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Glosario

Términos utilizados

Basura.- Sinónimo de residuo sólido municipal y de desechos sólidos.
Botadero.- Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, así como en
áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Carecen de
autorización sanitaria.
Cobertura servicio de recolección.- Nivel de atención del servicio de recolección de residuos
en un núcleo poblacional, calculado como la relación entre la extensión de vías barridas y la
extensión total de vías pavimentadas, expresado en porcentaje. Excepcionalmente se podrá
tener en cuenta vías no pavimentadas de zonas rurales.
Desperdicio.- Residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal, sujeto a putrefacción,
proveniente de la manipulación, preparación y consumo de alimentos.
Gestión de residuos sólidos.- Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación,
concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de
acción de manejo apropiado de los residuos sólidos en el ámbito nacional, regional o local.
Incidencia de enfermedad.- Número de nuevos casos de una enfermedad en una determinada población
Manejo de residuos sólidos.- Toda actividad técnica de residuos que involucre manipuleo,
acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final o cualquier otro
procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final.
Núcleo poblacional.- Ciudades, localidades, villas, entre otras, con autonomía administrativa
para el manejo de residuos sólidos.
Relleno sanitario.- Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos
sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos,
su cobertura con tierra u otro material inerte por lo menos diariamente, el control de la
proliferación de vectores y el manejo adecuado de gases y lixiviados, con el fin de evitar la
contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.
Residuo sólido municipal.- Residuo sólido o semisólido, proveniente de las actividades
urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la
pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros.
Residuo sólido domiciliario.- Residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen
es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento similar.
Saneamiento.- Servicio o sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición
sanitaria de aguas residuales, excrementos u otros desechos.
Sitios de disposición final.- Espacios, apropiados o no, que acogen de manera definitiva,
desechos provenientes de diversas actividades humanas.
Tratamiento.- Proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos
para modificar sus características o aprovechar su potencial y del cual se puede generar un
nuevo residuo sólido con características diferentes.
Zoonosis.- Todas aquellas enfermedades transmisibles de forma natural de los animales
vertebrados al hombre y viceversa.
Vertedero a cielo abierto.- Lugar donde se arrojan los residuos en forma indiscriminada sin
recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de botadero, vaciadero, tiradero o basurero.
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Prefacio
El Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente/Unidad de
Saneamiento Básico se complacen en presentar el documento Riesgos para la salud por la crianza
de cerdos alimentados en sitios de disposición final de residuos sólidos en América Latina y el
Caribe, el cual ha sido fruto de un largo proceso de revisión bibliográfica.
La idea inicial se gestó a partir de la necesidad de que en la Región de América Latina y el Caribe se
difunda la información sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de carne de cerdos
alimentados en sitios de disposición final de residuos sólidos. La eliminación de esta práctica
constituye actualmente un reto para los países, el que se encuentra condicionado al
establecimiento de modernos sistemas de gestión de residuos sólidos en los centros urbanos y a la
aplicación rigurosa de la legislación sanitaria sobre la materia.
Su contenido resume la revisión de la bibliografía que sobre el tema de riesgos para la salud se ha
producido en los países de la Región. Abarca aspectos generales de la problemática de residuos
sólidos, de la crianza de cerdos en vertederos de cielo abierto, de los riesgos para la salud de la
comunidad, tanto de los trabajadores como de los consumidores y de las evidencias de la
contaminación y deterioro ambiental. Al final, el documento presenta las conclusiones y
recomendaciones para el adecuado control sanitario de los sitios de disposición final de residuos
en donde se realiza la crianza de animales.

Introducción
Durante muchos años en América Latina y el Caribe, por un lado, se ha relacionado a los cerdos
con sistemas de escasa inocuidad y, por otro lado, como transmisores de zoonosis de alto riesgo.
Estas percepciones, ligadas más a mitos que a hechos concretos, han llevado erróneamente a
considerar a la carne de cerdo como promotora de un sinnúmero de enfermedades.
El mito que hasta la fecha guarda notoria vigencia es el referido a la transmisión de enfermedades,
lo que contribuye en algunos casos a confundir la etiología de la enfermedad. En el Perú, por
ejemplo, la percepción popular menciona a la “triquina” (Trichinella spiralis) como principal
zoonosis relacionada con el consumo de carne de cerdo. La triquinosis es una enfermedad
parasitaria de tipo vesicular que, a diferencia de otros países de la Región, su presencia en el Perú
no se ha demostrado científicamente.
Algunas instituciones técnicas y científicas e incluso de carácter social ven en el cerdo una
posibilidad alimentaria por su capacidad de transformar residuos en carne de alto contenido proteico.
Además, la carne de cerdo es popular pese a que se le atribuyen efectos perjudiciales ficticios.
Sin embargo, los sitios de disposición final de residuos sólidos tienen condiciones de crianza que
abren posibilidades para la presencia de enfermedades, algunas de ellas tanto o más perjudiciales
que las relacionadas hasta hoy con el cerdo. Para orientar sobre este tema se han revisado las
publicaciones disponibles, que aun siendo escasas, permiten identificar los principales riesgos a
los que se exponen los animales, los consumidores finales y las personas que trabajan directa o
indirectamente en los sistemas de crianza
En América Latina y el Caribe existen similitudes en los sitios de disposición final de residuos sólidos,
los que resultan de alto riesgo para la salud por las condiciones en que los cerdos son criados y
destinados al consumo humano. En atención al principio de precaución y a pesar de no haberse
demostrado la causalidad de las enfermedades, por los indicios y debido a la falta de información
complementaria es necesario limitar la continuidad de la crianza de cerdos en los botaderos.
El principio de precaución está consagrado en diversos convenios de alcance mundial y es usado
por la comunidad internacional como herramienta preventiva en cualquier intervención humana. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), entidades de la Organización de las Naciones Unidas, lo definen así:
“...Ante la aparición de una situación potencialmente peligrosa e irreversible, pero cuyos datos
científicos no sean suficientes para obtener una evaluación completa, los administradores del riesgo
están jurídica y políticamente autorizados para tomar medidas de precaución sin esperar una
confirmación científica...” (10). Para el caso de la crianza de cerdos con residuos sólidos orgánicos
(RSO) en sitios de disposición final, el principio se aplicaría mediante la prohibición de dicha crianza.
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1

Riesgos a la salud por la crianza de cerdos en sitios de disposición final de
residuos sólidos

1.1

Aspectos generales de la problemática regional de residuos sólidos

Según el informe de la Evaluación Regional de
los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos
Municipales en América Latina y el Caribe, OPS
2005, en el año 2001 América Latina y el Caribe
(ALC) tenía una población de 518 millones de
habitantes, de los cuales 406 millones (78,3%)
eran urbanos y producían alrededor de 369.000
toneladas de residuos sólidos municipales al día.
La generación promedio regional por habitante
asciende a 0,79 y 0,91 kg por día de residuos
domésticos y municipales, respectivamente. En
el cuadro 1 se señala la generación promedio per
cápita de residuos sólidos por país de ALC

Cuadro 1

Generación per cápita de residuos sólidos en los países de América Latina y el Caribe

País

Promedio de residuos sólidos por país
(kg/hab./día)
Municipales
Domésticos

Anguila

1,08

1,22

Antigua y Barbuda

0,79

1,75

Argentina

0,82

1,12

Bahamas

2,67

2,67

Barbados

0,95
…

1,69

Belice
Bolivia

1,40
…

Brasil

0,49
…

Chile

0,69

0,93

Colombia

0,69

Costa Rica

0,69
…

Cuba

0,55

0,61

Dominica
Ecuador

0,48
0,69

0,91
…

El Salvador

0,46

0,66

Granada

0,55

0,85

Guatemala
Guyana

0,50

0,91

0,65

1,53
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0,88

0,81

Haití

0,24

0,37

Honduras

0,50

Islas Caimán
Islas Vírgenes Británicas

1,10

0,65
…

Jamaica

0,99

México
Nicaragua

0,81

2,37

2,65
…

0,60

1,05
…

Panamá
Paraguay

0,60

0,81

0,92

1,17

Perú
República Dominicana

0,53

0,71

0,91

San Kitts y Nevis

1,94

0,75
…

Santa Lucía
San Vicente y Las Granadinas

0,74

1,18

0,34

0,79

Surinam
Trinidad y Tabago

0,80
…

1,59

Uruguay

0,82

0,96

Venezuela

0,89

1,03

Promedio ALC

0,79

0,91

1,00

Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005).

… Dato no disponible

En las principales ciudades de América Latina, la generación de residuos sólidos, representa
también un problema por la creciente producción (cuadro 2 y figura 1) e inadecuada gestión.

Cuadro 2

Generación de residuos sólidos municipales en áreas metropolitanas (AM) de ciudades
con poblaciones superiores a dos millones de habitantes
Producción de RSM Generación per cápita
(kg/hab/día)
(t/día)

Ciudad y país

Habitantes (miles)

A.M. de Sao Paulo,
Brasil

18.300

36.417

1,99

A.M. de Ciudad de
México, México

18.450

21.600

1,17

A.M. de Buenos
Aires, Argentina

12.544

14.551

1,16

A.M. de Rio de
Janeiro, Brasil

9.900

9.900

1,00

A.M. de Lima, Perú

6.901

4.830

0,70

Bogotá, Colombia

6.558

4.721

0,72
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A.M. de Santiago,
Chile

5.300

6.254

1,18

Belo Horizonte, Brasil

3.800

5.434

1,43

Ciudad de La
Habana, Cuba

2.186

1.6 39

0,75

Quito, Ecuador

1.841

1.325

0,72

Caracas, Venezuela

1.836

2.019

1.10

Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005).
BID-OPS. Diagnóstico de la Situación del Manejo de RSM en ALC (1997).

