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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en cerdos permitirá 

valorar los actuales sistemas de alimentación manejo y tenencia con el objetivo de tomar 

medidas adecuadas para encaminarlas al bienestar de los animales y para que de esta manera 

los productores tengan mejores resultados productivos. 

Con la reducción en el índice de prevalencia de las úlceras gástricas los porcicultores 

obtendrían un resultado de mejor calidad que redundaría en mayores ingresos que, de una u 

otra forma, serían de beneficios para la economía local, regional y nacional. 

El cerdo cuyo nombre científico es Sus scrofa doméstica aunque algunos autores lo 

denominan Sus domesticus reservando Sus scrofa para el jabalí, es una especie de mamífero 

artiodáctilo perteneciente a la familia Suidae muy utilizado en la alimentación para los seres 

humana; se plantea que su domesticación se remonta a unos 9,000 años (AC) en el Oriente 

aunque en China se produjo un proceso paralelo e independiente de la domesticación de esta 

especie. 

En la actualidad el cerdo doméstico es una especie cosmopolita encontrándose casi en todas 

las regiones del mundo e inclusive,  la distinción entre cerdos silvestres y domésticos es 

pequeña ya que el cerdo doméstico se ha vuelto cimarrón. Los cerdos cimarrones pueden 

causar daños sustanciales al ecosistema.  

Los cerdos presentan la siguiente clasificación taxonómica (Pond y Houpt, 1981): 

Reino: Animal 

Clase: Mamíferos 

Orden: Ungulados 

Suborden: Artiodáctilos 

Familia: Suidae 

Subfamilia: Suinos 

Género: Sus 

Especie: Sus scrofa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiod%C3%A1ctilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimarr%C3%B3n
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El cerdo doméstico adulto se caracteriza por tener cuerpo pesado y redondeado, hocico largo, 

patas cortas con pezuñas (cuatro dedos), cola corta, piel gruesa, sensible, cubierta por cerdas y 

amplia variedad de colores; estos son animales ágiles, rápidos e inteligentes. 

Los cerdos están adaptados para la producción de carne, estos animales crecen y maduran en 

un corto período de tiempo, las hembras poseen un periodo de gestación  de (114 días) y sus 

camadas suelen ser numerosas durante el parto; los cerdos son animales omnívoros, en estado 

salvaje se alimentan básicamente de hierbas y raíces, estas últimas las obtienen al remover la 

tierra con su hocico o trompa. El cerdo doméstico se alimenta de balanceados, restos de 

cosechas y residuos de la alimentación humana. 

En nuestro país según reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el año 

2012, la población de cerdos alcanzaba los 327.287 menores de dos meses y el  834.645 

mayores de dos meses para un total de 1´161.932 cerdos; de esta cantidad se reportaban en la 

provincia de El Oro 79.064 cerdos clasificados en 36.632 menores de dos meses y 42.432 

mayores de dos meses. 

Entre las principales enfermedades que afectan a los cerdos aparecen la Peste Porcina 

Africana y la Clásica, la Erisipela o “mal rojo”, las Úlceras Gástricas, la Glosopeda entre 

otras.  

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 y a lo largo de este 

tiempo, se han realizado numerosos estudios para determinar su prevalencia cuyos resultados 

obtenidos han sido muy diversos, variando desde su ausencia hasta su presencia en el 87,5% 

de los estómagos estudiados, esta es una enfermedad que produce pérdidas directas por la 

mortalidad que genera a los cerdos (Ramis, Muñoz y Gómez, 2003).  

