
 

El Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1375 de la Comisión de 10 de agosto 
de 2015 por el que se establecen normas 
específicas para los controles oficiales de la 
presencia de triquinas en la carne establece 
requisitos concretos para prevenir la 
enfermedad humana provocada por el 
consumo de carne infectada por triquinas.  

 
De acuerdo con lo establecido en la norma 
anterior, el Plan Nacional de Contingencia 
Frente a Triquina, que tiene por objeto 
establecer un protocolo de actuación 
nacional que contemple las medidas en caso 
de sospecha o detección de triquina en 
animales o en carnes. Asimismo, recoge 
aspectos relacionados con la enfermedad en 
los humanos desde el punto de vista 
epidemiológico al objeto de determinar el 
origen de la infección y para evitar nuevos 
casos.  

 
Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por 
el que se regulan determinadas condiciones 
de aplicación de las disposiciones 
comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los 
productos alimenticios, establece requisitos 
relativos al análisis de triquina en las 
pequeñas cesiones de piezas de caza y en 
las matanzas domiciliarias de cerdos y 
équidos.  

Normativa 

Entre las medidas que la Dirección General de 
Salud Pública y Consumo de la Consejería de 
Sanidad lleva a cabo para reducir el riesgo por 
consumo de carne de jabalí destaca la 
realización, por Veterinarios Oficiales, de la 
inspección postmortem de todos los animales 
que llegan a las salas de tratamiento de caza 
silvestre para su comercialización. 
 
Los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud 
Pública realizan, de manera sistemática, el 
examen de triquina por el método de digestión 
a todas las piezas de caza que se 
comercializan a través de las salas de 
tratamiento de caza silvestre ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 
 
Listado de locales para realizar la inspección 
sanitaria de las piezas de caza mayor 
destinadas al autoconsumo: 
 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/notifica
cion-de-la-celebracion-de-la-caceria-en-el-caso-
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¿Qué es la triquina? 

La triquina o trichinella, es un gusano 

parásito de cuerpo cilíndrico y delgado, 

de tamaño microscópico, que se aloja 

en el intestino y los músculos del ser 

humano y de otros vertebrados al 

consumir carne contaminada con larvas 

de este parásito enquistadas. Existen 

distintas especies, pero las más 

frecuentes en España son Trichinella 

spiralis y Trichinella britovi.  

¿Qué es la triquinosis? 

Una enfermedad parasitaria que afecta 
a los humanos y a numerosas especies 
hos pedador as ,  p r inc i pa lm en t e 
mamíferos silvestres y domésticos, 
producida por diversas especies del 
género Trichinella. En España, las 
especies habitualmente identificadas 
son T. spiralis y T. britovi, pero en 2014 
se detectó por primera vez la T. 
pseudoespiralis. 

¿Cómo llega al hombre? 

La principal fuente de infección para los 
humanos es la carne y los productos 
cárnicos, crudos o insuficientemente 
cocinados, procedentes de jabalí o 
cerdo infectado. Existen otros animales 
(perros, gatos, ratas, caballos, zorros, 
lobos, osos, etc.) que pueden actuar 
como reservorios de la enfermedad. 

Ciclo vital 

La enfermedad consta de una primera fase 
gastrointestinal y de una segunda fase 
sistémica: 
 

1. Síntomas gastrointestinales: vómitos, 
diarreas, náuseas, escalofríos y dolores 
abdominales. Suelen aparecer a los 3 ó 5 
días desde el consumo de la carne 
infectada. 
 
2. Síntomas sistémicos: dolor muscular, 
edema de los párpados superiores y fiebre. 
Suelen aparecer a partir de 8 o 15  días 
después de la ingestión de carne infectada.  

 
El proceso se puede complicar con cuadros 
neurológicos y cardíacos. 

Cuadro clínico 

La carne procedente de jabalí o de matanza 
domiciliaria de cerdo, se presentará a 
veterinarios autorizados para que realicen la 
inspección y análisis de la misma.  

 
Para dicho análisis el veterinario deberá 
contar, en el caso de cerdos domésticos, de 
un mínimo de 100 gramos de carne, 
procedente del pilar de diafragma, maseteros 
o músculos abdominales y, en el caso de 
jabalíes,  de músculos de la pata delantera, 
la lengua o del diafragma. La carne no debe 
ser consumida hasta tener el resultado del 
análisis.  

 
De los sistemas de conservación de los 
alimentos y los tratamientos culinarios, sólo 
dos son eficaces para inactivar la triquina, 
pero requieren condiciones controladas de 
aplicación:  

 
1. Calor: el cocinado es eficaz cuando se 
alcanzan temperaturas  altas (un mínimo 
de 71º C durante 1 minuto) durante 
mucho tiempo en el centro de la pieza de 
carne.  
 
2. Frío: para inactivar la triquina, 
dependiendo del grosor de la pieza y 
como referencia para carne de cerdo ya 
que algunas especies de triquina que 
afectan a animales de caza y a los 
caballos son más resistentes a la 
congelación, se utilizan distintas 
combinaciones de tiempo y temperatura. 
Estas temperaturas están calculadas para 
congeladores industriales y no son 
extrapolables a los congeladores 
domésticos.  

 

¿Cómo podemos prevenirla? 