Figura 1

Generación de residuos sólidos municipales en algunas ciudades de América Latina
y el Caribe
Generación (kg/hab/día)

Cantidad (kg)
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Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005).

Esta problemática es más evidente en ciudades con
alta densidad poblacional, donde la cantidad de
residuos que se genera supera la capacidad para
1
realizar su adecuada disposición final (cuadro 3).
Es así como aparecen los sitios de disposición
inadecuados que prestan un servicio en condiciones
insalubres y que favorecen, entre otros, el desarrollo
de actividades no tecnificadas e informales como es el
caso de la crianza de cerdos.

1- El manejo de residuos en el caso del Perú es especial. En el diagnóstico sobre la situación del manejo de RSM en ALC
se estimaba que en 1977 únicamente 30% de lo recolectado se disponía en rellenos sanitarios de calidad regular.
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Cuadro 3

Datos sobre rellenos sanitarios en algunas ciudades de América Latina y el Caribe

Ciudad y país

Calidad del
Proporción recolectada
relleno y método
que va al relleno
sanitario %

t/día al relleno

México D.F. Mexico

Bueno (área)

50

5.000

Lima, Perú

Regular (área)

30

1.500

Río de Janeiro,
Brasil

Bueno (área)

81

5.500

Sao Paulo, Brasil

Bueno (área)

94

11.800

Santiago, Chile

Bueno (área)

100

4.600

La Habana, Cuba

Regular (área)

80

1.500

Caracas,Venezuela

Regular (área)

100

3.400

San José, Costa Rica

Regular (área)

100

500

Bogotá, Colombia

Bueno (área)

100

4.200

Buenos Aires,
Argentina

Bueno

100

9.600

La Paz, Bolivia

Bueno

100

350

Medellín, Colombia

Bueno

100

750

Guayaquil, Ecuador

Bueno

100

1.400

Rosario, Argentina

Regular

100

700

Brasilia, Brasil

Regular

75

1.100

Curitiba, Brasil

Bueno

100

1.300

Monterrey, México

Regular

100

2.400

Trinidad y Tabago

Regular

100

1.200

Fuente: BID-OPS. Diagnóstico de la Situación del Manejo de RSM en ALC (1997).
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La cobertura de recolección de residuos sólidos en
la región de ALC varía entre 11 y 100% (cuadro 4) y
el promedio regional es de 81%, aunque hay
grandes diferencias dentro de los mismos países y
estas son más marcadas en los núcleos
poblacionales medianos y pequeños.

Cuadro 4

Cobertura de recolección de residuos sólidos en países de ALC
País
Anguila

100

Antigua y Barbuda

100

Argentina

100

Bahamas

100

Barbados

100

Belice

100

Bolivia
Brasil

86
…

Chile

100

Colombia

98

Costa Rica

74

Cuba

99

Dominica
Ecuador

50

El Salvador

71

Granada

81
100

Guatemala
Guyana

89

Haití

11

Honduras

68
…

72

Islas Caimán
Islas Vírgenes Británicas

100

Jamaica

62

México
Nicaragua

91

Panamá
Paraguay

13

% Promedio de cobertura

73
77
51

Perú
Rep. Dominicana

69

San Kits y Nevis

98

Santa Lucía
San Vicente y Las Granadinas

100

Surinam
Trinidad y Tabago

80
100

Uruguay

86

Venezuela

86

Promedio ALC

81

74

91

Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005).

… Dato no disponible

Finalmente, la cobertura de disposición final de
residuos sólidos sanitariamente adecuada, es
decir, en un relleno sanitario, para la Región de
ALC es de 23%, lo que evidencia un serio
problema ambiental y de salud por la proliferación
de vertederos a cielo abierto.
Esto significa que de las 299.000 toneladas
recolectadas diariamente en la Región, alrededor
de 230.000 toneladas de residuos se depositan
indiscriminadamente en el ambiente; en el mejor
de los casos en botaderos con un control precario.
El resto no recolectado se presume que es
quemado o vertido sin control alguno en terrenos baldíos, calles, carreteras y cauces de agua, lo
que contamina el ambiente y pone en peligro la salud de las personas (cuadro 5).
Cuadro 5

Disposición final en países de América Latina y El Caribe

País

Relleno
sanitario (%)

Relleno
controlado (%)

Vertedero abierto o
curso de agua (%)

Argentina

60,7

5,6

22,9

Belice

0,0

96,8

3,3

Bolivia

55,5

15,3

13,0

Brasil

12,6

16,8

59,6

Chile

43,2

38,5

12,6

Colombia

32,0

15,0

54,0

Costa Rica

54,4

17,5

22,4
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Ecuador

48,9

7,88

16,8

México

25,0

35,0

40,0

Nicaragua

12,6

15,6

33,5

Paraguay

6,4

37,2

42,2

Perú

15,0

51,0

18,7

República Dominicana

35,0

4,1

57,2

Uruguay

2,6

65,5

31,9

Venezuela

…

24,3

59,2

Promedio ALC

22,6

23,7

45,3

Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005).

…Datos no disponibles

1.2

Aspectos generales de la situación regional sobre riesgos

En América Latina y el Caribe prevalecen enfermedades transmisibles que no reciben atención de
manera adecuada. Ellas tienen un gran impacto en la salud, principalmente en las poblaciones
postergadas de los países de la Región.
Algunas de estas enfermedades guardan relación
con sistemas de producción animal en y alrededor
de sitios de disposición final de residuos, en los
cuales muchas familias carentes de medios
formales de trabajo encuentran una manera de
subsistir pese a los riesgos sanitarios que pueden
identificarse.
Alrededor de 50 a 70% de los residuos sólidos en
América Latina y el Caribe corresponden a residuos
orgánicos (ver el cuadro 6 y la figura 2) que pasan
por un proceso de descomposición y constituyen un
medio favorable para la proliferación de bacterias y
preservación de huevos de parásitos que pueden ser el origen de numerosos trastornos
infecciosos, principalmente gastrointestinales y dérmicos.
Cuadro 6

Composición de los residuos sólidos municipales (%) en países seleccionados
de América Latina y El Caribe

País y ciudad
Barbados
Belice
Costa Rica
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Cartón
y papel

Metal

Vidrio

Textiles

Plásticos

20,0
5,0
20,7

…
5,0
2,1

…
5,0
2,3

…
…
4,1

9,0
5,0
17,7

Residuos
Otros e
orgánicos
inertes
putrescibles
59,0
12,0
60,0
20,0
49,8
3,3

Perú
Caracas A.M.
Asunción
Ecuador
México D.F.
Chile

7,5
22,3
10,2
9,6
20,9
18,8

2,3
2,9
1,3
0,7
3,1
2,3

3,4
4,5
3,5
3,7
7,6
1,6

1,5
4,1
1,2
…
4,5
4,3

4,3
11,7
4,2
4,5
8,4
10,2

54,5
41,3
58,2
71,4
44,0
49,3

25,9
11,2
19,9
…
11,5
13,4

Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005)

… Datos no disponibles.

En el Perú, los residuos sólidos municipales tienen una variada composición y predominan, al igual
que en toda América Latina y el Caribe, los residuos orgánicos. Como promedio nacional, 54,5 %
del contenido de los residuos sólidos municipales son de naturaleza orgánica y putrescibles y se
estima que un alto porcentaje se dispone en sitios de disposición final inadecuados.
Figura 2

Composición de residuos sólidos en Perú
Otros
26%
Plásticos
4%
Metales
2%
Textiles
Vidrio
3% Papel 2%
8%

Orgánicos
putrescibles
55%

Fuente: OPS. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de RSM - ALC (2005).