Las úlceras, son áreas erosionadas de la mucosa y submucosa (llagas) que se observan 

principalmente en el estómago (úlceras gástricas), producen dolor y ardor en la región 

abdominal creando sensación de malestar y molestia por lo que limitan el consumo de 

alimentos en los animales y por ende no tendrán un adecuado desarrollo corporal. Las úlceras 

gástricas tienen una repercusión económica negativa en los porcicultores debido a las grandes 

pérdidas económicas que ocasionan. (Muirhead y Thomas, 2001). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo_%28animal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina_africana
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina_africana
http://es.wikipedia.org/wiki/Glosopeda
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=52165
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=199217
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La morfología de las úlceras gástricas es variada pudiendo ser grandes o pequeñas, tener 

diferentes formas y en algunos casos el estómago llega a ser perforado, los animales pueden 

presentar hemorragia gastrointestinal lo que los conduce a la muerte (Flores y Agraz, 1981). 

Nuestra provincia debido a los diferentes sistemas de explotación que manejan los 

porcicultores y por ser eminentemente bananera y emplearse esta fruta en grandes cantidades 

en la alimentación de los cerdos, es la duda de que estas sean las causas para el inicio de las 

úlceras gástricas en los cerdos, por estas razones nos hemos planteado los siguientes 

objetivos: 

1.1. OBJETIVOS: 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal del 

Cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal del 

Cantón Arenillas en relación con las variables sexo, edad, raza, lugar de procedencia y tipo de 

alimentación. 

-Describir la ubicación y morfología de las úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal 

del Cantón Arenillas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MORFOFISIOLOGÍA DIGESTIVA DEL CERDO. 

Para Sisson y Grossman (1982),los cerdos son animales omnívoros, presentan como 

particularidad anatómica bucal un labio superior grueso y corto que se une con el hocico 

mientras que el labio inferior tiene forma puntiaguda; el hocico, trompa redondeada que 

termina en el disco de la nariz donde se ubican las aperturas nasales, las cuales constituye en 

el principal órgano de los sentidos del tacto y del olfato (muy agudo) necesarios para la 

búsqueda de alimentos (hocear), para la detección de otros animales, actividad reproductiva, 

etc. En los cerdos se describe la presencia de colmillos como resultado de modificaciones de 

los caninos superiores.  

Expresa Cunninghan (2009) que en condiciones naturales, la prehensión de los alimentos 

sólidos los cerdos la realizan hozando en la tierra con el hocico e introduciendo el alimento en 

la boca mediante movimientos ejecutados con el labioinferior y los dientes. En caso de que se 

les impida hozar efectuara la prehensión mediante los dientes y la lengua acompañándose de 

característicos movimientos de la cabeza. La prehensión de los líquidos la desarrolla igual que 

los caballos y los rumiantes mediante la acción de beber pero con la particularidad de que al 

poseer las comisuras labiales profundamente insertadas en la cabeza, por lo que no pueden 

introducir toda la abertura bucal en el líquido y al aspirar entra al mismo tiempo agua y aire 

produciendo el ruido característico del acto de beber en estos animales que se conoce como 

acción de la aspiración (Álvarez Díaz, 2007). 

La masticación es enérgica, lenta y completa aunque la intensidad del proceso masticatorio 

depende del tipo de alimento. Para el desarrollo de la masticación el cerdo cuenta con 

cuarentena y cuatro dientes bien implantados (Dyce, Sack y Wensing, 2007). Durante la 

prehensión del alimento (Álvarez Díaz, 2007), el cerdo suele efectuar numerosas ingestiones 

de agua (entre 10 y 14) con una duración de 16 a 19 segundos cada una.  

La comida sólida está casi siempre precedida (80% de los casos) o inmediatamente seguida de 

una ingestión de agua; el proceso de la insalivación está determinado, como en todas las 

especies, por las glándulas salivales las cuales en el cerdo también son serosas, mucosas y 

mixtas y porsu estructura son de tipo túbulo-alveolares, la producción salival se eleva hasta 

15 litros diarios en donde aproximadamente la mitad procede de las glándulas parótidas y su 

pH oscila entre 7,15 y 7,47 con un promedio de 7,32al tiempo que presenta una alfa amilasa 
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saliva (ptialina) que inicia la hidrólisis del almidón en la boca y lo continua en el estómago 

mientras se lo permita el pH gástrico (Cunninghan, 2009) 

