Global – Tumbes, UPCH colaborará con 
el Proyecto Atahualpa en Ecuador, en la colecta de mues-
tras de sangre de aproximadamente 600 cerdos de Ata-
hualpa, las cuales serán procesadas mediante la prueba de 
EITB para estimar la tasa actual de sero-prevalencia de 
cisticercosis porcina.

Aspectos Éticos
El presente estudio no contempla riesgo para la salud 

de los animales durante la toma de muestras. Todos los 
procedimientos a realizarse en este estudio se seguirán 
estrictamente de acuerdo con las recomendaciones rea-
lizadas por el “Institutional Animal Care and Use Com-
mittee” (IACUC) de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Este protocolo se registrará en el Sistema Des-
centralizado de Información y Seguimiento a la Investi-
gación (SIDISI) - Dirección Universitaria de Investiga-
ción, Ciencia y Tecnología (DUICT), y será evaluado por 
el Comité de Ética previamente mencionado.

Objetivos
De acuerdo a las características de endemicidad 

de cisticercosis humana en Atahualpa, consideramos 
que la seroprevalencia esperada de cisticercosis porcina 
mediante EITB en el área de estudio sea de al menos 25%. 
Entre los objetivos secundarios está el determinar los fac-
tores relacionados a una mayor o menor seroprevalencia 
de cisticercosis porcina (de la esperada) en Atahualpa.

Metodología
Diseño del estudio: Este es un estudio de corte 

transversal, que considerará el muestreo de cerdos de la 
comunidad de Atahualpa Ecuador para estimar la sero-
prevalencia de cisticercosis porcina mediante EITB y los 
factores relacionados a dicha prevalencia.

Diseño muestral: El cálculo de tamaño muestral 
mínimo para el estudio es obtenido a partir de la esti-
mación de una proporción esperada de 25% de cisticer-
cosis porcina en poblaciones infinitas, determinado por la 
siguiente fórmula:

Dónde: Z a/2: Valor de Z para un nivel de confianza 
de 95% (1.96); P: proporción esperada a detectar (25%), 
y E: error máximo permisible para el IC (5%). A partir del 
cual definimos un mínimo de 288 porcinos más un 10% 

cosis, permite la evaluación de anticuerpos específicos 
contra siete bandas de glicoproteínas del cisticerco, lo 
que brinda gran información sobre la exposición y el 
estatus de infección de los cerdos en zonas endémicas 
a T. solium.12 Estos procedimientos son fundamentales 
para la instauración de medidas preventivas que ayuden 
al control de la diseminación de la enfermedad.

Diferentes estudios epidemiológicos sobre cisticer-
cosis humana y epilepsia han sido realizados en la comu-
nidad de Atahualpa, dada la importancia de esta enfer-
medad y su impacto en la salud pública.13-15 Dichos estudios 
se han basado en evaluación serológica y estudios de imá-
genes en población general y en personas con epilepsia. 
No obstante, no se han realizado estudios en la población 
porcina de dicha comunidad. El estudio de la prevalencia 
de cisticercosis porcina en la zona y los factores relacio-
nados a su presencia, pueden ayudar a comprender la epi-
demiología de la neurocisticercosis y epilepsia en Ata-
hualpa. Por esta razones, y utilizando el apoyo logístico 
del Proyecto Atahualpa, el presente estudio tiene por fina-
lidad realizar un muestreo serológico de la población por-
cina en la comunidad para la determinación de la preva-
lencia serológica de cisticercosis. 

Población Estudiada
Estudios preliminares realizados por personal de 

campo del Proyecto Atahualpa revelan la existencia de 
aproximadamente 900 cerdos en el pueblo. Aunque un 
buen porcentaje de ellos se encuentran encorralados, 
muchos cerdos deambulan libremente por calles y casas, 
en contacto cercano con los habitantes del pueblo (Figura 
2). Los cerdos son por lo general comercializados por 
sus propietarios durante las celebraciones anuales en la 
comunidad. A la fecha no se ha realizado ninguna cam-
paña sanitaria de desparasitación en la población por-
cina de Atahualpa.

Figura 2. Imágenes de la población de Atahualpa, mostrando la pre-
sencia de cerdos deambulando libremente por las calles, en los patios 
de las casas y en contacto cercano con los habitantes del pueblo.
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por pérdidas nos da un tamaño muestral de 320 porcinos 
a evaluar en el área de estudio.

