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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las úlceras estomacales son una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad, no relacionados con procesos infecciosos, con los que se enfrenta la 

producción industrial de porcino, tanto en reproducción como en cebo. 

Las úlceras gástricas son un problema común y frecuente de las explotaciones porcinas 

intensivas, los cerdos más comúnmente afectados son los que están en crecimiento y 

engorde, aunque también se citan en lactantes y en animales adultos. 

Las úlceras gástricas constituyen una patología de incidencia frecuente en las 

explotaciones porcinas actuales y cuya etiología no ha sido aclarada suficientemente.  Han 

sido involucrados numerosos factores relacionados con el manejo y la nutrición, así como 

otros de naturaleza biológica en las lesiones ulceradas, pero ninguno de ellos ha sido 

considerado responsable directo de su aparición. 

Las úlceras gástricas son un problema presente en la mayoría de los cebos, en mayor o 

menor intensidad, por lo que podemos decir que se trata de un problema común en las 

explotaciones porcinas industriales. Sin embargo y a pesar de conocer bastante bien los 

mecanismos por los cuales se producen, todavía se tiene muchas dudas acerca, de la 

influencia de los factores de riesgo que pueden estar involucrados en su formación. El 

conocimiento de estos factores será determinante para poder prevenirlas. De otra parte, 

hoy por hoy todavía no hay un tratamiento económicamente viable que permita la 

curación de las úlceras una vez que se presentan, por lo que su prevención se convierte en 

un punto crítico. 

En la provincia de El Oro la alimentación de los cerdos es en base a banano y desperdicios 

de cocina, mientras que en las explotaciones tecnificadas la alimentación de los cerdos es  

a base de balanceado, pero en muchas ocasiones el alimento no es en pellet, por lo que se 

suministra alimentos finamente molidos que podría ser la posible causa de úlcera gástrica. 

Por lo cual nos hemos planteado los siguientes objetivos: 



 

 

1. Establecer el índice de la prevalencia de la úlcera gástrica en cerdos faenados en el 

Camal Municipal del Cantón Machala provincia de El Oro. 

 

2. Determinar el índice de prevalencia de la úlcera gástrica en relación al sexo, 

procedencia y alimentación.  

 

3. Cuantificar la frecuencia de las úlceras gástricas según el área de la mucosa gástrica 

afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. GENERALIDADES 

Vidalet  (2003), plantea que la úlcera gástrica porcina, pese a ser una enfermedad que ha 

cobrado importancia en los últimos 50 años, fue descrita por primera vez a finales del 

siglo XIX. A lo largo de este tiempo, se ha realizado numerosos estudios para determinar 

la prevalencia en la totalidad de los países productores del cerdo, los resultados obtenidos 

han sido diversos, variando desde la ausencia de la úlcera hasta el 87,5% de los estómagos 

estudiados con dicha lesión  

En Machala Barrezueta  (2008),  reporto 35 casos positivos mediante el diagnóstico pos-

morten con un índice de  prevalencia del 1,75%. 

La incidencia de la úlcera gástrica ha aumentado en los últimos años probablemente en 

relación con el desarrollo de nuevas líneas genéticas, las normas más agresivas de manejo 

y la instauración de programas de alimentación en base a dietas que no tienen en cuenta el 

desarrollo armónico del sistema digestivo Gonzalo (2010).   

Pond y Houpt  (1981), plantea que últimamente se ha prestado una mayor atención a este 

síndrome, en parte como resultado de la aparente asociación entre su incidencia y el tipo 

de dieta consumida, puesto que la etiología y la patogenia podrían ser similares a las del 

humano.  

 

2.2. DEFINICIÓN 

Según Wayar (2003), la ulcera gástrica, cualquiera que sea su ubicación, es una pérdida de 

epitelio que cursa un proceso crónico, que puede afectar toda la pared gástrica y se 

caracteriza por su evolución alternando periodos de remisión con periodos de actividad. 



 

 

La ulcera gástrica es una pérdida de sustancia en la mucosa  del estómago, como una llaga 

grande que penetra en las paredes del mismo Erazo (2004). 

La úlcera gástrica según Lastras (2009), es una pérdida de sustancia, es decir una erosión 

circunscrita de la superficie cutánea o mucosa que tiene poca tendencia a curar mediante 

el proceso de granulación y cicatrización, por el contrario, tiende a extenderse en 

superficie y a profundizar. 