El esófago del cerdo tiene fibras musculares estriadas prácticamente en toda su longitud con 

excepción de la cercanía del cardias (esfínter esofágico caudal) que presenta fibras lisas, 

siendo un tubo corto y casi recto (Sisson y Grossman, 1982). La deglución cuenta de los tres 

tiempos estudiados: bucal, faríngeo y esofágico y su duración depende de la característica del 

alimento, al señalarse que su tránsito por el esófago se acorta, es más rápido, a medida que 

aumenta el contenido de agua en la comida por lo que los líquidos se degluten muy rápido y 

en sentido general, el bolo deglutido franquea el cardias, sin previa detención en el esófago 

terminal para alcanzar la cavidad gástrica (Álvarez Díaz, 2007). 

Según Dyce, Sack y Wensing (2007), e l estómago, de forma diverticular, se divide en una 

pequeña región esofágica, la mucosa cutánea pre-gástrica de epitelio escamoso estratificado, 

una zona glandular cardial relativamente extensa que interesa al área extremo izquierda, una 

zona fúndica también amplia y una zona pilórica glandular; el estómago es un órgano 

cavitario voluminoso con una capacidad aproximada entre 5 y 8 litros relativamente elevada 

para el tamaño corporal de la especie.  

En el estómago del cerdola secreción del jugo gástrico es continua aunque presenta un 

carácter rítmico por el efecto marcado de la ingestión de alimentosÁlvarez Díaz (2007). Los 

reflejos condicionados a partir de estímulos como la manipulación de la comida, la 

alimentación a otros cerdos, el momento de la comida según horario establecido, etc., son 

componentes importantes de estímulos positivos para la descarga del jugo gástrico 

principalmente en cerdos en ayunas más que en cerdos saciados; en esta especie, se presentan: 

movimientos peristálticos mezcladores y evacuantes, mientras que el vaciamiento gástrico es 

más lento que en los carnívoros al extremo de plantearse que la comida puede retenerse hasta 

24 horas en este órgano (Álvarez Díaz, 2007). 

El intestino del cerdo posee una longitud aproximada de quince veces la del cuerpo (22 a 25 

m) que lo sitúa en una posición intermedia (Dyce, Sack y Wensing, 2007); el intestino 

delgado se localiza en la parte derecha del abdomen y el intestino grueso en la parte izquierda. 

En el intestino delgado se producen, como en todas las especies, los más importantes procesos 

de digestión y absorción; este segmento del tubo digestivo que mide unos 18 metros de 
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longitud, presenta una mucosa con área incrementada de contacto con el quimo al disponer de 

las válvulas conniventes, las vellosidades y las microvellosidades (Pond y Houpt 1981). 

 El páncreas descarga de forma continua el jugo pancreático mediante el conducto de Wirsung 

(Dyce, Sack y Wensing, 2007) mientras la bilis, elaborada en el hígado, alcanza la vesícula 

biliar que presenta la característica de poseer una capacidad reducida de concentración de la 

misma por lo que en esta especie es bastante fluida siendo secretada rítmicamente hacia el 

lumen intestinal acorde al proceso digestivo por el conducto colédoco. De color amarillo-

parduzco por la presencia de bilirrubina, contiene los ácidos biliares principalmente del ácido 

glicocólico aunque también del ácido litocólico (Álvarez Díaz, 2007). 

El intestino grueso, segmento final del tubo digestivo formado por el ciego, el colon y el recto 

(Sisson y Grossman, 1982), alcanza una longitud de unos 5 metros; el ciego de menor 

volumen que el presentado por las especies herbívoras monogástricas pero mayor que el 

observado en especies carnívoras, en su punto de unión anterior con el íleon presenta bien 

definido el esfínter. Ileocecal. EI colon, que en su inicio tiene el mismo diámetro que el ciego, 

a medida que avanza hacia el recto va disminuyendo de calibre y finalmente el recto, última 

porción del tubo digestivo generalmente circundado de gran cantidad de grasa, en donde se 

localiza el esfínter del ano, extremo caudal del sistema (Sisson y Grossman, 1982). 