Criterios de inclusión y exclusión: Para propósitos 
de nuestro estudio únicamente se considerará el muestro 
en cerdos a partir de los 2 meses de edad. Asimismo, 
solo se considerarán a aquellos animales clínicamente 
sanos y sin evidencia de manifestaciones clínicas que 
hagan riesgosa su manipulación durante la toma de 
muestras de sangre. 

Tipo de muestreo: El muestro a realizarse en el área 
de estudio se realizará en la medida de lo posible de tipo 
probabilístico, tratando de cubrir todo el área de estudio 
con la finalidad de tener un marco muestral representa-
tivo. El muestro se realizará puerta por puerta, en el cual 
el equipo de muestreo se presentará al jefe de casa e indi-
cará los objetivos de la toma de muestras de sangre de los 
cerdos para el estudio de cisticercosis porcina. 

Procedimientos de muestreo: Una vez obtenido el 
permiso para la toma de muestras biológicas, el equipo de 
muestreo inmovilizará a los cerdos y se realizará la toma 
de muestras de sangre mediante punción de la vena cava 
anterior con sistema de sangrado al vacío (Vacutainer). 
Se colectarán aproximadamente 5 mL de sangre de cerdo 
en tubos sin anticoagulante, los cuales serán mantenidos 
en cadena de frío (4°C) hasta su posterior procesamiento. 
Luego de la toma de muestras de los cerdos en el hogar, se 
realizará una pequeña encuesta al propietario con infor-
mación socio-demográfica general para propósitos del 
estudio. Todos los cerdos muestreados serán debidamente 
identificados con un arete numerado.

Procesamiento de muestras de sangre: Las mues-
tras de sangre serán procesadas mediante centrifugación a 
3000 RPM para la obtención de alícuotas de suero de 1.5 
mL, las cuales serán transportadas a -20°C a la Unidad 
de Cisticercosis del Instituto de Ciencias Neurológicas 
de Lima, para el procesamiento mediante EITB. Cada 
muestra recibirá un código de identificación referente al 
arete del animal.

Ensayo de Electro Inmunotransferencia Blot (EITB): 
Se realizará el ensayo de EITB de acuerdo al proto-
colo descrito por Tsang y colaboradores.16 Brevemente, 
el EITB permite la detección de bandas diagnósticas 
correspondientes a la reacción de anticuerpos especí-
ficos contra siete glicoproteínas obtenidas de cisticercos 
de T. solium mediante electroforesis en geles de poliacri-
lamida con sodio-duodecil sulfato (SDS-PAGE) y trans-
feridos a membranas de nitrocelulosa e incubación con 
los sueros problema. Los resultados de lectura del EITB 
corresponden al número de bandas diagnósticas contra las 

siguientes glicoproteínas GP50, GP42-39, GP24, GP21, 
GP18, GP14 y GP13. Para propósitos de nuestro estudio, 
se considerarán positivos a los cerdos si reaccionan al 
menos a una de las siete bandas del EITB.

Procesamiento de Resultados
Organización de la información: Los resultados de 

EITB de los cerdos muestreados en el presente estudio 
(número de bandas positivas, así como los resultados de 
cada una de las bandas de EITB) serán organizados con-
juntamente con los datos de edad, sexo, procedencia de los 
cerdos y de las demás variables sociodemográficas obte-
nidas de los propietarios. Esta información será almace-
nada como base de datos en Excel para análisis posteriores.

Variable desenlace: La variable desenlace de nuestro 
estudio corresponde a los resultados del ensayo de 
EITB,12 a partir del cual se determinará la prevalencia de 
anticuerpos contra cisticercos (al menos reacción a una 
de las bandas de EITB). Adicionalmente se brindarán los 
resultados del número de bandas de EITB y los resul-
tados de presencia o ausencia de cada una de las bandas 
de anticuerpos.

Definición conceptual: Como resultado dicotómico 
indicará, un resultado de positividad a al menos una de 
las bandas de glicoproteínas del EITB contra cisticercosis 
porcina (GP50, GP42-39, GP24, GP21, GP18, GP14 y 
GP13). Como resultado numérico indicará el número de 
bandas positivas en el EITB contra cisticercosis porcina.

Definición operativa: La variable dicotómica (posi-
tivo o negativo) es definida como 0 (ausencia) o 1 (pre-
sencia de alguna de las bandas de EITB). Como variable 
numérica, este podrá obtener valores de 0 (ausencia de 
bandas) a 7 (presencia de todas las bandas de EITB). 