Además, algunos animales domésticos, especialmente los
cerdos y el ganado vacuno, son agentes portadores de
enfermedades, ya que se alimentan de residuos sólidos.
La alimentación de animales con residuos sólidos, aunque
en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no
es aceptada ni permitida por las instituciones de salud
pública, es una práctica difundida, tanto en los sitios de
disposición final de residuos como en los de
almacenamiento en los hogares, calles, mercados y otros
sitios públicos.
Esta práctica, sumada a la presencia de materia fecal en los
desechos, acrecienta el potencial de transmitir
enfermedades tales como la teniasis y cisticercosis, la
triquinosis, la leptospirosis, la brucelosis y la hidatidosis,
entre otras.
En el caso de Lima, Perú, se han hecho evaluaciones de sitios de disposición final para determinar
en cuántos de ellos se crían cerdos. La Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad de la
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Municipalidad Metropolitana de Lima, reportó en 2004 al menos 10 botaderos donde se cría
ganado porcino en condiciones de escasa o nula seguridad sanitaria. En ellos se estimó la
existencia de 9.550 cerdos alimentados en un área total de 25,5 hectáreas, donde se disponen
alrededor de 19.750 m de residuos sólidos, conforme se detalla en el cuadro 7.
3

Cuadro 7

Sitios de disposición final de residuos con crianza de cerdos identificados en Lima
metropolitana, Perú (2004)
Población
estimada de
cerdos
(cabezas)

Volumen
acumulado
de residuos
sólidos (m )

Área aproximada
del sitio de
disposición
final (ha)

Chuquitanta

4.000

8.000

4,0

Puente Chillón

1.500

400

0,8

Puente Piedra

Gallinazo

50

200

1,0

Villa El Salvador

Villa I

1.200

2.200

2,0

Villa El Salvador

Villa II

100

800

1,0

Villa El Salvador

Lomo de Corvina

200

600

0,5

Turín

Tasayco

1.500

1.300

3,0

Cieneguilla

Loma de Cantera

100

250

0,7

Cieneguilla

Quebradilla

400

3.000

7,0

Carabayllo

Nuevo Carabayllo

500

3.000

5,5

Total

9.550

19.750

25,5

Distrito

San Martín de Porres
Comas

Denominación

3
3

Adaptado del reporte de la División de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De acuerdo con la Evaluación Regional de los Servicios de
Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y
el Caribe de la OPS 2005 (cuadro 8), todas las fases de
manejo de residuos sólidos, incluidos la generación y
almacenamiento, disposición en vías públicas, recolección,
transporte y almacenamiento en plantas de transferencia,
segregación y reciclaje, y tratamiento y disposición final se
asocian a problemas ambientales y riesgos para la salud por
el manejo inadecuado de los residuos sólidos.
Los grupos de población expuesta incluyen a los hombres,
mujeres y niños que se dedican a labores de recolección y
almacenamiento de residuos sólidos sin ninguna protección
(overoles, guantes, mascarillas) en sitios de disposición final
carentes de la mínima infraestructura sanitaria; trabajadores
informales del sector de aseo urbano; segregadores y
recicladores de basura; personal dedicado al manejo,
comercialización y faenamiento de los cerdos y otros
animales domésticos criados en basureros o rellenos sanitarios; consumidores de animales y
productos de origen animal procesados en estas condiciones, y la población que habita cerca de
los sitios de disposición final de residuos sólidos.
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Cuadro 8

Problemas ambientales y de salud asociados al manejo inadecuado de residuos sólidos

Fase del manejo de
residuos sólidos

Problema
ambiental

Riesgos para la
salud

Población
expuesta

Generación y
almacenamiento
inadecuado

Peligro ambiental por
materiales peligrosos o
potencialmente peligrosos
de uso cotidiano doméstico.

Enfermedades
gastrointestinales.
Intoxicación de
infantes y mascotas.
Dengue.

Población carente de
sistemas adecuados
de almacenamiento y
recolección.

Enfermedades
gastrointestinales y
respiratorias.

Población carente
de servicios
adecuados de
recolección.

Enfermedades
respiratorias,
gastrointestinales y
dermatológicas.

Población general.
Trabajadores
formales e
informales del sector
de aseo urbano.

Proliferación de vectores
(insectos, ratas, roedores y
organismos patógenos).
Contaminación de
alimentos. Malos olores.
Disposición
inadecuada en la
vía pública

Proliferación de vectores
(insectos, ratas, roedores y
organismos patógenos).
Contaminación del aire por
quemas.
Contaminación de aguas
superficiales por vertido de
desechos.
Contaminación de
alimentos.
Malos olores.
Deterioro del paisaje.

Recolección,
transporte y
almacenamiento
en plantas de
transferencia

Deterioro del paisaje.
Malos olores.
Ruidos.

Segregación y
reciclaje

Reúso de envases y
contenedores
de productos químicos.

Enfermedades y
accidentes laborales
(problemas
ergométricos, de
tránsito, heridas
por elementos
punzocortantes y
por tracción).

Alimentación del
ganado vacuno
y porcino con residuos
sólidos insalubres.
Aplicación de compost
contaminado
al suelo.

Enfermedades
respiratorias,
gastrointestinales y
dermatológicas.
Enfermedades y
accidentes laborales;
enfermedades crónico
degenerativas,

Segregadores.
La población que
adquiere productos
en envases
reusados.
Consumidores de
carne vacuna
y porcina de
animales criados
en los basureros.
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Tratamiento y
disposición final

Contaminación del
suelo.
Contaminación del
aire por quemas.
Contaminación de
aguas superficiales y
subterráneas.
Modificación de los
sistemas de drenaje
(alcantarillas públicas,
canales y cauces de
ríos).
Deterioro del paisaje.
Incendios.

Enfermedades
infectocontagiosas y
parasitarias;
enfermedades
alérgicas y a las vías
respiratorias, piel y
mucosas;
enfermedades y
accidentes laborales;
enfermedades
crónico
degenerativas,
riesgos para la salud
mental (alcoholismo y
drogadicción);
dengue.

Población
adyacente a los
lugares de
disposición final.
Sectores
poblacionales
periurbanos, donde
se acumulan o
queman desechos.
Trabajadores
formales e
informales del
sector.

Fuente: OPS. Informe de la evaluación regional del manejo de RSM - ALC (2005).

2
2.1

Alimentación de cerdos con residuos sólidos orgánicos y su relación con
las zoonosis
Consideraciones generales

Los residuos sólidos orgánicos que ingresan a los sistemas de crianza en y alrededor de sitios de
disposición final se relacionan con algunas enfermedades transmisibles entre personas y
animales. Estas enfermedades son de importancia por su impacto en la salud y por el costo que
representan para la sociedad. Sin embargo, algunas
de ellas son desatendidas en la Región. Durante la
14.º Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en
Salud y Agricultura, desarrollada en abril de 2005, se
mostró un amplio espectro de enfermedades
desatendidas que incluyen parasitosis, virosis y
bacteriosis.
En ese grupo de afecciones se encuentran las
zoonosis que afectan a las poblaciones postergadas
de ALC; destacan entre ellas la hidatidosis, la teniasis y
cisticercosis, la brucelosis, la leptospirosis y la
triquinosis, entre otras (cuadro 9).
La hidatidosis tiene una distribución generalizada en zonas de los países del Sur de América Latina
dedicadas a la producción extensiva de ovinos (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Perú y Uruguay). El
complejo teniasis-cisticercosis es prevalente y generalizado en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y el Perú; así mismo, está presente por transmisión esporádica en la
Argentina, Chile, Costa Rica, Haití, Panamá, República Dominicana y Venezuela. La brucelosis,
particularmente por Br. melitensis, tiene una prevalencia elevada en algunas zonas de la Argentina,
México y el Perú. Se han notificado brotes epidémicos de leptospirosis en seres humamos luego de
desastres naturales en el Brasil y Jamaica. Finalmente, la triquinosis ha sido notificada como brotes
en la Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela.
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Generalmente, los criadores informales alimentan a los
animales con residuos orgánicos sin ningún tipo de
tratamiento, salvo en los casos en que los hierven. En este
proceso utilizan las cubiertas de automóviles y plásticos,
por lo que el proceso de combustión se torna nocivo para el
hombre y el ambiente debido a la contaminación
atmosférica que producen. Otro hecho relevante es que la
alimentación de animales con residuos orgánicos
contaminados aumenta el riesgo de zoonosis, con el
consecuente impacto en la salud (6) y en la economía por
las pérdidas asociadas a la producción y comercialización
de animales y productos de origen animal
Cuadro 9

Algunas zoonosis desatendidas en las poblaciones postergadas de América Latina
y el Caribe

Zoonosis
desatendidas

Distribución

Control o eliminación

Hidatidosis

Generalizada. Zonas endémicas en el
Sur de América Latina (Argentina, Sur
de Brasil, Chile, Perú y Uruguay).

Programa en marcha entre los
países para el control o
eliminación en la Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay.

Teniasis y
cisticercosis
(T. solium)

Prevalente y generalizada en Bolivia,
B r a s i l , C o l o m b i a , E c u a d o r,
Guatemala, Honduras, México y el
Perú. Presente por transmisión
esporádica en la Argentina, Chile,
Costa Rica, Haití, Panamá, República
Dominicana y Venezuela. Existen
focos activos.

Existen pautas para el control y
la posible eliminación en las
zonas con focos activos, tanto
urbanos como rurales.

Fasciolasis

Hay focos endémicos en humanos en
Cuba, Chile, Costa Rica (cantón de
Turrialba) y el altiplano boliviano. Se
cree que está más generalizada de lo
que se ha notificado en la bibliografía.

La prevención y el control son
factibles mediante el enfoque
integrado para la intervención
en enfermedades múltiples.

Brucelosis
(B. melitensis)

Prevalencia elevada de focos
endémicos en la Argentina, México y
el Perú.

Control y erradicación factibles
mediante el enfoque integrado
para la intervención en
enfermedades múltiples.

Brucelosis y
tuberculosis
bovinas

Una de las enfermedades más graves
del ganado bovino en América Latina y
el Caribe. La exposición humana
generalmente es ocupacional.

El programa continuo para el
control o la erradicación está en
curso, pero es limitado en
muchos países de la Región.

Leptospirosis

Generalizada. En Brasil y Jamaica se
han notificado brotes epidémicos en
seres humanos luego de desastres
naturales (lluvias e inundaciones).