2.2. ÚLCERAS GÁSTRICAS. 

De acuerdo con Marco (2006), las úlceras gástricas son un problema presente en la mayoría 

de cerdos de engorde, en mayor o menor intensidad, por lo que se dice que se trata de un 

problema común en explotaciones porcinas industriales, sin embargo y a pesar de conocer 

bastante bien los mecanismo por los cuales se producen, todavía se tiene muchas dudas de 

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

conocimiento de estos factores será muy importante para poder prevenirlas; hoy por hoy 

todavía no hay un tratamiento económicamente viable que permita la curación de las úlceras 

gástricas una vez que se presenta, por lo que es muy importante prevenirlas (Marco, 2006). 

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

intensivas;  los cerdos más afectados son los que están en crecimiento y engorde aunque 

también se citan en lactantes y adultos (Riganti,  Churriguera y Monteserín, 2003). La 

mayoría de los animales afectados no muestran manifestaciones clínicas, pero presentan 
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inapetencia, melena fecal intermitente y suelen morir de forma aguda; mientras que el rol más 

importante para la presencia de las úlceras se asocia al tipo de dieta, otros factores son el 

procesamiento del alimento, tamaño de las partículas, estrés, ayuno, etc. (Riganti,  

Churriguera y Monteserín, 2003). 

Blood y Radostits (1992) indican que el resultado de los exámenes realizados a estómagos de 

cerdos sacrificados en mataderos de varios países, se observó que una gran proporción de 

estos presentaban úlceras ya sea de manera potencial o curada con una prevalencia que 

oscilaba entre 2 y 25% de los estómagos de los cerdos examinados al tiempo que expresan 

que esta variación en la incidencia se debía a los sistemas de alimentación o métodos de 

crianza empleados en los diferentes países. 

2.3. HISTOPATOLOGÍA. 

Para Merck (2000), las úlceras gástricas en cerdos afectan a la región pro ventricular del 

estómago y son las causantes de los casos esporádicos de hemorragia gástrica aguda y bajo 

rendimiento de los animales. 

La úlcera gástrica es la perdida de estructura, la cual incluye la mucosa, submucosa y capa 

muscular (Durán, 2006); estas lesiones son más frecuentes en aquellas zonas desprovistas de 

glándulas y pueden abarcar diferentes diámetros. 

El término de úlcera se aplica en el caso del tracto digestivo a lesiones tipo erosión que 

ocurren en el tejido que recubre internamente las vísceras huecas (mucosas)como estómago e 

intestino delgado; estas mucosas normalmente están formadas por células especializadas que 

pueden “resistir” la acción del ácido del jugo gástrico al estar revestidas por una capa de 

moco, mucina, secretada por otro tipo de células que evita el contacto directo con el ácido 

clorhídrico del jugo gástrico de manera que su pérdida o disminución de su producción no 

permite su efecto protector lo que determina que el tejido expuesto al fluido digestivo sufra 

cambios similares a los que produce una quemadura (Trigo, 2002). 

2.4. ETIOLOGÍA. 

Una nutrición deficiente, la administración de balanceados excesivamente calientes o fríos, 

porquerizas súper pobladas, raciones alimenticias demasiado finas, alimentación solo a base 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Proventricular&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Hemorragia_g%C3%A1strica&action=edit&redlink=1
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de banano y el estrés entre otras causas provocan úlceras en la mucosa gástrica de los 

porcinos. (Erazo, 2004). 

En el cerdo las úlceras gástricas al contrario que en los seres humanos, suelen ser de curso 

agudo en donde la pérdida de sustancias puede derivar de una inflamación profunda 

circunscrita y hemorragias de mucosa originada en el curso de diversas patologías del 

estómago (Hutyra, Murek y Manningen, 1968). 