 

2.3. ETIOLOGÍA 

Vidal (2003), establece que la etiología de esta enfermedad permanece aún sin esclarecer 

totalmente, aunque se han apuntado factores genéticos, patológicos, nutricionales y de 

manejo; entre los genéticos, están la raza, el sexo o la presión de selección a la que se 

haya sometido a los animales; el descubrimiento en seres humanos de las helicobacterias 

produjo un punto de inflexión en el conocimiento de la úlcera gastroduodenal; pese a que 

se han descrito estas bacterias en los cerdos, su implicación en esta patología es 

controvertida, aunque no se pueda descartar su participación al menos en el agravamiento 

de las lesiones; la úlcera también aparece asociada de forma secundaria a numerosas 

enfermedades infecciosas, parasitosis o intoxicaciones; los factores nutricionales son 

considerados de los más importantes; entre ellos destaca la finura de molienda; ningún 

factor individual se muestra tan influyente;  también se citan la presencia de determinadas 

materias primas, la presentación del pienso, el manejo alimentario y deficiencias y 

excesos en minerales y vitaminas; en cuanto al manejo, cualquier factor que pueda 

desencadenar una situación de estrés puede inducir la aparición de la enfermedad. 

Las causas que hoy sabemos están directamente relacionadas con una liberación elevada 

de histamina y por lo tanto la posible causa de las úlceras es el ayuno; y se  llevaron a 

cabo un estudio en el que consiguieron reproducir úlceras en cerdos entre 1 y 2 días 

después de un período de ayuno. A partir de esos estudios hoy sabemos que la 

interrupción o alteración del patrón de comidas, así como la cantidad de ingesta, es uno de 

los factores clave y primarios en el desarrollo de úlceras Mackin (1997).  

Según (Merck, 2000) estableció que la causa es desconocida, las ulceras gástricas 

aparecen en cerdos de cualquier edad, pero son más comunes en los cerdos en crecimiento 



 

 

(45-90 Kg), en producción intensiva y en los que se alimentan con raciones en pellet o 

finamente molidas que pueden ser deficitarias en vitamina E o Selenio, así como en cerdos 

alimentados con grandes cantidades de leche desnatada o suero de leche; los hongos 

pueden desempeñar un papel en la etiología, especialmente si la dieta es rica en azúcar; 

también se cree que el estrés asociado con la cría en estabulación permanente puede 

fomentar la hiperacidez, lo que puede contribuir al desarrollo de las ulceras. 

Erazo (2004), plantea que las  causas más anotadas son: hongos, tensiones (estrés), 

factores alimenticios, bacterias, alimentos excesivamente calientes o fríos, factores 

genéticos, raciones demasiado finas, parásitos lesiones traumáticas, el transporte al 

matadero, exceso de animales en los lotes de cría, amontonamientos, excesivo índice de 

crecimiento.  

Los porcinos desarrollan de manera natural y frecuente úlceras gastroesofágicas (UGE) y 

son colonizados por Helicobacter sp., dado que en los humanos se demostró la asociación 

de estos microorganismos con gastritis, úlcera gástrica y adenocarcinoma gástrico 

Rodríguez (2009). 

El estómago del cerdo según Mateos (2010), se caracteriza por su enorme fragilidad, en 

particular en la zona pars esofágica cercana a la región cardiaca. Esta región del estómago 

se caracteriza por la naturaleza escamosa estratificada del epitelio protector y la falta de 

secreciones, lo que le hace muy vulnerable a cualquier agresión externa. 

 

2.4. PATOGENIA 

Erazo (2004),  plantea que la ulcera crónica ocurre la mayoría de las veces como un foco 

único de necrosis aislada,  en términos generales provienen de un desequilibrio entre los 

factores que protegen la mucosa normal y los agresivos que tienden a eliminarla; por lo 

cual es necesario comprender este concepto fácilmente; el mucus es una fuerza defensiva 

de la superficie del estómago y el ácido clorhídrico es una fuerza agresiva; ambas fuerzas 

viven en equilibrio, el cual puede ser alterado de diversas maneras. 

Existen varias hipótesis sobre la patogenia de la úlcera, siendo la más sólida la acción 

directa del ácido clorhídrico sobre la mucosa aglandular del estómago, incapaz de afrontar 



 

 

dicho ataque. También se han estudiado los efectos de los ácidos grasos de cadena corta, 

los radicales libres de oxígeno y la presencia de bilis en el estómago. El efecto es un 

cuadro clínico que puede ser hiperagudo, agudo, crónico o subclínico, que, a juzgar por 

las lesiones observadas al sacrifico, es el más habitual. Vidal (2003). 

