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Knowledge and practices regarding cystic
echinococcosis and trichinellosis in users and
companions of users of the Hospital Comunitario de
Salud Familiar El Carmen, Biobio Region, Chile
We surveyed users of the Hospital Comunitario de Salud Familiar
El Carmen and their companions to analyze knowledge and practices
regarding cystic echinococcosis and trichinellosis. Most people recognized risky practices. Previous attendance at talks and working in
agricultural-livestock enhanced the knowledge. Age, sex and formal
education were not associated with the knowledge. Knowledge was not
associated with practices.
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inspección veterinaria previa5 son los principales factores de riesgo para
la triquinosis.
Según datos disponibles en la Delegación Provincial Ñuble, Seremi
de Salud Biobío, durante el quinquenio 2007-2011, la provincia de Ñuble
fue la que alcanzó la mayor cantidad de casos de hidatidosis en la Región
del Biobío, con 208 casos notificados. En esta provincia, la comuna de El
Carmen registró la tercera tasa de incidencia más alta, con 28,8 casos por
100.000 habitantes, mucho mayor a la incidencia nacional (1,4 casos por
100.000 hab. en el año 2011)6. Por otro lado, en esta comuna también se
han reportado tanto personas con triquinosis, como cerdos infectados con
Trichinella spp. (18 personas en 2011 y ocho cerdos, desde 2010 a 2013).
La comuna de El Carmen, con una población proyectada al año 2013 de
11.284 habitantes, presenta factores de riesgo para ambas zoonosis, como
pobreza económica (24,8%), ruralidad (58,6%)7 y carencia de plantas faenadoras de animales. Dado que los factores socioculturales pueden afectar
la presencia de algunas zoonosis8-10, el diagnóstico del conocimiento y la
conducta de la población es importante para el diseño de estrategias de
prevención de estas enfermedades2,11-14.
El Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen es el principal
centro de salud de la comuna, siendo un centro de baja complejidad (clasificación IV). En él se atiende casi la totalidad de la población rural de
esta comuna, que es la población expuesta a ambas zoonosis parasitarias.
El objetivo de este estudio fue analizar el conocimiento y las prácticas
de los usuarios del hospital y sus acompañantes, respecto de la hidatidosis
y la triquinosis.
Método

Introducción

L

a hidatidosis es causada por céstodos del complejo Echinococcus
granulosus sensu lato1. Los vermes adultos parasitan a los cánidos,
mientras que en su estado larval, el quiste hidatídico, parasitan a
diversos mamíferos, incluyendo humanos, los que se infectan mediante
el consumo de huevos eliminados en las heces de los cánidos infectados.
De este modo, la no desparasitación y la alimentación de perros con restos
crudos de faena doméstica de animales favorecen la presentación de la
hidatidosis humana2.
La triquinosis es causada por la ingestión de larvas de Trichinella spp.
presentes en el músculo de hospederos infectados y causa una parasitosis
intestinal y muscular. El cerdo es la fuente de infección más importante
para el humano3. La crianza con prácticas poco higiénicas de cerdos, en
presencia de ratas infectadas4 o alimentados con restos de faena de otros
cerdos3, junto con la ingestión de cecinas o carne mal cocida y sin la
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Estudio de tipo transversal realizado sobre la base de encuestas en el
período de enero y febrero de 2014. Se encuestaron 120 personas mayores de
18 años, quienes voluntariamente entregaron su consentimiento informado
y estuvieron de acuerdo en responder la encuesta. El diseño de la encuesta
se basó en estudios previos15 y fue validada previamente en la comuna de
San Carlos, ubicada a 70 km. de El Carmen, con características socioculturales similares a esta última. La encuesta se enfocó en seis aspectos: el
conocimiento del concepto de zoonosis; conocimientos generales acerca
de hidatidosis y triquinosis; conocimientos de los modos de transmisión de
ambas enfermedades, (triquinosis: consumo de carne de cerdo o derivados
mal cocidos; hidatidosis: consumo de huevos en alimentos contaminados
o la interacción con perros infectados); conocimiento de los modos de prevención (triquinosis: crianza higiénica de cerdos y análisis triquinoscópico
de la carne; hidatidosis: desparasitación de perros y alimentación de éstos
sin restos crudos de faena); conductas asociadas con la infección (ambas
enfermedades: faena domiciliaria; hidatidosis: perros sin desparasitación y
alimentación de éstos con restos de faena; triquinosis: consumo de carne de
cerdo sin análisis triquinoscópicos); y factores culturales y demográficos,
como la edad, género, actividad laboral (agropecuaria, otra), educación
(ninguna, básica, media, superior) y asistencia previa a charlas asociadas
con estas enfermedades.
Para evaluar la asociación entre nivel de conocimientos, prácticas y
factores que los afectan se utilizaron regresiones lineales, logísticas y
pruebas no paramétricas.
Este trabajo fue certificado por el Comité de Ética de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción (Número de certificado: CBE352015).
Rev Chilena Infectol 2016; 33 (4): 474-476