Blood y Hendersón (1988) opinan que la causa de esta enfermedad no ha sido dilucida, pero 

por deducción, y a partir de las causas de las úlceras gástricas presentes en otras especies se 

han postulado diversos agentes etiológicos entre otros, la ingestión de alimentos demasiado 

vastos, la ausencia de fibras suficiente en las raciones, las situaciones de estrés y la erosión de 

mucosa por hongos queratolíticos propiciados por el alto contenido de azúcar en la dieta. 

2.5. PATOGENIA. 

Para Schultz (2004), las úlceras gástricas se clasifican como una enteropatía hemorrágica, 

porque y aunque se localicen en la porción esofágica del estómago, a menudo  son 

confundidas con otras enteropatías hemorrágicas, las ulceras corroen el revestimiento gástrico 

lo suficiente como para exponer vasos  sanguíneos e iniciar una hemorragia; la muerte del 

cerdo, en los casos agudos ocurre por el desangramiento ocasionando un estómago lleno de 

coágulos de sangre. 

Existen varias hipótesis sobre la patogenia de las úlceras gástricas, siendo la más sólida la 

acción directa del ácido clorhídrico sobre la mucosa aglandular del estómago, la cual es 

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 híperagudo, agudo crónico o sub clínico (Ramis, Muñoz y 

Gómez, 2003). 

2.6. ALTERACIONES PATOLÓGICAS. 

Las úlceras gástricas se presentan como áreas desnudas  de la mucosa y sub mucosa que se 

observan principalmente en el estómago; en general son múltiples, redondas y pequeñas; 

presentando una coloración castaña oscura en su interior (Erazo, 1996). Las úlceras se 

encuentran sobre todo en la porción aglandular del estómago; existiendo proliferación focal y 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=52165
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=199217
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cronificación excesiva en muchas áreas del epitelio estratificado escamoso (Erazo, 1996); 

estas proliferaciones se necrosan y se desprenden, produciéndose las erosiones y la úlceras de 

diferentes tamaños de forma irregular y bordes elevados  

Los cerdos con úlceras gástricas presentan mucosas pálidas, estómago que suele estar 

distendido con sangre coagulada e intestinos saturados de sangre (Taylor, 1992). 

Según Howard (1967), las lesiones macroscópicas están formadas por grandes ulceraciones 

hemorrágicas de la región cardial gástrica o por múltiples úlceras pequeñas diseminadas por 

toda la mucosa gástrica, por lo que la muerte de los animales se debe a una hemorragia 

masiva en el estómago. 

2.7. SÍNTOMAS. 

Blood  y Radostits (1992), manifiestan que los cerdos afectados por úlceras gástricas se 

caracterizan por comer lentamente, regurgitan con frecuencia, y en la necropsia las úlceras se 

pueden encontrar confinadas en la región esofágica. 

Generalmente las úlceras gástricas solo se descubren por casualidad en los mataderos al 

momento de la inspección postmorten; los cerdos que presentan estas lesiones suelen mostrar 

náuseas, vómitos con sangre, heces sanguinolentas y negras para que una vez perforada la 

úlcera se produzca una peritonitis febril provocando la muerte inesperada de los animales 

(Hutyra, Marek y Manningen, 1968). 

2.8. 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, hace sospechar de úlceras gástricas (Merck, 2000). 

No resulta fácil el diagnóstico de esta patología ya que los únicos indicios que permiten 

diferenciar la úlcera de la gastritis crónica, son la hematemesis, la melena fecal y la 

hiperclorhídrica (Erazo, 1996); la hematemesis se distingue de la hemoptisis en que esta viene 

acompañada de tos, signos pulmonares, la sangre es roja, espumosa, y por último la pérdida 

progresiva de peso es por la disminución en el consumo alimenticio. 

http://www.ecured.cu/index.php/Anemia
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2.9. PRONÓSTICO. 