La patogenia de las úlceras gastroesofágicas según (Marco, 2010) es un desajuste entre los 

factores defensivos que tiene la mucosa gástrica y los factores agresivos. Recordemos que 

las bases defensivas a nivel del estómago son el mucus, el pH esofágico, las enzimas 

gástricas y duodenales así como la circulación sanguínea. 

 

2.5. ALTERACIONES PATOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Úlcera en un cerdo ocupando la mayor parte de la pars esofágica; Rodríguez,  

(2009). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foto2: Úlcera en un cerdo perforada ocupando la zona de mucosa aglandular; 

Rodríguez, (2009). 

La lesión terminal típica se encuentra en la mucosa gástrica, cerca de la desembocadura 

del esófago, en un área rectangular de epitelio escamoso aglandular, de color blanco y 

brillante; es común encontrar un cráter de 2,5-5 cm o más de diámetro, que alcanza el 

esófago; el cráter tiene un aspecto de un área cortada con punzón, de color crema o gris 

que puede contener coágulos o desechos sanguíneos; en la hemorragia aguda, el estómago  

y la porción proximal del intestino delgado contienen sangre oscura; las lesiones iniciales 

se caracterizan por hiperqueratosis y paraqueratosis del epitelio escamoso, en el área de la 

desembocadura esofágica en el estómago, más tarde, la lesión proliferante se erosiona 

para formar la ulcera; la ulcera curada aparece como una cicatriz estrellada Merck (2000). 

Según Erazo (2004), las ulceras se presentan como áreas desnudas de mucosa y 

submucosa (llagas) que se observan principalmente en el estómago; en general son 

múltiples redondas y pequeñas; presentan una coloración castaño oscuro en su interior.  

 

2.6. SÍNTOMAS 

Las úlceras se pueden presentar en cualquier momento de la vida productiva del cerdo, 

pero con mayor frecuencia se presentan a mitad de la fase de engorde, en animales a partir 

de los 90 días de vida., o bien, en cerdas reproductoras, concretamente en aquellas que se 

encuentren en períodos de la reproducción donde la ingesta de alimento alcanza sus 

niveles más elevados, en el final de la gestación y en la lactancia. En muchas ocasionas lo 



 

 

único que se observa es una baja con una apariencia muy pálida. A la necropsia 

detectaremos una sangre menos roja más líquida, los órganos estarán pálidos y esto se 

hace especialmente visible en órganos como el hígado. Al observar el aparato digestivo 

veremos contenido oscuro en distintas zonas y al abrir el estómago lo más habitual es 

encontrarse un gran coágulo de sangre y en la zona gastro-esofágica (región aglandular) la 

úlcera. En el caso de ulceras de origen infeccioso las mismas se sitúan por lo general en la 

región glandular del estómago Danura (2006). 

Según Merck (2000), plantea que en la forma aguada, la hemorragia causa anorexia, 

debilidad, anemias y heces negras, alquitranadas; la muerte puede producirse en horas o 

días. En la forma crónica, son característicos el bajo rendimiento, la anemia, 

alquitranadas, los cerdos pueden sobrevivir varias semanas. Los cerdos que padecen la 

forma subclínica pueden no alcanzar la madurez en la fecha indicada. En estos casos, la 

ulcera generalmente cura dejando una cicatriz. 

Las úlceras gástricas según Erazo (2004), se manifiestan a través de cuadros atípicos de 

sintomatología, los más frecuentes son los siguientes: Mortalidad repentina sin ningún 

síntoma previo, en estos casos se refiere a las ulceras que perforan el estomago causando 

peritonitis. Estos cuadros son de ocurrencia muy veloz y están asociados a úlceras agudas; 

por la presencia de heces y vomito con sangre, se debe este síntoma ha hemorragias 

locales y puede ocurrir en diversas enfermedades, no siendo exclusivo de las ulceras. 

 

2.7. DIAGNÓSTICO 

El descubrimiento en un corral de uno o dos cerdos apáticos, anoréxicos, que presentan 

pérdida de peso, anemia, excretan heces oscuras y algunas veces están disneicos, o la 

muerte súbita de un cerdo aparentemente sano, sugieren ulceración gástrica Merck (2000). 

Según Erazo (2004), el diagnostico no resulta fácil, los únicos indicios que permiten 

diferenciar la ulcera de la gastritis crónica, son la hematemesis, la melena y la 

hiperclorhidria. La hematemesis se distingue de la hemoptisis en que esta viene 

acompañada de tos y signos pulmonares, y la sangre es roja y espumosa. 