La prevención y el control son
factibles mediante el enfoque
integrado para la intervención
en enfermedades múltiples.
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Helmintiasis
transmitida por el
perro (Toxocara sp.,
Ancylostoma sp.)

La larva migratoria cutánea es común
en las zonas tropicales y
subtropicales. La notificación de los
casos de toxocariasis es insuficiente
debido a la falta de medios de
diagnóstico.

La prevención y el control en la
comunidad se llevan a cabo
mediante el enfoque integrado
para la intervención en
enfermedades múltiples.

Encefalitis equinas
(oriental,
venezolana y
occidental)

Se presenta exclusivamente en
América. Se han notificado brotes en
la Argentina, Brasil, Cuba, Estados
Unidos, Panamá y República
Dominicana.

El fundamento de los
programas de prevención y
control es la vacunación equina
en las zonas endémicas.

Triquinosis

Se han notificado brotes en la
Argentina, Canadá, Chile, Estados
Unidos, México, Uruguay y
Venezuela.

El control o la erradicación se
llevan a cabo mediante el
enfoque integrado para la
intervención en enfermedades
múltiples.

Rickettsiosis

Se han notificado brotes en la
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos, México,
Panamá, el Perú y Uruguay.

La prevención y el control
comunitario se llevan a cabo
mediante el enfoque integrado
para la intervención en
enfermedades múltiples.

Leishmaniasis

Ocurre especialmente en Brasil. Se
presentan casos esporádicos en la
Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
H o n d u r a s , M é x i c o , P a r a g u a y,
Suriname, Venezuela y las islas de
Guadalupe y Martinica.

El control o la erradicación se
llevan a cabo mediante el
enfoque integrado para la
intervención en enfermedades

Fuente: RIMSA 14/18 (Esp.), abril de 2005

La transmisión de enfermedades por los vectores que
se desarrollan en los sitios de disposición final se
relaciona con los residuos.
Estos vectores pueden ser pequeños insectos, como
mosquitos, hasta mamíferos medianos, como los
cerdos y están involucrados (cuadro 10) en formas
variables de transmisión Cuando se consume carne de
cerdo contaminada insuficientemente cocida, los
cerdos representan una fuente de infección del
complejo teniasis-cisticercosis, de la toxoplasmosis y
de la triquinosis.
El hombre adquiere la cisticercosis principalmente cuando ingiere agua o alimentos (verduras)
contaminados con huevos de Taenia solium, que se encuentran en las heces humanas; el hombre
desarrolla la Taenia solium al ingerir carne de cerdo mal cocida que contiene larvas de la Taenia
(cisticercos). Por contacto con animales enfermos o con sus excreciones y secreciones el hombre
puede adquirir otras enfermedades como la brucelosis o la leptospirosis.
Actualmente, la especie porcina cobra singular importancia por su papel epidemiológico asociado
a la aparición de nuevas cepas del virus de la influenza aviar.
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Cuadro 10

Enfermedades relacionadas con los residuos sólidos municipales

Principales enfermedades

Vectores

Forma de transmisión

Ratas

A través del mordisco, orina y heces.
A través de las pulgas que viven en el
cuerpo de la rata.

Peste bubónica,
tifus murino,
leptospirosis.

Moscas

Por vía mecánica (a través de las alas,
patas y cuerpo).
A través de las heces y saliva.

Fiebre tifoidea,
salmonelosis,
cólera,
amebiasis,
disentería y
giardiasis.

Mosquitos

A través del picazón del mosquito
hembra.

Malaria,
leishmaniasis,
fiebre amarilla,
dengue y
filariasis.

Cucarachas

Por vía mecánica (a través de alas,
patas y cuerpo) y por las heces.

Fiebre tifoidea,
cólera y
giardiasis.

Por ingestión de carne contaminada.

Teniasis y cisticercosis,
toxoplasmosis y
triquinosis.

A través de las heces.

Toxoplasmosis.

Cerdos

Aves

Fuente: BID-OPS. Diagnóstico de la situación del manejo de RSM en ALC (1997).

2.2 Descripción de algunas zoonosis relacionadas con los cerdos
Existe una amplia lista de enfermedades transmisibles
relacionadas con los cerdos, desde simples colitis,
enfermedades respiratorias y micosis hasta aquellas de
mayor implicancia como las parasitosis intermediarias.
Las micosis, las enfermedades respiratorias y las colitis
pueden tener impactos muy severos, dependiendo de las
condiciones en las que se presentan.
En algunos casos pueden llegar a ser tan perjudiciales
desde el punto de vista económico y sanitario, como la
teniasis y la cisticercosis.
Dada su importancia en los países de América Latina y el
Caribe, se abordarán la teniasis y cisticercosis,
toxoplasmosis, triquinosis, hidatidosis, leptospirosis y
brucelosis.
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2.2.1

Teniasis y cisticercosis

La teniasis y la cisticercosis son un complejo constituido por una misma especie de platelmintos
(cestodos) y tienen en común al hombre como hospedero definitivo. Es una de las pocas zoonosis
en que el hombre, como hospedero definitivo, es el principal eslabón en la epidemiología de la
enfermedad. Las formas adultas de estos parásitos, Taenia solium y Taenia saginata, se alojan en
el intestino del hombre y tienen como hospederos intermediarios al cerdo y al vacuno,
respectivamente.
El complejo teniasis y cisticercosis es endémico principalmente por T. solium en el caso de América
Latina, a diferencia de los países industrializados, donde tiene mayor diseminación la T. saginata.
Las tenias adultas formadas por proglótidos en estado de gravidez pueden poseer hasta 50.000
huevos que se eliminan a través de las heces.
Los huevos provenientes de un solo individuo, dependiendo de las características de la ocurrencia,
pueden contaminar centenares de bovinos y cerdos. Los huevos depositados, dependiendo del
lugar de disposición, pueden sobrevivir según las condiciones de humedad y temperatura. Son
sensibles al calor y bastante resistentes al frío o hielo (12).
En 1993 se describió la Taenia asiática como una nueva especie, aunque muchos autores
consideran que T. asiática es una subespecie de T. saginata y la denominan T. saginata asiática. El
hospedero definitivo de estas tenias es el hombre, en cuyo intestino delgado se alojan en su fase
adulta (3).
Se define como cisticercosis a la enfermedad causada por la forma larvaria de las tenias adultas. La
larva de T. saginata no parece presentarse en el hombre. Antes de que se conociera la relación
entre las tenias y sus cisticercos, las formas larvales se describieron como especies
independientes. Así, la larva de T. solium fue llamada Cysticercus cellulosae, la de T. crassiceps era
C. longicollis, y la de T. saginata, C. bovis. Esta desafortunada situación subsiste hasta ahora (3).
En zonas con inadecuadas condiciones sanitarias, como sucede en los sitios de disposición final
de residuos sólidos, los cerdos tienen acceso a excrementos y alimentos contaminados con heces
portadoras de huevos de tenia, los que al ser ingeridos generan el estado intermedio anteriormente
descrito (cisticercosis).
La teniasis se produce en el hombre cuando consume productos cárnicos de animales con
cisticercosis, siempre y cuando el estado intermedio del parásito no haya sido destruido en un
proceso adecuado de cocción. Luego, al ingerir los huevos del cestodo adulto a través de sus
propias heces o de otro portador, el cisticerco generado puede localizarse en el sistema nervioso
central, sistema muscular o celular subcutáneo, corazón y glóbulos oculares.
De acuerdo con estas localizaciones y la reacción inmunológica puede provocar cuadros clínicos
que varían desde las formas leves hasta las más graves (16). También se reportan localizaciones
en la corteza cerebral, meninges o parénquima cerebral. La sintomatología principal es de ataques
epilépticos frecuentes. Cuando la localización es ocular la parasitosis produce uveítis, retinitis e
iritis (12).
La teniasis y la cisticercosis ocasionadas por Taenia solium son problemas de salud pública que
prevalecen tanto en áreas urbanas como rurales, donde se asocian a las prácticas de crianza de
cerdos, malas condiciones sanitarias e higiénicas, ignorancia y pobreza (24) que son características
de los sitios de disposición final de residuos sólidos.
La enfermedad producida por el cisticerco de esta tenia es común en los países de escasos recursos
con tradición en la crianza de cerdos (13).
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En América Latina es de mayor importancia y ocurrencia las infestaciones parasitarias por el
consumo de carne de cerdo, antes que por la carne de vacuno. Esto se explica por la conducta
coprófaga del cerdo como respuesta natural para cubrir sus requerimientos de hierro, elemento
que es deficitario en estos animales por su fisiología.
La neurocisticercosis es una enfermedad conocida desde la antigüedad, donde representó
posiblemente una de las grandes plagas. Ya en el siglo IV A.C. fue descrita por Aristóteles en su
tratado Historia de los animales (15). Es endémica en África, Asia y América, principalmente en
México, el Perú y Brasil (17).
En América Latina y el Caribe alrededor de 75 millones de personas viven en zonas donde la
cisticercosis es endémica debida a Taenia solium y aproximadamente 400.000 padecen la
enfermedad sintomática en zonas donde la neurocisticercosis es la principal causa de epilepsia (22).
América Latina es referida por diferentes autores como la región con mayor prevalencia de
cisticercosis. La OMS reportó en 1979 una incidencia de 100/100.000 para la forma nerviosa y de
30/100.000 para la modalidad ocular. En 1997, la OMS reportó 350.000 pacientes en 18 países de
la Región; no obstante, se presume que la incidencia es mayor y que los reportes son notoriamente
menores que el total de ocurrencias (12).
En un centro universitario de Chile, los 11 casos de teniasis diagnosticados entre 1985 y 1994
correspondieron a T. saginata. La infección por T. solium es endémica en América Latina y la
información sobre la prevalencia de las teniasis es escasa; según algunos estudios las tasas de
infección por T. saginata han sido de 0,6% en la Argentina, 1 a 2% en Brasil, 1,6% en Chile, 0,1% en
Cuba y 1,7% en Guatemala.
La distribución y las tasas de prevalencia de las teniasis humanas son muy variadas en diferentes
zonas del mundo, debido a factores socioeconómicos y culturales que influyen en su transmisión.
La teniasis solium es mucho más frecuente en los países en desarrollo que en los industrializados.
La teniasis saginata es prevalente tanto en países desarrollados como en desarrollo.
Se ha comentado que, mientras la teniasis solium es prevalente especialmente en las poblaciones
pobres, la teniasis saginata es “prevalente en las naciones ricas por su riqueza y en las pobres por
su pobreza”. El hombre adquiere la teniasis por T. solium al consumir cruda o insuficientemente
cocida la carne de cerdo infectada con cisticercos (figura 3).
La infección casi ha desaparecido de los países más industrializados, donde el cerdo es criado
con prácticas modernas de explotación intensiva y no tiene acceso a heces humanas. En cambio,
en los países en desarrollo, como la mayoría de ALC, la crianza doméstica de unos pocos cerdos
es todavía una actividad frecuente en la población rural de bajos ingresos. Además, como esta
población a menudo no cuenta con los beneficios del agua potable y el alcantarillado, los cerdos
tienen un riesgo mucho mayor de infectarse con heces humanas.
Por último, una alta proporción de esos cerdos se matan “en la casa” para consumo propio o de los
vecinos y, por lo tanto, los animales no se someten a inspección veterinaria.
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Teniasis y cisticercosis (Taenia solium). Ciclo de transmisión

