FACTORES PREDISPONENTES
C.A.P.V.
SOCIO-ECONÓMICOS:
•Sistema de explotación agrícola
no industrial. (Caserío)
•Cultivos: Alimentación del
ganado natural. (Pastos,
forrajes….)

¿Por qué se
mantiene el ciclo
del parásito en la
C.A.P.V.?

TENIASIS

Vizcaya
MEDIO-AMBIENTALES:
•Clima y orografía.
(Humedad/Temperatura)

SOCIO-CULTURALES:
•Gastronomía y
hábitos de consumo.
(Carne poco hecha)

Taenia Saginata

Guipúzcoa

CISTICERCOSIS
Cysticercus Bovis

Álava

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ANIMALES

MECANISMOS
´
DE TRANSMISION

1.- Explotación ganadera
Control de vectores
(aves, ratas, insectos) en los establos.
Desparasitación del ganado afectado.
2.- Cultivos para alimento del ganado
No utilizar aguas fecales como riego.
Evitar filtraciones de fosas sépticas.
3.- Cuidado del ganado
Limpieza exhaustiva de manos y útiles
en manipulaciones de piensos, forrajes, agua de bebida.
4.- Sacrificio de los animales
Inspección post-mortem de las carnes en mataderos.
5.- Destrucción de los animales muertos
En industrias controladas.

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

´
PREVENCION
EN LA CAPV

Taenia spp.
Cysticercus spp.

¿Qué es la cisticercosis? Enfermedad parasitaria
del músculo del ganado vacuno. El animal se infecta
al consumir piensos/agua contaminados con heces
humanas que contienen los huevos de la tenia adulta.
DIFUSIÓN DE LOS HUEVOS DE TAENIA SAGINATA
EN EL MEDIO AMBIENTE
Contaminación
Humana directa a
través de manos,
utensilios y heces.

¿Cómo se transmite la enfermedad parasitaria?
CARNE VACUNO
Cisticerco (larva
4 quística).

Riego aguas
residuales.
Aves Difusión
Mecánica.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE
Evitar el acceso de los huevos de taenia saginata a los
alimentos del ganado vacuno:
1.- Depuración de aguas residuales.
2.- Control de vectores.
3.- Eliminación de vertidos incontrolados.

INFECCION
Ó ANIMAL: Cisticercosis

EMBRIÓN
Penetra en el
músculo por la
circulación
sanguínea.

Musculatura del
ganado
Quistes (Cisticerco).

¿Qué es la teniasis? Enfermedad parasitaria humana.El
hombre la adquiere al consumir carne de vacuno, poco
cocinada, que contiene larvas quísticas de Cysticercus
Bovis presentes en la musculatura del animal.

TAENIA
Adherida al
intestino
humano.
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HUEVOS Ingeridos
por el ganado vacuno.
Pasto/Pienso/Agua
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HECES HUMANAS
Huevos embrionados

INTESTINO
Taenia adulta.
(10 m) elimina
huevos al
exterior.

Ó HUMANA: Teniasis
INFECCION

Vertido de huevos de
personas infestadas
con taenia al río/mar,
aguas residuales sin
depurar.

TENIASIS HUMANA /
TAENIA SAGINATA

CICLO BIOLÓGICO

CISTICERCOSIS BOVINA

Síntomas normalmente asintomática, pueden
aparecer molestias intestinales.
Diagnóstico presencia en heces de anillos o segmentos
de taenia que contienen los huevos infectantes.
Tratamiento médico con antihelmínticos orales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN HUMANA
1.- Hábitos Higiénicos: No defecar al aire libre.
2.- Hábitos consumo: tratamiento térmico
de la carne que alcance el interior de la pieza.