 



 

 

2.8. TRATAMIENTO 

Según Vidal (2003), la adición de sustancias tales como las vitaminas U o E o el 

bicarbonato han producido resultados dispares. En cuanto al tratamiento, siempre de 

carácter paliativo sintomático, normalmente no tiene resultado o justificación económica. 

Se han probado diversas terapias con antibióticos, protectores de cobertura e incluso se ha 

probado la terapia utilizada en medicina humana frente a helicobacterias, pero siempre 

con resultados poco alentadores. 

Para conseguir tratar las úlceras gástricas en cerdos se han probado numerosos productos. 

Desde vitaminas o minerales, como la vitamina E o el selenio, pasando por la vitamina U 

(methylmethioninesulfoniumchloride) que en realidad no es una vitamina sino un 

producto extraído de la col con propiedades protectivas demostradas en humanos, pero 

todos ellos con pocos resultados. Se han probado también diversas drogas como el 

Omeprazol, en este caso Friendship (2000), consiguieron reducir la producción de úlceras 

en una población de cerdos sometidos a ayunos de 24 y 48 h. cuando se sometían a dosis 

de 40 mg. Sin embargo, la viabilidad económica de estos tratamientos es muy discutible; t 

también se han probado otras drogas como: Hidróxido de aluminio, Silicato magnésico, 

Almagato (Almax®- compuesto inorgánico cristalino de aluminio magnesio 

hidroxicarbonato hidratado); este tipo de sustancias actúan como protectores de la mucosa 

gástrica y pueden tener su aplicación en caso de tratamientos individuales como en cerdas 

lactantes. 

 

2.9.  MEDIDAS DE PREVENCION  

Según Marco (2010), la revisión de la alimentación y especialmente la fabricación no 

debe faltar en cualquier cuadro de úlceras gástricas, pero no debe ser la única actuación. 

La revisión intensiva de todos los factores predisponentes, especialmente aquellos que 

alteren el patrón alimenticio será un punto crítico en la prevención. El control de las 

enfermedades presentes en la explotación ayudará al control de las úlceras. 

Mejorar el manejo puede ser considerada como una medida preventiva de alta eficiencia 

en el control de la enfermedad, y debe estar dirigida principalmente por factores 

alimentarios, genéticos y de tensión Erazo (2004). 



 

 

 

2.10. ESTUDIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

En el Cantón Pasaje, de 500 animales muestreados, Tuz (1996), reporto 45 casos 

positivos, obtuvo una prevalencia del 9%; este porcentaje pudo ser mayor de no haberse 

presentado problemas como la resistencia de los dueños de los cerdos a dejar abrir los 

estómagos; en el Cantón Santa Rosa Hurtado (2005), de 800 animales muestreados 

observo 7 casos positivos, obtuvo una prevalencia del 0,87%; se pudo determinar como 

posible causa la ingestión de banano presente en todos los tipos de alimentación de los 

animales muestreados; Barrezueta (2008), en el Cantón Machala, de 2000 animales 

muestreados reporto 35 casos positivos, obtuvo una prevalencia del 1,75%; la 

alimentación incidió en el 1.55% de los animales enfermos que recibieron balanceado y 

banano, en tanto que el 0.20% en los alimentados con banano y lavazas.   

Valle (1998), en el Cantón Machala, de 600 animales muestreados reporto 0 casos 

positivos; al igual que Sánchez (2010), en el Cantón Puyango, de 500 animales 

muestreados se encontró 0 casos positivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La presente investigación se realizó en el  camal municipal del cantón Machala  ubicado 

en la parte noroccidental de la Provincia de El Oro. Limita al norte con los cantones El 

Guabo y Pasaje, al sur y este con el Cantón Santa Rosa y al oeste con el Archipiélago de 

Jambelí. 

Sus coordenadas son las siguientes: 

 UTM:   Norte: 9557800 / 9668200 y Este: 611010 / 722300 

 Altitud :             6 msnm.  

 Temperatura:  22 a 35 °C 

 Precipitación  anual: 622 mm.  

 

3.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizó en el Camal Municipal del Cantón Machala, donde se 

faena en promedio 90 cerdos diarios, en un total de 5 días de faena que equivalen a 450 

cerdos faenados semanales y un estimado de 21600 cerdos anuales para lo cual se tomaron 

para la investigación una muestra de 4500 animales. 