El pronóstico es reservado con respecto a la vida del animal y siempre va a ser grave desde el 

punto de vista económico por las pérdidas que ocasiona esta patología (Huges, 1993). 

2.10. TRATAMIENTO. 

No se conoce tratamiento eficaz contra  la úlcera en los cerdos, de ahí la importancia de 

valorar las prácticas de manejo que puedan ser las causas de este desorden; en los casos 

individuales, puede dar buen resultado el uso de antiácidos como el silicato de magnesio  y el 

hidróxido de aluminio (Goodwin, 1997). 

Merck (2000) reporta el empleo de  la cimetidina, con cierto éxito, en el tratamiento de las 

úlceras gástricas en cerdos en crecimiento en dosis de 300 mg/cerdo, dos veces al día, con; la 

administración de alimento molido en lugar de pellets, con cierto tamaño de partícula puede 

ser útil, pero puede tener repercusiones negativas en los índices de conversión. Es importante 

la eliminación de situaciones estresantes, como el hacinamiento, para reducir a un mínimo la 

incidencia. Los cerdos en crecimiento deben criarse en el mismo corral hasta su salida al 

mercado (Merck, 2000). 

2.11. PROFILAXIS. 

Debe evitarse súper poblar los alojamientos, a la vez que se adopten otras medidas 

encaminadas o mejorar la comunidad general del ambiente en que se hallen los cerdos, 

procurar que el balanceado tenga un tamaño suficiente en sus partículas, no administrarles en 

forma de harina maíz y trigo; los gránulos no deben calentarse excesivamente en el curso de 

fabricación, la aplicación de dosis adicionales de vitaminas ADE  o de aceite de hígado de 

pescado desarrollan presumiblemente acción beneficiosa (Hans y Dieter,1968). 

Erazo (2004), expresa que un aspecto fundamental es pasar revista a las prácticas de manejo 

que puedan estar causando este desorden en el sistema digestivo. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cimetidina
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presenta proyecto de investigación se desarrolló en el camal Cantonal de Arenillas, 

Provincia de El Oro (Anexo 1). El Cantón Arenillas se encuentra ubicado en la parte Sur- 

Occidental del territorio Ecuatoriano y de la provincia de El Oro, su extensión es de810.17 

km
2
, cuenta con una población de 22.447 habitantes, presenta como límites geográficos al 

norte el Archipiélago de Jambelí (Cantón Santa Rosa), al noroeste el Cantón Huaquillas, sur 

el Cantón Las Lajas, este los Cantones Santa Rosa y Piñas y al Oeste Perú. Su temperatura 

oscila entre los 24 y 30
o
C según la época del año y presenta las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

 

 

Longitud 80° 04' 00" W 

Longitud Oeste 80°05´ 

Latitud 33° 33' 00" S 

Latitud Sur 03°33´ 

Altitud 15 msnm 

Cantón Arenillas 
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3.1.2. MATERIALES  UTILIZADOS. 

- Estómagos eviscerados, 

- Bisturí, 

- Tijeras, 

- Pinzas, 

- Mandil, 

- Guantes, 

- Botas, 

- Cámara fotográfica,  

- Hojas de registro para control de la información. 

- Regla de medición tamaño úlceras. 

- Hojas de registro con cuadrantes para ubicación de úlceras. 

- Formol al 10%. 

3.2. MÉTODO. 

El presente estudio estuvo enmarcado en procedimientos rutinarios de inspección veterinaria 

post mortem (Anexo 2), por lo que no se realizó ninguna intervención experimental sobre los 

animales y se evaluaron exclusivamente los estómagos obtenidos después del faenado.  