Figura 3
Teniasis
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Huésped definitivo
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Hombre
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Vía fecal - oral
Alimentos o agua conteniendo
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contaminación de las manos
con las propias heces.

Hombre

Cistercosis

Fuente: Adaptado de Acha P., Szyfres B. 1986

En el Perú no ha sido posible determinar la morbilidad humana real del complejo teniasis y
cisticercosis en un lapso determinado, dado que esta parasitosis presenta un período de
incubación asintomático de varios años y por el limitado acceso de las mayorías al diagnóstico
especializado. Turín R. et al reportaron en 2005 prevalencias en diversos departamentos del país:
entre 43 y 46 % en Cuzco, 72, 42 y 40% en Junín, entre 16 y 72 % en Andahuaylas, 43% en San
Martín, 5% en Piura y entre 16 y 41% en Tumbes (16). En este país la enfermedad es endémica. El
primer caso de neurocisticercosis fue descrito por Hipólito Unanue en 1792, en el diario Mercurio
Peruano (16).
La patología de esta zoonosis ha sido descrita en muchos países de América Latina, como México,
Ecuador, Perú y Guatemala, donde la cisticercosis porcina afecta entre 24 a 75 por ciento de los
animales criados en forma tradicional.
En Brasil, en el Estado de Santa Catarina, se evaluaron 120 historias clínicas que cubrían un
periodo de 1990 a 1998 (23) y se determinó que 20% de las causas de epilepsia tardía en pacientes
mayores de 18 años se relacionaban con la cisticercosis. La mayor cantidad de notificaciones de
cisticercosis se registra en Brasil, principalmente por los servicios de neurología de las regiones
sur y sudeste. Moraes Lisboa, en 1999, refirió que entre 1998 y 1999 algunos municipios de Rio
Grande do Sul reportaron prevalencias de 100/100.000 de teniasis y de 133.33/100.000 de
cisticercosis (12).
Según la OPS, Bolivia se encuentra entre los países de mayor prevalencia de teniasis y
cisticercosis en el mundo, conjuntamente con Brasil, Ecuador, México y Perú. Los departamentos
más afectados en el país son Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija. Para Bolivia, la OPS en
1998 refirió seroprevalencias de 8% en La Paz y de 16% en Chuquisaca (12).
Aluja y Villalobos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al estudiar en el año 2000 la
teniasis y la cisticercosis encontraron que la forma clínica más frecuente y grave en humanos era la
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neurocisticercosis, causada principalmente por falta de higiene, poca inspección e inexistentes
programas educativos para la población. Ligaron esta prevalencia a los países como México y
principalmente a los denominados países en desarrollo.
En Nicaragua, datos oficiales del Ministerio de Salud aseguran que en el departamento de Estelí
se registraron 900 casos de personas epilépticas y que existen “fuertes sospechas” de que parte
de los afectados contrajeron la enfermedad por consumir carne contaminada, principalmente de
cerdos criados en sitios de disposición final de residuos sólidos. En ese departamento se estima
que las carnicerías benefician 1.700 cerdos al mes y que por falta de un matadero industrial no se
realiza ningún control sanitario.2
Entre 1983 y 1993 en Colombia se detectaron 165 casos de neurocisticercosis, 89 de ellos
provenientes del área urbana de Bogotá (12).
Finalmente, se alerta que la crianza informal de cerdos en sitios de disposición final de residuos
está aumentando en los últimos años y que ejerce una fuerte influencia en la incidencia del
complejo teniasis-cisticercosis debido a que en la mayoría de estos sitios no se cumplen las
condiciones sanitarias para la crianza (25).
En la figura 3 se aprecia el ciclo de transmisión de teniasis y cisticercosis para el caso de Taenia
solium y se destaca que la parasitosis adulta se produce únicamente en el ser humano. En el
cerdo, como huésped intermediario, solo se presenta el estadio larvario que desarrolla la
cisticercosis, el cual también puede presentarse en las personas si es que existe contaminación
por heces humanas de los alimentos o el agua de bebida.

2.2.2

Toxoplasmosis

La toxoplasmosis es una enfermedad ocasionada por un parásito denominado Toxoplasma gondii,
protozoo de tipo coccidia del filo Apicomplexa relacionada con Sarcocystis. Puede completar su
ciclo evolutivo en el intestino del gato y otros felinos, que son los huéspedes definitivos, y también
puede usar unas 200 especies de vertebrados como huéspedes intermediarios, lo que
generalmente sucede.
Cuando los parásitos son ingeridos por un gato invaden las células intestinales y se multiplican
asexualmente por merogamia durante algunas generaciones; luego se multiplican sexualmente
por gametogonia y producen ooquistes inmaduros que rompen las células de los huéspedes y son
evacuados con las deposiciones (3). Cuando estos esporulan se vuelven infecciosos y pueden
infectar a otros animales al ser ingeridos. Por debajo de 4º C o por encima de 37º C no se produce
la esporulación y los ooquistes no son infecciosos.
El complejo ciclo vital del T. gondii pasa por tres estadios principales de desarrollo:
a) Taquizoíto (o trofozoito). Es la forma activa de replicación, responsable de la diseminación de la
infección y de la destrucción tisular. Se le encuentra en la sangre y tejidos durante la infección
aguda. Sus ciclos de invasión, multiplicación y ruptura de células continúan durante una a dos
semanas hasta que el huésped desarrolla cierta inmunidad.
b) Bradizoíto. Es la forma quiescente contenida en los quistes tisulares. Puede reactivarse cuando
se deteriora la inmunidad celular. Es la etapa más indolente que se acumula en el citoplasma de las
células parasitadas y en la que se rodea por una membrana para formar los quistes.
2- Adolfo Olivas. Diario La Prensa de Nicaragua [en línea], 1983.
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c) Esporozoíto. Es la forma de resistencia que está dentro de los ooquistes. Estos son eliminados
por un período de una a tres semanas con las heces de los felinos que padecen la infección aguda.
Si las condiciones son favorables pueden permanecer viables en el suelo durante un año o más.
Pueden ser transportados por insectos y gusanos.
Estas formas pueden parasitar cualquier célula nucleada, pero los taquizoítos muestran
preferencia por los macrófagos y monocitos y los bradizoítos son más frecuentes en los tejidos
nervioso y muscular (3).
La infección en el ser humano puede transmitirse por la vía materno-fetal en el útero, lo que da
origen a la toxoplasmosis congénita o después del nacimiento. Los huéspedes intermediarios,
incluido el hombre, pueden infectarse por la vía oral al consumir carne infectada cruda o
insuficientemente cocida, en particular de cerdo u oveja, o al ingerir ooquistes maduros o quistes
tisulares de la tierra, el agua o los alimentos contaminados con deposiciones de gatos infectados.
Las fuentes principales de infección para los gatos son los roedores o aves infectados con quistes
que contienen bradizoítos.
Algunos experimentos demostraron que los ooquistes infectan a una proporción menor de gatos
que los quistes y que la mayoría de los gatos desarrollan anticuerpos contra el parásito a la edad en
que empiezan a cazar (3).
La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial. Se infectan animales herbívoros,
omnívoros o carnívoros, incluidos casi todos los mamíferos. En la carne destinada al consumo
humano es frecuente la presencia de quistes tisulares. Los invertebrados, como moscas y
cucarachas, pueden contribuir a la difusión de los ooquistes. Estos pueden mantenerse
infecciosos durante mucho tiempo en la tierra húmeda
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Figura 4