3.2.3. MATERIALES  

1. Esferográfico.  

2. Hoja de registro. 

3. Cámara fotográfica. 

4. Guates. 

5. Vísceras (Estómagos) 

 

 



 

 

 

3.2.4. VARIABLES  

1. Sexo. 

2. Procedencia 

3. Alimentación   

4. Localización de la úlcera 

 

3.2.5. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Sexo: Variable cualitativa donde se estableció el género del animal y cuales son más 

susceptibles a presentar la enfermedad.  

Procedencia: Variable cualitativa donde se estableció el origen de los cerdos faenados en 

el camal municipal del Cantón Machala. 

Alimentación: Variable cualitativa donde se considero el tipo de alimentación entre las 

cuales tenemos: alimentación con concentrado, alimentación con banano, alimentación al 

pastoreo, alimentación con lavazas. 

Localización de la ulcera: Variable cuantitativa determinaremos la localización de la 

úlcera, si se encuentra en la región cardial o fúndica. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. MÉTODO DE INSPECCIÓN 

En el presente trabajo se utilizó una investigación descriptiva utilizando el proceso de 

inspección post-morten y que consistió en inspeccionar cada uno de los estómagos de  los 

cerdos faenados en el Camal Municipal del Cantón Machala, con la finalidad de 

determinar el índice de prevalencia de úlcera gástrica. El desarrollo del trabajo estableció 

la apertura de 4500 estómagos en forma longitudinal, por la curvatura mayor, para 

seguidamente lavarlos con agua corriente y efectuar su inspección macroscópica 

observando la presencia de úlceras gástricas. 

 En la hoja de registro se anotara los casos negativos como los positivos, así mismo las 

variables a emplear. 

 



 

 

3.3.2. MÉTODOS DE ANALISIS ESTADÍSTICO 

Su cálculo se estima mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  ÍNDICE DE PREVALENCIA DE LA ÚLCERA GÁSTRICA EN 

CERDOS FAENADOS EN EL CAMAL MUNICIPAL DE 

MACHALA. 

El cuadro 1, se observa el número de animales que se faenaron en el camal municipal de 

Machala, para esta variable se tomaron en consideración todos los animales que se utilizaron 

en el estudio, de un total de 4500 estómagos de cerdos examinados; se obtuvo un total 236 

casos positivos lo que representa el 5.24 %; además 4264 estómagos inspeccionados 

resultaron negativos y representan el 94.76%.  

Cuadro 1. Índice de prevalencia de la úlcera gástrica en cerdos faenados en el camal 

municipal del cantón Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

Casos Totales Negativos Porcentaje Positivo Porcentaje 

     4500 4264 94.76% 236 5.24% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Índice de prevalencia de la úlcera gástrica en cerdos faenados en el camal 

municipal del cantón Machala 

En la figura 1, se observa el índice de prevalencia de úlcera gástrica, donde se obtuvo los 

siguientes porcentajes: el 5.24 % representa el índice de prevalencia de los animales positivos, 

y el 94.76 %, representa los casos negativos; a diferencia de la prevalencia encontrado por 

Barrezueta (2008), en Machala que fue del 1.75 % debido al tamaño de la muestra y a la 

cantidad de cerdos que se faenaban en el Camal municipal del cantón Machala;  la mayoría de 

los cerdos faenados provienen de granjas tecnificadas donde las condiciones de manejo y 

factor estrés incluido la alimentación y la sobrepoblación por lote, son el desencadenante de 

esta patología lo cual está limitando a la producción porcina, para lo cual establezco que 

mejorar estos factores disminuirán los índices de prevalencia en los diferentes cantones donde 

es mayor la presencia de la úlcera gástrica.  

 

4.2. ÍNDICE DE PREVALENCIA DE ÚLCERA GÁSTRICA DE 

ACUERDO AL SEXO DE LOS ANIMALES INVESTIGADOS. 

Del cuadro 2, se puede observar que el total de hembras es 1655 que representan el 36.78 %  

obtuvo un índice de prevalencia del 2,29 % y 103 hembras resultaron positivas a úlcera 

gástrica; en tanto que el total de machos  es 2845 y representan el 63,22 %, obteniendo el 2,96 

% de índice de prevalencia y 133 machos fueron positivos a úlcera gástrica.  
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Cuadro 2. Índice de prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo al sexo.  