La técnica empleada fue la apertura de los estómagos, con una tijera, en forma longitudinal, 

por la curvatura mayor, para seguidamente lavarlos con agua corriente y extender la superficie 

gástrica de manera que pudiera ser observada en su totalidad permitiendo la inspección 

macroscópica de la misma (Anexo 3) con el fin de ubicar la presencia de úlceras. En el 

momento de su localización, cada úlcera fue medida con una regla para determinar sus 

dimensiones físicas (largo x ancho en centímetros), fotografiada como evidencia física 

(Anexo 4) y ubicada en un mapa gástrico previamente elaborado. 

Se tomó una muestra de úlceras con marcada erosión de 4 estómagos, para su envío al 

Laboratorio de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) de la Ciudad de Machala 

con el objetivo de su clasificación  y estudio histopatológico (Anexo 5). 

Al 100% de los animales participantes en el presente proyecto se les registraron los datos 

relativos a lugar de procedencia, edad, raza, sexo y tipo de alimentación que se constituyen en 

variables independientes del presente estudio. 
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3.2.1. TAMAÑO DE MUESTRA. 

Para determinar la cantidad de animales a muestrear conociendo que el número de cerdos 

faenados aproximadamente en el camal del Cantón Arenillas es de 3600 anualmente que sería 

el universo y teniendo un nivel de confianza del 95% (1,96), aplicamos la siguiente formula 

estadística: 

  
      

(   )            
 

N= Universo (3600) 

P=Probabilidad de éxito (50% = 0,50) 

Q= Probabilidad de fracaso (50% = 0,50) 

Z= Desviación Estándar (95% = 1,96)  

e= Margen de Error (5% = 0,05) 

  
(    )(    )(    )  (    )

(      )(    )   (    )(    )(    ) 
 

  
       

             
 

  
       

      
 

                          

3.2.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Para la determinación del índice de prevalencia de la úlcera gástrica en animales 

aparentemente sanos y faenados en el camal municipal y su posible relación con lugar de 

procedencia, sexo, edad, raza y tipo de alimentación se aplicó la siguiente fórmula: 

                                                               Animales positivos 

                   Índice de prevalencia =   ------------------------------   x 100 

                                                               Total de animales 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Índice de prevalencia total de úlceras gástricas. 

En la Tabla 1, podemos observar que de la muestra total de animales faenados (347)  en el 

camal municipal del Cantón Arenillas, 21 resultaron positivos a úlceras gástricas para un 

índice de prevalencia del 6.05%.  

 Tabla1. Índice de prevalencia de úlceras gástricas. 

Total de casos Negativos Porcentajes Positivos Porcentajes 

347 326 93,95% 21 6,05% 

 

4.1.2. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la raza. 

El análisis de la variable raza, muestra que de los animales faenados en el camal municipal del 

Cantón Arenillas, mestizos (4,61%) y Pietrain (1,44%) presentaron índice de prevalencia de 

úlceras gástrica mientras los animales de las razas Yorkshire y Landrace no presentaron 

lesiones ulcerantes (Tabla 2).  

Tabla 2. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la raza. 

Razas Cerdos faenados Porcentajes Cerdos Positivos Porcentajes 

Mestizos 105 30,26% 16 4,61% 

Yorkshire     103 29,69% 0 0% 

Landrace   56 16,14% 0 0% 

 Pietrain   83 23,92% 5 1,44% 

Total    347 100% 21 6,05% 

 

4.1.3 Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con el sexo. 

El análisis de la variable sexo (Tabla3), incluyó 189 machos y 158 hembras de los 347 cerdos 

investigados; los resultados muestran que los machos, que representaron el 54,47% del total 

de animales faenados presentaron un índice de prevalencia del 3,45%, mientras que en las 

hembras, el 45,53%del total de los animales investigados, se observó un índice de prevalencia 

del  2,6%. 
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Tabla 3. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con el sexo. 

Sexo Cerdos faenados Porcentaje Animales positivos Porcentaje 

  Machos 189 54,47% 12 3,45% 

Hembras 158 45,53% 9 2,60% 

Total 347 100% 21 6,05% 

 

4.1.4. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la edad. 