Toxoplasmosis . Transmisión a animales domésticos y al hombre
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Fuente: Adaptado de Acha P., Szyfres B. 1986
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2.2.3

Triquinosis

La triquinosis es una zoonosis de ciudades cosmopolitas y tiene una distribución mundial. Se
relaciona estrechamente con hábitos culturales y la dieta, se transmite por el consumo de carne y
afecta al hombre y a otros mamíferos. Se reconocen dos ciclos, el doméstico y el silvestre. La
epidemiología de la triquinosis está en constante revisión, Por su forma de transmisión tiende a
presentarse en brotes epidémicos y se le considera como una infección reemergente pues han
aparecido especies nuevas debido a que el hombre ha invadido otros hábitats, lo que lo expone a
nuevos ciclos de infección (26).
Esta enfermedad es producida por un nematodo de la clase de los fásmidos, denominado áscaris
del género Trichinella. Este género incluye al menos ocho especies con sus propios huéspedes
(ver el cuadro 11).
La mayoría de los casos humanos se producen por la especie Trichinella spiralis, aunque no debe
excluirse el riesgo potencial de infección por otras especies. Cuando se ingiere carne de un animal
infectado, los quistes de Trichinella incuban en los intestinos humanos y crecen hasta convertirse
en áscaris adultos que miden de 2 a 4 mm.

Cuadro 11

Especies de Trichinella y sus reservorios naturales
Especie

Fuente de infección

T. spiralis (T1)

Cerdo, jabalí, oso, caballo y lobo

T. nativa (T2)

Oso y caballo

T. britovi (T3)

Cerdo, jabalí, caballo y perro
Aves y mamíferos omnívoros

T. pseudospiralis (T4)
T5

Oso

T. murrelli (T6)

Oso

T. nelsoni (T7)
T8

Jabalí

T. papue

Cerdo

León

Fuente: Valencia C., et al, 2003.

La mayor parte de los conocimientos respecto al parásito, la infección y la enfermedad derivan de
los estudios de la especie clásica, T. spiralis. Esta especie está adaptada a las zonas templadas
donde se crían cerdos; se le encuentra en ciclos epidemiológicos domésticos, peridomésticos y
silvestres. Es altamente infectante para el ratón, la rata, el cobayo, el conejo y el cerdo;
moderadamente infectante para el hámster y no afecta a las aves.
Tiene una amplia gama de huéspedes entre los animales domésticos y silvestres. La infección se
ha comprobado en 150 especies de mamíferos, incluidos primates marsupiales, cetáceos y
pinnípedos. Entre los animales domésticos resultan de especial interés los cerdos, cuya carne y
subproductos son la fuente principal de infección para el hombre.
La tasa de infección de los cerdos depende del manejo de estos animales y, en particular, de su
alimentación. Hay una diferencia notable entre las tasas de infección de los cerdos alimentados
con granos y los alimentados con desechos crudos domiciliarios o de mataderos (3).
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En las Américas, la enfermedad se ha presentado en la Argentina, Canadá, Chile, Estados
Unidos, México, Uruguay y Venezuela. En otros países o territorios se han registrado casos
aislados, pero no se ha aclarado si son casos autóctonos o de inmigrantes.
En México, en estudios realizados entre 1939 y 1953, se encontraron triquinas vivas en 4 a 15% de
los cadáveres estudiados; entre 1972-1973, en 4,2%, y en 1975 solo hubo tres casos
diagnosticados en el país. Sin embargo, en Zacatecas, México, hubo 17 brotes con un total de 108
casos entre 1978 y 1983. Periódicamente se presentan brotes de triquinosis en la Argentina y Chile,
que son los únicos países sudamericanos donde la enfermedad tiene importancia para la salud
pública. En 1976, la tasa por 100.000 habitantes era de 0,1 para la Argentina y de 0,5 para Chile.
En 1982, en Santiago, Chile, se encontró 2,8% de infección en los cadáveres de personas
muertas por accidentes o por otra forma violenta. El porcentaje es similar al informado en
estudios realizados en 1966-1967 y 1972; sin embargo, en 1982 todas las larvas estaban
calcificadas y la prevalencia se desplazó hacia grupos de mayor edad, lo que podría interpretarse
como una disminución de infecciones nuevas. La epidemia notificada en la Argentina en 1991
afectó a 18 personas en el sur de Buenos Aires y la epidemia notificada en Chile en 1992 afectó a
36 personas en el sur del país (3).
En Chile, en el periodo comprendido entre 1989 y 1998 se notificaron 675 casos de triquinosis.
De ellos, 91,3% se produjeron entre la Región Metropolitana y la X Región, siendo el segmento
comprendido entre la VIII y X Región el más afectado (68,9% de los casos del total nacional). En
este país la incidencia es de 0,5 por 100.000 habitantes con una letalidad de 0,6%.
En la Argentina, entre 1997 y 2001, se notificaron 2.420 ocurrencias. En julio de 2002 las
ocurrencias superaban en 42% a las sucedidas en el mismo periodo del año anterior (186 casos
3
hasta julio de 2002 en comparación con 130 casos hasta julio de 2001).
En relación con la enfermedad en los cerdos, en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y
Venezuela no se encontró el parásito por examen triquinoscópico. En la Argentina y Chile los
registros de triquinoscopía indicaron una frecuencia general de 0,14 y 0,33%, respectivamente.
Desde luego, la prevalencia es mucho más alta en muestras seleccionadas, como las de cerdos
de basureros o de pequeñas granjas que mantienen a los animales con residuos de cocina; esos
animales a menudo originan brotes epidémicos en América del Sur.
En el cerdo, el parásito se transmite sobre todo por la ingestión de desechos de comida que
contienen carne porcina cruda. La incidencia de triquinosis en los cerdos que se alimentan con
residuos crudos de cocina, restaurantes o mataderos es 20 veces más alta que la de los cerdos
que se alimentan con granos. Otra fuente de infección para el cerdo puede ser la carne de
cadáveres de animales infectados, entre ellos las ratas, los perros, gatos o animales silvestres,
que a veces se encuentran en los basurales.
Se ha considerado que el consumo de ratas infectadas explica las infecciones porcinas que, a su
vez, ocasionan brotes de la infección en el hombre. También se ha comprobado que un cerdo
puede adquirir la infección de otro cerdo por la coprofagia. Se ha descrito también la infección de
cerdos por mordisquear la cola de cerdos infectados.
La infección humana se produce mayormente por el consumo de carne de cerdo o productos de
origen porcino, crudos o insuficientemente cocidos, pero también por animales silvestres cazados.
3- Tomado del reporte Nº 4 - 2002, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la República Argentina
<http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/VIRTUAL/VIGILANCIA/Vigilancia3_01.pdf>.
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Se estima que un solo cerdo parasitado, de unos 100 kg, puede ser una fuente potencial de
infección para 360 personas. Si se considera que en la fabricación de embutidos suele mezclarse
la carne de cerdo con la de vacunos, el riesgo potencial es aún mayor.
En la Argentina y Chile lo más común es que los brotes se originen en áreas rurales y que la fuente
de infección se encuentre en un cerdo sacrificado por su dueño, sin inspección sanitaria. La fuente
incriminada está constituida casi siempre por cerdos alimentados con residuos de cocina, de
restaurantes o de mataderos locales y, en pequeños pueblos, los animales mantenidos en los
basureros. La epidemiología de América Latina señala que a menudo la infección resulta
delsacrificio domiciliario de animales y la elaboración de embutidos caseros.
La mayor parte de los brotes en la Argentina y Chile se presentan en invierno o a principios de la
primavera, cuando es más frecuente el sacrificio domiciliario de cerdos. Los vecinos suelen
participar en la elaboración de los embutidos y comidas que se organizan en esas oportunidades,
donde se consumen los productos recién elaborados (3).
En la figura 5 se describe el ciclo sinantrópico de la transmisión y se resalta la importancia de los
hábitos de consumo que determinan la generación de infecciones.