Sexo Cerdos Faenados Porcentaje 
Animales 

Positivos 
Porcentaje 

Hembras 1655 36.78% 103 2.29% 

Machos 2845 63.22% 133 2.96% 

TOTAL 4500 100.00% 236 5.24% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Índice de prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo al sexo 

 

En la figura 2, se observa el índice de prevalencia de acuerdo al sexo y se obtuvo el siguiente 

resultado; el 2.29% de índice de prevalencia representan a las hembras que resultaron 

positivos y el 2.96% de índice de prevalencia representan a los machos que resultaron 

positivos;  lo que concuerda con lo encontrado por Barrezueta (2008), en estudios realizados 

en el mismo camal municipal, donde el índice de prevalencia de acuerdo al sexo fue de 0. 75 

% fue para las hembras y el 1 % para los machos; los resultados obtenidos establecen que en 

lo referente al sexo los machos son más susceptibles a padecer esta patología y en menor 

porcentaje las hembras, la razón de estos resultados es que a nivel de criaderos de cerdos para 

engorde la mayoría de los lotes están integrados por machos castrados que no tienen ningún 

objetivo dentro de las instalaciones, ya que las hembras aptas para la reproducción son 

tomadas en cuenta para este objetivo y solo las hembras de descarte, como son las cerdas 

viejas, con problemas hormonales, son llevadas al matadero. 
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4.3. ÍNDICE DE PREVALENCIA DE ÚLCERA GÁSTRICA DE 

ACUERDO AL TIPO DE ALIMENTACIÒN. 

En el cuadro 3, se observa que los animales alimentados con concentrado son 2800 y 

representan el 62.22 % y se determina que 130 animales alimentados con concentrado son 

positivos, obteniendo el 2,89% de índice de prevalencia; los animales alimentados con banano 

fueron 1200 y representan el 26.67% y se determina que 60 cerdos son positivos, obteniendo 

el 1,33% de índice de prevalencia; los animales alimentados al pastoreo son 40 y representan 

el 0.89% y se determina que cero cerdos fueron positivos; y los animales alimentados con 

lavaza fueron 460 y representan el 10.22% y se determina que 46 cerdos son positivos, 

obteniendo el 1.02% de índice de prevalencia. 

  

Cuadro 3. Índice de prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo al tipo de alimentación 

Tipo de Alimentación 
Cerdos 

Faenados 
Porcentaje 

Animales 

Positivos 
Porcentaje 

Alimentación Concentrada 2800 62,22% 130 2,89% 

Alimentación con Banano 1200 26,67% 60 1,33% 

Alimentación de Pastoreo 40 0,89% 0 0,00% 

Alimentación con Lavaza 460 10,22% 46 1,02% 

TOTAL 4500 100,00% 236 5,24% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice de prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo al tipo de alimentación 

En la figura 3, se observa que el porcentaje de úlcera gástrica de acuerdo al tipo de 

alimentación, fue superior en animales alimentados con concentrado, los cuales representan el 

2,89 %, en tanto que los animales alimentados con banano constituyen el 1,33 %, mientras 

que los animales alimentados al pastoreo represento el 0 % y los animales alimentados con 

lavaza  obtuvieron el 1,02 %; los resultados obtenidos en cuanto a la alimentación determinan 

que los cerdos alimentados a base de concentrados son más susceptibles a contraer esta 

patología además que en este porcentaje se establece que un gran número de cerdos afectados 

son de granjas porcinas y muy pocos de cerdos criados de forma tradicional o de patio; 

además que los cerdos alimentados con banano y lavaza obtuvieron esta patología y lo 

relaciono con los factores, como son el estrés y ayunos prolongados y los cerdos alimentados 

al pastoreo no presentaron esta patología al tener alimento disponible el mayor tiempo y al no 

ser confinados en galpones.    

  

4.4. ÍNDICE DE PREVALENCIA DE ÚLCERA GÁSTRICA DE 

ACUERDO A LA LOCALIZACIÒN 

En el cuadro 4, se observa que de los 4500 estómagos inspeccionados macroscópicamente, el  

100 % de las muestras, estuvieron todas ubicados en la región cardial, mientras que en la 

región Fúndica no se encontraron casos positivos.   
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Cuadro 4. Índice de prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo a la localización. 

Ubicación 
Cerdos 

Faenados 

Porcentaje Animales Positivos Porcentaje 

Región Fúndica 0 0,00% 0 0,00% 

Región Cardial 4500 100,00% 236 5,24% 

TOTAL 4500 100,00% 236 5,24% 

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. Índice de Prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo a la localización 

En la figura 4, se observa que todos los casos que en esta investigación resultaron positivos a 

úlcera gástrica fueron encontrados en la región cardial y representan el 5,24%, mientras que el 

0% corresponde a la región Fúndica; los resultados obtenidos en relación a la localización o el 

gástrica afectada determina que en la región cardial se presentaron todos los casos positivos 

por lo tanto se establece que la patología tiene gran influencia a presentarse mayormente en 

esta área del estómago del cerdo.   