Otras covariables relevantes: Estas incluirán datos 
de edad de cerdos (meses), sexo, procedencia así como 
datos sociodemográficos de los propietarios de cerdos 
(edad, sexo, estatus socioeconómico, presencia de letrina 
en el hogar, tipo de crianza de cerdos, etc.), los cuales 
serán manejados como datos numéricos o categóricos 
según se requiera. 

Procesamiento y análisis estadístico: Se realizará 
el cálculo de la seroprevalencia de cisticercosis porcina 
en Atahualpa mediante la siguiente fórmula: P= (Total 
cerdos EITB positivos / Total cerdos muestreados) X 
100. Los resultados de seroprevalencia serán presentados 
con intervalos de confianza del 95%. La evaluación de 
los factores de riesgo para cisticercosis porcina (definido 
como resultado dicotómico o presencia/ausencia) será 
analizado mediante estimación de razones de prevalencia 
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(RP), utilizando para ello modelos lineales generalizados, 
familia binomial, función de enlace log y errores estándar 
robustos para el ajuste dado por muestras correlacionadas 
de cerdos de un mismo propietario. Se seleccionarán las 
variables que ingresen al modelo de regresión según cri-
terios de información de Akaike y de Bayes. Asimismo, 
se evaluará el efecto potencial de colinearidad de algunas 
covariables en el modelo. Los estimados de RP serán 
interpretados con sus respectivos intervalos de confianza 
de 95%. Todos los análisis serán realizados en el paquete 
estadístico STATA IC 14 (Stata Corp., TX, US). 

Tratamiento de cerdos infectados: Todos los cerdos 
que resulten positivos (al menos 3 bandas) en el EITB, 
serán subsecuentemente tratados con oxfendazole, utili-
zando el régimen de dosis única de 30 mg/kg.17,18 De esta 
manera, se espera reducir de manera significativa la pre-
sencia de infección porcina activa en esta población, en el 
caso que existiera.

Limitaciones
La principal limitación de nuestro estudio podría 

ser la no disponibilidad de porcinos durante el estudio, lo 
cual significaría que sus dueños se rehúsen a dejar que sus 
cerdos sean muestreados. No obstante, la comunidad de 
Atahualpa se encuentra al tanto de las actividades que se 
vienen realizando para el control de la neurocisticercosis, 
por lo que se espera su participación en el estudio. Otras 
posibles limitaciones logísticas serán apoyadas por el tra-
bajo conjunto del personal del Centro de Salud Global-
Tumbes de la UPCH y el equipo de trabajo del Proyecto 
Atahualpa en Ecuador. 

Comentario
La importancia de definir la presencia de infección en 

la población porcina de una zona hiper-endémica radica 
en confirmar la existencia de transmisión activa. De 
acuerdo con el conocimiento tradicional, si existe transmi-
sión activa en una población, deberían de esperarse casos 
de distinta fecha de infección, es decir, observar lesiones 
cisticercóticas cerebrales en diversos estadíos evolu-
tivos, algunas calcificadas (como reflejo de infecciones 
remotas) y otras lesiones viables (como manifestación de 
infecciones recientes), además de esperar un aumento en 
la prevalencia de neurocisticercosis de acuerdo a la edad, 
por infecciones acumulativas. En un estudio preliminar, 
con resultados aún no publicados, pudimos demostrar que 
la prevalencia de neurocisticercosis en residentes de Ata-
hualpa, prácticamente se mantiene similar a partir de los 
25-30 años de edad en adelante, lo cual sugeriría ausencia 
de transmisión activa (Figura 3). Además, y de manera 
muy interesante, todas las lesiones que encontramos 
en 118 sujetos infectados (de un total de 1.228 sujetos 
mayores de 20 años sometidos a TC cerebro), corres-
pondieron a lesiones calcificadas y no hubo un solo caso 
con quistes viables (Del Brutto, comunicación personal). 
Estos datos sugerirían ausencia de transmisión activa, es 
decir, ausencia de infección porcina. De manera alterna-
tiva, sería factible suponer – en caso de encontrar cerdos 
infectados – que los humanos se contagian en edades 
tempranas de su vida y luego quedan protegidos de infec-
ciones recurrentes, por mecanismos de resistencia inmune 
aún no conocidos. 

Figura 3. Diagrama que muestra la preva-
lencia cruda (con 95% C.I.) de la neurocisti-
cercosis humana en Atahualpa, con escasa 
diferencia de acuerdo a la edad.
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