Figura 5

Triquinelosis. Ciclo sinantrópico de transmisión
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Ratón
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Fuente: Adaptado de Acha P., Szyfres B. 1986

31

2.2.4

4

Hidatidosis

El agente de la hidatidosis o equinococosis es la hidátide o estadio larval de los cestodos del
género Echinococcus, principalmente de las especies E. granulosus, E. multilocularis, E.
oligarthrus y E. vogeli. Los cestodos adultos viven prendidos en la profundidad de las criptas de la
mucosa del intestino delgado del huésped definitivo (3, 12).
La concentración más elevada de casos de hidatidosis humana (22) ocurre principalmente en
Uruguay, la Argentina, la región andina del Perú y, en menor grado, en Chile y sur de Brasil. La
especie E. granulosus es la responsable de la gran mayoría de casos de hidatidosis en América
Latina, con algunas diversidades morfológicas y bioquímicas dentro del mismo género.
El género Echinococcus se encuentra ampliamente difundido y su hospedero definitivo es el perro
doméstico. La forma adulta produce miles de huevos que una vez maduros se expulsan a través de
las heces. El ciclo continúa cuando estos huevos maduros están al alcance de los hospederos
intermediarios, entre ellos, el hombre.
El hombre es huésped intermediario y cumple un rol importante en la transmisión de esta
enfermedad al alimentar perros con vísceras de animales infestados. El contagio a los humanos se
debe principalmente al consumo de alimentos infestados con huevos viables.
El desarrollo de la enfermedad pueda tardar meses e incluso años en presentar sintomatología, lo
que depende del grado de infestación y del órgano afectado. Otros hospederos intermediarios son
los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.
El huevo ingerido se desarrolla en una larva denominada oncósfera, la que al llegar al intestino
delgado del hospedero atraviesa la pared intestinal e infesta varios órganos a través de la corriente
sanguínea. Una vez en los órganos, la larva desarrolla el quiste hidatídico.
La mayor frecuencia de infestación por quiste hidatídico se produce en el hígado (50% de los
casos) y los pulmones (10 a 15% de los casos). En el interior del quiste se acumula gran cantidad
de líquido y se forman muchas vesículas con elementos infectantes que flotan dentro del quiste y
se denominan protoescólises.
Cuando el perro tiene acceso a vísceras infestadas con quistes, el ciclo se completa y los huevos
de la forma infestante se liberan aproximadamente dos meses después de la ingesta. A pesar de
que existen varios hospederos intermediarios, el ciclo perro-ovino-perro es el más importante dado
que la explotación ovina permite la estrecha relación con el perro y favorece la permanencia de la
enfermedad. Adicionalmente, se conoce que los quistes generados en ovinos llegan a ser fértiles
en casi 90%, a diferencia de otras especies.
En los países andinos, particularmente en el Perú, al ciclo anteriormente señalado se puede añadir
el ciclo perro-cerdo-perro como factor de riesgo de esta zoonosis, debido a que los campesinos
crían animales de diversas especies en un mismo espacio, incluidos los basureros o sitios de
recolección de residuos sólidos.
Esto ha sido reportado por el Ministerio de Agricultura en su informe sobre decomisos de órganos
de animales afectados por hidatidosis en mataderos con inspección veterinaria de Lima, Callao,
Tacna, Huánuco, Piura, Áncash e Ica. El informe de 2005 señala el decomiso de 22 (4%) pulmones
de cerdos con quistes hidatídicos, de un total de 521 decomisados por la misma causa en ovinos,
caprinos y bovinos.
La distribución de E. oligarthrus y E. vogeli está limitada a América del Sur y Central. Si bien las
áreas de infección coinciden, como el huésped definitivo de E. vogeli existe solo desde Panamá
4- En 1905 se describieron los primeros casos autóctonos de hidatidosis humana en el Perú (OPS).
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hasta el norte de la Argentina, los casos de hidatidosis poliquística fuera de esta zona son
probablemente casos importados o debido a E. oligarthrus. Además, esta especie se identificó no
hace mucho en el nordeste de México y el primer informe sobre ésta está en América del Norte. Las
tasas de infección más altas se registran en los países ganaderos, sobre todo de explotación
ovina, en el medio rural y entre gente de escasos recursos económicos y culturales, como la que
vive en los sitios de disposición de residuos sólidos.
En la década de 1960, la incidencia anual de casos quirúrgicos por 100.000 habitantes era de 1,0
en el Perú, 2,0 en la Argentina, entre 7,8 y 7,9 en Chile y alrededor de 20 en el Uruguay. No
obstante, estos datos constituyen una imagen poco realista porque la prevalencia se refiere a la
población total del país y no a la población rural, que es la que está en riesgo real de contraer la
infección.
Hasta 1998 se habían diagnosticado 86 casos humanos de hidatidosis poliquística en América
Latina, en la región comprendida entre Nicaragua y la Argentina; 32 se atribuyeron a E. vogeli, 3 a
E. oligarthrus (2 casos orbitales en Suriname y Venezuela, y 1 cardíaco en Brasil) y 51 no pudieron
determinarse porque no se encontraron los ganchillos protoescólices. Los casos de hidatidosis
poliquística humana comunicados en la Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay
debieron ser causados por E. oligarthrus o eran casos importados por E. vogeli porque el huésped
definitivo de ésta última especie no existe en esos países (3).
En la figura 6, dada la mayor ocurrencia de la enfermedad, se muestra el ciclo doméstico de
transmisión del E. granulosus.
Figura 6

Hidatidosis (Echinoccus granulosus). Ciclo doméstico de transmisión
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Fuente: Adaptado de Acha P., Szyfres B. 1986

2.2.5

Leptospirosis

La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial causada por bacterias helicoidales del
género Leptospira. Dentro del género existen dos especies, L. interrogans, que son patógenas
para el hombre y los animales y L. biflexa, que habita en agua dulce y el suelo. Estas especies
tienen muchos serovares y L. interrogans tiene más de 200 variantes serológicas. Existen
serovares universales y otros que se presentan solo en ciertas regiones, cuyos serotipos están
determinados por la ecología. La leptospirosis tiene alta prevalencia en los países tropicales con
grandes precipitaciones pluviales y suelo neutro o alcalino.
La enfermedad en el hombre varía en las diferentes partes del mundo. En general, los brotes se
producen por exposición al agua contaminada con orina de animales infectados. Los grupos
ocupacionales especialmente expuestos son los trabajadores de arrozales, cañaverales, minas,
alcantarillados y mataderos, y los cuidadores de animales, médicos veterinarios y militares.
La vía de transmisión más frecuente es la indirecta, por contaminación del agua y del suelo con
leptospiras virulentas eliminadas en la orina de los animales domésticos y silvestres infectados.
Las leptospiras sobreviven en estos animales por períodos variables que dependen de la
temperatura, humedad y pH.
Las personas que trabajan con ganado están muchas veces expuestas a la orina de los animales,
ya sea de modo directo o por aerosol, y pueden afectarse sus conjuntivas y mucosa nasal o tener
abrasiones en las partes descubiertas de la piel. También pueden infectarse en forma indirecta al
caminar descalzos en lugares donde los animales han orinado. En muchos países, los animales
domésticos, sobre todo los cerdos y bovinos, constituyen importantes reservorios de leptospiras y
una fuente frecuente de infección para el hombre (2).
La vía directa también se da por el contacto con muestras infectadas y a través de la placenta. Se conoce
que los reservorios naturales de esta enfermedad son los animales silvestres, como los roedores y
marsupiales (16). Los animales infectados eliminan leptospiras a través de la orina; los cerdos orinan en
grandes cantidades y en ellos las leptospiras permanecen vivas más tiempo por su pH alcalino.
Los animales, huéspedes principales o secundarios, contraen la infección de manera similar. La
densidad de la población de los huéspedes y las condiciones del ambiente en que viven
desempeñan un papel importante. En los establecimientos ganaderos la infección suele ser
introducida por animales portadores con leptospiruria y, a veces, por anegamiento del campo con
agua contaminada de un establecimiento vecino.
Las leptospiras patógenas (L. interrogans) no se multiplican fuera del animal. Por consiguiente, para
que se constituya un foco de leptospirosis es necesario que, además de animales portadores,
existan condiciones favorables para la supervivencia del agente causal en el medio exterior. Las
leptospiras requieren un alto grado de humedad ambiental, un pH neutro o ligeramente alcalino y
temperaturas adecuadas.
Los terrenos bajos, anegadizos, receptáculos naturales o artificiales de agua dulce (lagunas,
arroyos, embalses y otros) son favorables para su supervivencia, en tanto que el agua salina les
resulta dañina. La composición del suelo, tanto en el aspecto fisicoquímico como biológico
(población microbiana), también influye para alargar o abreviar su vida. Si bien el clima tropical es un
factor muy favorable para las leptospiras, esto no excluye que se presenten en climas fríos.
Las regiones tropicales son áreas endémicas de leptospirosis y las tasas más altas de casos
corresponden a las zonas donde las precipitaciones son más abundantes.
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El mayor número de casos se presenta en la estación de lluvias. Los brotes epidémicos se
presentan por cambios ambientales, tales como inundaciones que causan la migración de
roedores hacia las ciudades. Los pequeños brotes epidémicos se originan por actividades
recreativas en cursos de agua contaminada por animales domésticos o roedores infectados.
En una región ganadera (cerdos y bovinos) de Cuba hubo un brote donde se diagnosticaron 21 casos
de bañistas en el río Clavellina y la presa Mandadero. En las muestras de los análisis predominaron
los serogrupos Pomona y australis; de este último grupo se obtuvieron aislamientos del agua de río.
En la figura 7 se muestra la transmisión de la enfermedad de los animales al hombre.