 

4.5. ÍNDICE DE PREVALENCIA DE ÚLCERA GÁSTRICA DE 

ACUERDO A LA PROCEDENCIA. 

En el cuadro 5, se observa los resultados en relación a la procedencia de los animales que 

resultaron positivos a úlcera gástrica y se obtuvo los siguientes resultados: Tenguel de 1650 

0% 

5,24% 

         REGIÒNFÙNDICA 

REGIÒN CARDIAL 

                     



 

 

estómagos inspeccionados representan el 36,67% del total, con 85 casos positivos y se obtuvo 

un índice de prevalencia de 1,89 %; Machala de 1200 estómagos inspeccionados 

representaron el 26,67%, con 20 casos y se obtuvo el 0,44 % de índice de prevalencia; 

Arenillas de 300 estómagos que representan el 6,67%, con 15 casos positivos y se obtuvo el 

0,33 % de índice de prevalencia; Santa Rosa de 200 estómagos inspeccionados representaron 

el 4,44%, con 14 casos positivos y se obtuvo el 0,31 % de índice de prevalencia; Marcabelì de 

400 estómagos inspeccionados representan el 8,89%, con 18 casos positivos y se obtuvo el 

0,44 % de índice de prevalencia; Piñas de 150 estómagos inspeccionados representan el 

3,33%, con 25 casos positivos y se obtuvo el 0,56 %; Balsas de 600 estómagos 

inspeccionados representan el 13,33%, con 59 casos positivos y se obtuvo el 1,31 % de índice 

de prevalencia.  

 

Cuadro 5. Índice de Prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo a la procedencia 

Procedencia 
Cerdos 

Faenados 
Porcentaje 

Animales 

Positivos 
Porcentaje 

Tenguel 1650 36,67 85 1,89% 

Balsas 600 13,33 59 1,31% 

Piñas 150 3,33 25 0,56% 

Machala 1200 26,67 20 0,44% 

Marcabelì 400 8,89 18 0,40% 

Arenillas 300 6,67 15 0,33% 

Santa Rosa 200 4,44 14 0,31% 

TOTAL 4500 100,00 236 5,24% 
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Figura 5. Índice de prevalencia de úlcera gástrica de acuerdo a la procedencia. 

En la figura 5, se observa la procedencia de los animales que resultaron positivos a úlcera 

gástrica obtuvo los siguientes resultados: Tenguel 1,89 %, Machala 0,44 %, Arenillas 0,33 %, 

Santa Rosa 0,31 %, Marcabelì 0,44 %, Piñas 0,56 %, Balsas 1,31 %; los resultados obtenidos 

en cuanto a procedencia  establecen que en el Parroquia Tenguel y Balsas tienen la mayor 

cantidad de positivos, ya que en estos cantones la crianza de cerdos de engorde son de forma 

tecnificada por lo tanto establezco que el origen de esta patología se debe a los factores de 

estrés y de ayunos prolongados a los que son sometidos los cerdos, para los cual sugiero una 

futura investigación en los cantones que tienen mayor índice de prevalencia para establecer el 

alcance que tiene esta patología a nivel de crianza de cerdos tanto tecnificada como 

tradicional.   

 

4.6. PÉRDIDAS  ECONÒMICAS 

Las pérdidas económicas son mínimas por órgano, teniendo en cuenta que el estómago del 

cerdo fue decomisado y el valor a reponer por la pérdida de 0.25 centavos por cada estómago. 

De las 4500 muestras tomadas para la presente investigación, se obtuvo un total de 236 casos 

positivos. Las pérdidas económica totales en la presente investigación equivalen a $ 59 

(cuadro 6). 
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Cuadro 6. Pérdidas económicas por decomiso   

Órgano Número de órganos Costos c/estomago en $ Pérdida en $ 

Estómago 236 0,25 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 De los 4500 estómagos inspeccionados, existieron 236 casos positivos lo cual 

representa el 5,24 % de prevalencia de muestras afectadas. 

 No se encontró gran diferencia de susceptibilidad a esta patología con lo 

referente al sexo, los machos obtuvieron el 2,96 % y las hembras 2,29 %. 

