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Introducción 

El poliparasitismo es muy común entre la 
pobl ación porcina criada en condiciones de exten
sividad, como es el caso del porcino ibérico del 
suroeste español. Sin embargo, los estudios reali
zados sobre dichas parasitosis están centrados, 
casi exclusivamente, en infecciones experimenta
les simples, conociéndose muy poco de la innuen
cia de unas infecciones en e l desarrollo de otras y 
viceversa. 

En las parasitosis mixtas, un parásito puede 
suprimir, disminuir O puede incrementar el efecto 
patógeno que podría desencadenar un segundo 
parásito implicado. Además, la mayoría de los 
estudios sobre las parasi tosis mixtas están realiza
dos en hamsters, ratones y rum iantes, y son real
mente escasos los realizados sobre la especie por
Cina . 
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Así pues, dados todos estos condicionantes, 
noS planteamos el desarrollo experimental de un 
estudio para comprobar el efecto que provocaba 
la ascariosis y la metastrongylosis sobre el desa
rrollo de la Trichinellosis, 
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FJcuf' 1.. Numero de larvas de Ascans suum y Meras~s apn 
encontradas en los pulmones al día 7 p.I" de cerdOs II'Ifectados 

e~mentalmente con A suum (&rupo 1), M. apn WI.IPO 2), T. spualls (&rupo 
3), T. spfiiltS Y A SrJum (grupo 4). T. spralls '1 M. apri (trupo 5) '1 an.males no 

If\fectados ¡grupo 6). 

Material y métodos 

Para la realización del estudio, se utilizaron 
un total de 36 cerdos Ibéricos, distribuidos en 6 
grupos, seg(1fl se esquematiza en el Cuadro l. 
Los grupos 1, 2 Y 3 fueron infectados con Ascaris 
Sl/IIIII, Meras/rollg)'/us apri y con Trichillella spira-
lis, respectivamente. El grupo 4 fue infectado con 
A. SI/l/m y T. spiralis; el grupo 5 con M. apri y T. 
spimlis, mientras que el grupo 6 fue el control no 
infectado. Los anima les de cada grupo se sacrifi-
ca ron al día 7 post infección (p. i.) y al día 28 p. i. 

Los huevos infectantes de A. sI/l/m se obtu-
vieron del útero de hembras adultas colectadas 
de animales infcctados naturalmente y sacrifica-
dos en diferentes mataderos de Extremadura. 
Dichos huevos fueron embrionados en 100 mI de 

"OH durante 2 meses a 20 'C y a una concen-
tración de 20.000 huevos/mI. 

Por su parte, las larvas infectan tes de M. apri 
fueron obtenidas tras digestión artificia l de lom-
brices de tierra (Eisellia roe/ida). que habían sido 
experimentalmente infectadas. La infección de 

> -estas lombnc~s se prodUjO con huevos de hem 
bras de M. apri diseccionadas. obtenidas de pul
mones de jabalíes abatidos en monterías durante 
la temporada de caza. 

Finalmente, las larvas infectantes de 7: spira
lis se obtuvieron tras digestión artificial de mus
culatura de ratones. previamente infectados con 
el parásito. 

Los distintos parámetros analizados para lle
var a cabo nuestro estud io fueron: sintomatolo-
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gía clínica, número de larvas de A. Sl/lllll recupe
radas del pulmón e intestino, número de man
chas de leche en hígado, número de larvas y adul
tos de M. apri en pulmón y número de larvas de 
T. spiralis en diafragma. Estos datos se obtuvie
ron al día 7 y/o al día 28 p.i. , según cada parúme
tro determinado. 

Resultados 

De todos los an imales, únicamente lo perte
necientes a los grupos 2 y 5 fueron los que pre
senta ron algún signo clínico de enfermedad. 
Concretamente. 2 cerdos infectados sólo con M. 
apri presentaron moderados signos respi rato
rios, mientras que 3 animales del grupo infecta
do con M. apri y T. spiralis presentaron si ntom a
tología respiratoria mu cho mús severa. De 
hecho, uno de los an imales de éste último grupo 
murió al día 16 p.i. debido a la infección mi>,ta. 