Comunicación Breve

Resultados
El 49,2% de los encuestados fueron mujeres; la edad promedio fue de
52 años; 23,8% finalizó la educación media; 50,8% trabajaba en el ámbito
agropecuario.
Respecto de los conocimientos, 27,5 y 7,5% de los encuestados contestaron correctamente las preguntas sobre los modos de transmisión; y 40 y
9,2% contestaron correctamente las preguntas sobre prevención de triquinosis e hidatidosis, respectivamente. El nivel de conocimientos (porcentaje
de preguntas correctas) fue de 65,6 y 16,6% para ambas enfermedades,
respectivamente.
Respecto de las prácticas asociadas con triquinosis, 75% de los encuestados reconoció, al menos ocasionalmente, comer carne y derivados
de cerdos faenados en el domicilio; y 43,3%, al menos una vez, haber
consumido dichos alimentos sin inspección veterinaria previa. En el caso de
la hidatidosis, 59,2% realizaba faenas domiciliarias de animales; 42,5% no
había desparasitado sus perros en los últimos seis meses y 25% alimentaba
a sus perros con vísceras crudas.
La asistencia previa a charlas y las actividades agropecuarias estuvieron
asociadas a mayor conocimiento sobre la hidatidosis y triquinosis (p < 0,001
y p = 0,022, respectivamente). No hubo asociación entre la edad, género y
nivel educacional con el conocimiento sobre las enfermedades, ni tampoco
hubo asociación entre el nivel de conocimiento y las prácticas.
Discusión
Si bien el conocimiento del término zoonosis fue bajo, un alto porcentaje
reconoció enfermedades zoonóticas, sugiriendo que las personas conocen
la existencia de enfermedades transmisibles desde los animales. Estos
resultados son similares a un estudio realizado en Pinto16, distante a unos
65 km de El Carmen, y en otros países sudamericanos14,17.
El conocimiento de las personas acerca de la triquinosis fue alto, probablemente por la condición de vivir en una zona endémica, factor asociado
a un mayor conocimiento de las enfermedades14,18.
La proporción de personas que no realizaban el examen triquinoscópico
de la carne sugiere un bajo impacto social de esta enfermedad, como se ha
reportado en otros estudios19,20; o bien la falta de disponibilidad cercana del
examen. Por su parte, la realización de faenas domiciliarias puede ser una
práctica motivada, o bien obligada, por la carencia de plantas faenadoras
en la comuna.
El conocimiento de las personas acerca de la hidatidosis fue bajo, al
igual que lo reportado en otros estudios realizados en Sudamérica2,14,21,
Chile central22 y hace tres décadas en la misma comuna23. Estudios previos
han señalado la asociación entre un bajo nivel de conocimiento con la
presencia de esta enfermedad11, lo que sugiere que la mantención de altas
tasas de hidatidosis en El Carmen se puede deber a que el conocimiento de
la enfermedad no ha mejorado en los últimos 30 años.
Aunque la desparasitación de los perros fue poco frecuente, sólo la cuarta
parte de la población reconoció que los alimenta con vísceras crudas. Esta
proporción no sólo fue menor que lo reportado en la Región del Maule22 y
en otros países de Sudamérica13,24, sino que además fue significativamente
menor que lo reportado previamente en la misma comuna (100%)23.
En este estudio, no encontrar una asociación entre el nivel educacional y
de conocimientos indica que la educación formal no fue suficiente en estos
aspectos sanitarios. Esto sugiere la incorporación de estos conocimientos
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en los planes de educación formal en los colegios y liceos. No obstante,
alternativas no formales o lúdicas de educación han demostrado tener buenos
resultados y son muy adecuadas en zonas rurales22. La falta de asociación
entre los conocimientos y las prácticas higiénicas, sumado a la carencia
de plantas faenadoras y servicios veterinarios cercanos, sugiere que los
esfuerzos deben enfocarse no sólo en medidas preventivas accesibles para
las personas, (como evitar la alimentación de perros y cerdos con desechos
crudos de faenas o la cocción adecuada de la carne de cerdo previo al
consumo), sino que además en la necesidad de la desparasitación de perros
y de visitas de plantas faenadoras móviles a localidades rurales distantes.
Agradecimientos: Al Hospital Comunitario de Salud Familiar de El
Carmen por facilitar el lugar para realizar las encuestas.
Resumen
Introducción: La comuna de El Carmen, Región del Biobío, presenta
factores de riesgo para la hidatidosis y la triquinosis, como un alto índice
de pobreza, actividad principalmente agropecuaria y carencia de plantas
faenadoras de animales. Método: Se analizó, a través de una encuesta a
los usuarios y acompañantes del hospital de El Carmen, el conocimiento y
las prácticas relacionadas con esas enfermedades. Resultados: La mayoría
de los encuestados reconoció conductas de riesgo. La asistencia previa
a charlas y el trabajo en actividades agropecuarias se asoció a mayor
conocimiento de la hidatidosis y triquinosis, respectivamente. No hubo
asociación entre edad, género o nivel educacional con el conocimiento de
las enfermedades. Tampoco hubo asociación entre el conocimiento y las
prácticas. Conclusiones: Los resultados sugieren la necesidad de mejoras
educacionales, así como también intervenciones públicas, especialmente
en sectores más lejanos.
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