 La alimentación incidió en el 2,89 % de los animales que se alimentaron con 

concentrado, en tanto que el 1,33 % en los alimentados con banano, el 0% en 

los alimentados al pastoreo y el 1,02 % en los animales alimentados con 

lavaza.  

 En lo referente a la procedencia de los animales se ha encontrado que del 

Parroquia Tenguel provino el 1,89 % de animales positivos, el 0,44 % provino 

de Machala, el 0,33 % provino de Arenillas, el 0,31 % provino de Santa Rosa, 

el 0,40 % provino de Marcabelì, el 0,56 % provino de Piñas y el 1,31 % 

provino de Balsas. 

 En lo que se debe a localización el 5,24 %  de los casos positivos fueron 

encontrados en la Región Cardiaca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 En lo que se pudo comprobar en la presente investigación es que el 2.89 % de los 

animales positivos fueron  alimentados con alimento balanceado y procedieron de 

grajas porcinas tecnificadas, donde al parecer el manejo y la sobrepoblación en el 

cebadero, estrés y ayuno prolongado influyen en la presencia de esta patología, para lo 

cual recomendamos un mejor manejo y evitar el exceso de animales por lote y 

administrar alimento en pellet. 

 También hacemos referencia al término “Bienestar Animal”  ya que esta frase 

representa mucho, ya que por medio de esta investigación hacemos hincapié en la 

técnicas de manejo precarias que reciben los cerdos en las granjas, ya que la úlcera 

gástrica en lo referente a la prevalencia está en aumento según las ultima investigación 

donde (Barrezueta 2008), en Machala obtuvo el 1,75 % de prevalencia y en la presente 

investigación se obtuvo el 5,24 %, paro lo cual sugerimos que se realice capacitación 

para los granjeros de parte de las entidades públicas a las que les compete la parte 

agropecuaria, para implementar mejores técnicas de manejo de los cerdos y así 

disminuir la patología y por lo tanto disminuir las pérdidas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. RESUMEN 

 

La investigación se llevó a cabo en el Camal Municipal del Cantón Machala, desde el 10 de 

Diciembre del 2012 al 7 de Febrero del 2013; con la finalidad de determinar la Prevalencia de 

Úlcera gástrica en cerdos que se faenan en el establecimiento antes mencionado, para esto se 

plantearon los siguientes objetivos y obtuvieron los siguientes resultados, el índice de 

prevalencia de úlcera gástrica que se obtuvo es de 5,24 %; además se comprobó que  hubo 

mayor predisposición de los machos a padecer la patología que en las hembra con lo referente 

al sexo, con lo referente a la procedencia se estableció que en Tenguel y Balsas son los 

cantones con mayor índice de prevalencia de úlcera gástrica; y con lo referente a la 

localización de la úlcera se obtuvo todos los casos positivos en la región cardial de los 

estómagos inspeccionados; con lo referente a la alimentación un gran porcentaje de animales 

positivos a esta patología fueron alimentados con concentrado. 

Palabras claves: Índice de prevalencia, ulcera gástrica, etiología, síntomas, tratamiento, 

prevención, alimentación, estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. SUMMARY 

 

The research was carried out in the Municipal Slaughterhouse Canton Machala, from 

December 10, 2012 to February 7, 2013, in order to determine the prevalence of gastric ulcers 

in pigs are slaughtered in the above listing, for this the following objectives and obtained the 

following results, the rate of prevalence of gastric ulcer that was obtained is 5.24%, also 

found that there was increased susceptibility of males to suffer the disease than in the female 

with regard sex, with regard to the provenance was established in Tenguel and Balsas are the 

counties with the highest prevalence of gastric ulcer, and with regard to the location of the 

ulcer all positive cases was obtained in the cardial region stomachs inspected, with respect to 

power a large percentage of this pathology positive animals were fed with concentrated. 

Keywords: prevalence rate, gastric ulcer, etiology, symptoms, treatment, prevention, nutrition, 

stress. 
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http://www.vetifarma.com.ar/site/imagenes/vetinews/36ulceras%20gastricas%20en%20cerdos.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=761498


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Inspección del estómago de cerdo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Estómago positivo a úlcera gástrica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Úlcera gástrica ubicada en la región del cardial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Estómago totalmente hemorrágico 

 

 



 

 

Cuadro 7. Hoja de registro diario 

 

FECHA SEXO 

TIPO DE 

ALIMENTAC

IÓN 

PROCEDENCIA 
UBICACIÓN 

ULCERA 
POSITIVOS NEGATIVOS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