[l A suum 
______________ ~, . M apn 

Agura 2. Número de larvas de Ascaris suum Iocahzadas en WlteslltlO 
delgado al dfa 28 p-i, en los anrmales Infectados expenmentalmente COtI A 

suum (grupo 1), M_ apn (grupo 2), 1. sp¡ral/S (grupo 3), r: sp«ahs 'f A. suum 
(grupo 4), T. sp¡ralis y M. apri (grupo 5) Y animales no Inlectados (grupo 6). 

El número de larvas en pulmón de A. Sl/I/III y 
de M. apri al día 7 p.i. (Figura 1) Y el número de 
larvas de A. Sl/l/III en intestino al día 28 p.i. 
(Figura 2). fue menor en los ce rdos que recibie
ron infecciones concomitantes con 7: spiralis que 
los animales infectados solamente con A. Slllllll 
(grupo 1) o con M. apri (grupo 2). 

El número de manchas de leche contada en 
la superficie hepática en los animales sacrifica
dos al día 7 p.i .. fue significativamente mayor en 
los animales con infección mixta del gru po 4 
(188± 13l,8) comparado con los anima les del 
grupo 1 (30,25± 14,4) (Figura 3). 
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Cuadro l. Esquema del diseño experimental planteado. 

lotes Infección (Día O) Necropsia (Día 7) Necropsia (Día 28) 

1 Ascaris suum 

(5.000 huevos) 

2 Metastrongylus apri 

(5.000 larvas L3) 
3 Trichinella spiralis 

(5.000 larvas Ll) 

4 A. suum (5 .000 huevos) 

+ 
T. .pi,,,lis (5.000 1~lvds Ll) 

5 M. apri (5.000 larvas L3) 

+ 
T. spiralis (5 .000 larvas Ll ) 

I 
6 CUlI l rul 110 inr~t.:l(;ldu 

.. 

" . day7 
____________ +-_____ --.J.D day 28 

'"' ------------
'" --=----=F-------
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'" 

Figura 3. Número medio de manchas de leche contadas en la 
superfICie hepátICa al dra 7 y 28 p.l., en los cerdos Inoculados con A. suum 
(grupo 1), M. apri (grupo 2), T. spiralis (grupo 3), r. spfraliS y A. suum (grupo 

4), r. spiralis y M. apri (grupo 5) '1 animales no Infectados (grupo 6). 

,, ------------
"-_ :::---'1'------
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Agufa 4. Número de adultos de MetaSlfO(lgylus apri en los pulmones y 
numero de larvas de rrichinella spiralls en la musculatura dlafragmáuca al 
día 28 p.i., en los cerdos Infectados con A. suum (grupo 1). M. apri (grupo 

2), T. splfalis (grupo 3), T. spiraliS y A. suum (grupo 4), T. spiralis y M. apri 
(grupo 5) Y animales no Infectados (grupo 6). 
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En cuanto al número de adultos de M. apri en 
pulmón, hubo una reducción importante de ver
mes en los cerdos que recibieron infección mixta 
de T spiralis y M. apri (gru po 4= 880±333,7), 
que los infectados exclusiva mente con M. apri 
(1.l90±482) (Figura 4). 

Finalmente, el número de larvas de T. spiralis 
contadas en la musculatura diafragmática al día 28 
p.i. (Figura 4), se incrementó en los animales con
comilantemente in fectados con M. apri (grupo 5= 
1.021 ± 1.296.8), respecto a los animales infectados 
en exclusiva co n Trichi lle/la (g ru po 3= 
149,67 ±96,8). Sin embargo, el caso cont rario fue 
obse rvado en los animales con infección mixta con 
A. SIIWIl y T. spiralis (grupo 4= 16±9,16), donde el 
número de larvas en diaJragma de T. spiralis fue 
menor que los cerdos con infección simple . 

Conclusiones 

Como conclusión principal de este estud io, y 
después de analizar los difere ntes result ados, 
podemos destacar que T. spimlis tiene una escasa 
interacción con lW. (lpri , siendo en todo caso de 
tipo sinérgico, mientras que la interacción con A . 
suum es de tipo antagónico. 
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