Figura 7
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Fuente: Acha P., Szyfres B. 2001

2.2.6 Brucelosis
El genero Brucella comprende seis especies: B. abortus, melitensis, suis, canis, ovis y neotomae;
las cuatro primeras son importantes para la salud publica. La brucelosis, conocida también como
fiebre de Malta o fiebre del mediterráneo, es una zoonosis de distribución mundial, producida por
una bacteria del género brucella, que afecta a todas las especies
animales domésticas y silvestres
Hombre
(11). La distribución presenta variaciones geográficas. B. abortus es la más ampliamente
difundida; B. melitensis y B. suis tienen una distribución irregular y B. neotomae se aisló de ratas
del desierto (Neotoma lepida) en Utha, Estados Unidos de América, y se limita a los focos
naturales, sin haberse comprobado la infección en el hombre o en animales domésticos.
La infección por B. canis se ha comprobado en muchos países de varios continentes y puede
afirmarse que su distribución es mundial. B. ovis parece estar distribuida en todos los países donde
la cría de ovinos es importante (2).
Las brucellas son organismos intracelulares obligatorios y resistentes a la fagocitosis, por lo que
pueden vivir y multiplicarse en los leucocitos polimorfonucleares y macrófagos; de allí se
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distribuyen a los órganos linfoides y forman granulomas con células epiteloides, linfocitos y
plasmocitos, y con posterior caseificación en el caso de B. abortus, y con posible caseificación en
B. suis. Las cepas de Brucella virulentas forman colonias lisas y transparentes en cultivo y
generalmente tienden a cambiar a la forma rugosa, que es avirulenta (11).
La Brucella sp. muestra un especial tropismo por las membranas fetales y el tejido mamario, por lo
que su difusión se hace principalmente durante el parto de animales enfermos o el aborto, donde
se elimina gran cantidad de bacterias al ambiente (11).
La transmisión de B. suis en el cerdo es por la vía digestiva o respiratoria, por abrasiones de la piel,
por conjuntiva, o durante la monta. En el caso de las personas, la principal fuente de transmisión es
por el consumo de productos provenientes de animales infectados con brucelosis.
Cada año ocurren alrededor de medio millón de casos de brucelosis humana en el mundo. Los
patrones de la infección humana dependen de la prevalencia de la infección en los reservorios
animales. La infección por B. abortus y B. suis suele afectar mayormente a los grupos
ocupacionales, mientras que la causada por B. melitensis es más frecuente en la población general.
En América Latina, los países con mayor número de casos humanos son la Argentina, México y el
Perú. La brucelosis porcina es enzoótica en la mayoría de los países y si bien los datos disponibles son
de escaso valor estadístico, se considera que esta es la zona con más alta prevalencia en el mundo.
Sin embargo, sobre la base de las encuestas realizadas últimamente en la Argentina y Rio Grande
do Sul, Brasil, en explotaciones de reproductores de pura sangre o puros por cruza, se demostró
que el porcentaje de hatos infectados es bajo.
Posiblemente el problema radica en las explotaciones comerciales, donde se reúnen animales de
distintos orígenes (2).
La prevalencia de la brucelosis en el Perú es de 4,77%, según el estudio de Farro D. et al, 2002, en
el que se hace una comparación con el primer estudio realizado en Lima en 1953, cuando
Palomino determinó una prevalencia de 4,1%. En este país, la epidemia de mayor magnitud en la
historia de esta enfermedad se produjo en 1967 (16).
En Uruguay no hay un reservorio animal de B. melitensis y los pocos focos de B. suis habían sido
eliminados, aunque últimamente se ha introducido nuevamente por la importación. La enfermedad
en humanos casi ha desaparecido después del establecimiento, en 1964, de la vacunación
obligatoria de las terneras (2).
En las áreas enzoóticas de brucelosis bovina y porcina predomina la transmisión por contacto. La
brucelosis humana es, en gran parte, una enfermedad ocupacional de obreros pecuarios,
matarifes, carniceros y médicos veterinarios. La infección se contrae generalmente al manipular
fetos y placentas o por contacto con secreciones vaginales y excrementos de animales infectados.
El microorganismo penetra por abrasiones de la piel, pero también puede ser llevado por las
manos a la conjuntiva.
En la figura 8 se detalla el modo de transmisión de la enfermedad de los cerdos al hombre. La
infección se produce por ingestión de productos de origen animal, como también por la inhalación
de aerosoles infectados. También es posible que las verduras crudas y el agua contaminada con
excrementos infectados sirvan de fuente de infección.
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Brucelosis porcina (Brucella suis). Modo de transmisión

Figura 8
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Conclusiones

• Existen problemas ambientales y de salud relacionados con el manejo inadecuado de los
residuos sólidos. Entre los problemas ambientales se encuentran la proliferación de vectores y la
contaminación del agua, aire y suelo. Entre los riesgos para la salud se encuentran las
enfermedades gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas, infectocontagiosas y
parasitarias, y las intoxicaciones.
• La existencia de sitios inadecuados de disposición final de residuos sólidos se relaciona con la
falta de capacidad en los gobiernos para realizar una apropiada gestión de los mismos.
• La población expuesta incluye a las personas dedicadas a las labores de recolección y
almacenamiento de residuos sólidos en sitios de disposición final carentes de la mínima
infraestructura sanitaria; a los trabajadores informales que realizan labores de recolección,
segregación y reciclado de la basura; al personal dedicado al manejo, comercialización y faenamiento
de los cerdos y otros animales domésticos criados en basureros o rellenos sanitarios; a los
consumidores de animales infectados y productos de origen animal procesados con carne infectada,
y a la población que habita en lugares próximos a los de disposición final de residuos sólidos.
• Muchas de las enfermedades relacionadas con los residuos sólidos, incluidas parasitosis,
virosis y bacteriosis, se encuentran desatendidas en América Latina y el Caribe.
• La transmisión de enfermedades en los sitios de disposición final se relaciona con los vectores
que en ellos se desarrollan. Estos vectores pueden ser pequeños insectos hasta mamíferos
medianos como los cerdos. Las formas de transmisión están asociadas a la contaminación con
heces y orina, y el consumo de carne contaminada. Los cerdos son vectores de cisticercosis,
toxoplasmosis, triquinosis y teniasis-cisticercosis.
• En lugares con inadecuadas condiciones sanitarias, como sucede en los sitios de disposición
final de residuos sólidos, los cerdos tienen acceso a excrementos o comidas contaminadas, lo que
puede generar enfermedades como las descritas.
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• Algunas enfermedades transmisibles entre los animales y el hombre, como la cisticercosis,
teniasis o triquinosis, tienen una fuerte relación con el cerdo. Los brotes casi siempre tienen como
fuente incriminada a los cerdos alimentados con residuos de cocina, de restaurantes o de mataderos
locales, así como aquellos animales criados en los basureros.
• La prevalencia de las enfermedades relacionadas con los cerdos en América del Sur es mucho
más alta en muestras seleccionadas de cerdos de basureros o de pequeñas granjas que mantienen
a los animales con residuos de cocina.
• La incidencia de algunas enfermedades en los cerdos que se alimentan con residuos crudos de
cocina, restaurantes o mataderos es notoriamente mayor o más alta que la de los cerdos que se
alimentan con granos.
• Los factores ambientales y socioculturales negativos y la escasa cobertura de los medios de
control por parte de las entidades públicas propician la presentación de enfermedades zoonóticas.
• Los indicios de enfermedades zoonóticas, en atención al principio de precaución, exigen evitar la
crianza de cerdos en sitios de disposición final de residuos sólidos.
• La expansión de enfermedades, como las parasitarias, se relaciona con el saneamiento
inadecuado, malos hábitos de higiene y acceso a residuos contaminados, como sucede en los sitios
de disposición final de residuos sólidos.
• Las enfermedades generan costos importantes a los Estados de América Latina y el Caribe
debido al gasto en salud que deben asumir; así mismo, limita la posibilidad de incrementar el
presupuesto destinado a mejorar los servicios relacionados con la gestión de los residuos sólidos.
• Las enfermedades están estrechamente relacionadas con prácticas culturales de crianza de
animales en sitios de disposición final de residuos sólidos y costumbres tradicionales de higiene que
son poco favorables para la prevención de las mismas.
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Recomendaciones

• El control de la salud en sitios de disposición final de residuos sólidos debe incluir principalmente
la prohibición de actividades de alto riesgo, como la crianza de cerdos, en estos lugares.
• Es imprescindible mejorar las capacidades de gestión de las instituciones públicas
responsables del manejo de los residuos sólidos. Para ello se requieren herramientas financieras
que permitan implementar la infraestructura sanitaria básica.
• Se deben promover acciones descentralizadas de orientación y educación sobre zoonosis y
enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales entre las instituciones públicas y
privadas de los países de América Latina y el Caribe.
• Las autoridades sanitarias de los países de América Latina y el Caribe deben mejorar la
inspección sanitaria de las carnes destinadas al consumo humano y emprender una lucha contra la
comercialización de animales y sus derivados provenientes de los sitios de disposición final de
residuos sólidos.
• Las acciones de control epidemiológico deben interrumpir los ciclos de infección de las
enfermedades y evitar el contacto entre huéspedes intermediarios y definitivos.
• Es preciso realizar estudios complementarios de sanidad en sitios de disposición final de
residuos sólidos para cuantificar el efecto de algunas enfermedades transmisibles.
Mientras exista la crianza de cerdos en sitios de disposición final debe prestarse especial interés a
los programas de orientación y difusión de los riesgos derivados de esta práctica.
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