El análisis de la variable edad (Tabla 4), muestra que el índice de prevalencia de los animales 

se distribuyó en el  siguiente orden: cinco meses 1,44%, seis meses 1,73%, siete meses 0,86%, 

ocho meses 1,73% y 10 meses0, 29%. Los animales entre 12 a 36 meses no presentaron 

lesiones ulcerantes gástricas. 

Tabla 4.Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación con la edad. 

Edad de los 

animales 

Cerdos faenados Porcentajes Positivos Porcentajes 

Cinco meses 70 20,17% 5 1,44% 

   Seis meses 36 10,37% 6 1,73% 

   Siete meses 49 14,12% 3 0,86% 

   ocho meses 34 9,80% 6 1,73% 

10 meses 82 23,63% 1 0,29% 

12 meses 19 5,47% 0 0% 

18 meses 21 6,05% 0 0% 

24 meses 20 5,78% 0 0% 

36 meses 16 4,61% 0 0% 

Total 347 100% 21 6,05% 

 

4.1.5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación a la 

procedencia. 

El análisis de la variable lugar de procedencia muestra un resultado interesante como se 

detalla en la Tabla 5; los animales que resultaron positivos a lesiones ulcerantes gástricas 

procedieron del Cantón Arenillas (1,44%) y las Parroquias: Palmales (4,03%) y La Libertad 

(0,58%) mientras los cerdos procedentes de los Cantones Las Lajas, Santa Rosa y Piñas y de 

la Parroquia El Paraíso fueron negativos al diagnóstico de úlceras gástricas. 
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Tabla 5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación a la procedencia. 

Procedencia de los 

animales 

Cerdos 

faenados 

Porcentajes Animales 

positivos 

Porcentajes 

C. Arenillas 43 12,39% 5 1,44% 

P. Palmales 23 6,63% 14 4,03% 

    P. La Libertad 81 23,34% 2 0,58% 

C. Las Lajas 39 11,24% 0 0% 

  P. El Paraíso 41 11,82% 0 0% 

   C. Santa Rosa 63 18,15% 0 0% 

           C. Piñas 57 16,43% 0 0% 

Total 347 100% 21 6,05% 

 

C. Arenillas, P. Palmales, P. La Libertad,  C. Las Lajas, P. El Paraíso, C. Santa Rosa, 

C. Piñas. 

4.1.6.Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con el tipo de 

alimentación. 

Como puede apreciarse en la Tabla 6, la variable tipo de alimentación determinó el nivel de 

prevalencia de úlceras gástricas; los animales positivos a esta patologías (6,05%) se 

correspondieron con los que recibieron una alimentación mixta base de banano, cascara de 

frutas y residuos de la alimentación humana (lavaza) complementada con balanceado, 

mientras que los animales que recibieron una alimentación a base de balanceados resultaron 

negativos.  

Tabla 6. Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación al tipo de alimentación. 

Tipo de 

alimentación 

Cerdos 

faenados 

Porcentajes Animales 

positivos 

Porcentajes 

 

Dieta mixta a 

base de banano, 

cascaras de 

frutas, residuos 

de alimentación 

humana (lavaza) 

complementada 

con balanceado. 

 

 

 

154 

 

 

44,38%. 

 

 

21 

 

 

6,05% 

    

 

 

   

Balanceado 193 55,62% 0 0% 

 

 

Total 347 100% 21 6,05% 
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4.1.7. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con su 

ubicación y características morfológicas. 

Los resultados de la variable ubicación anatómica de las ulceras en la mucosa gástrica (Tabla 

7), muestran que le correspondió a la mucosa cardial ser el área más afectada (4,89%) 

mientras que las mucosas fúndica (0,87%) y pilórica (0,29%) se vieron menos afectadas. 

Tabla 7. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con su ubicación y 

características morfológicas. 

 

Es interesante destacar las características morfológica de las lesiones ulcerativas según su 

ubicación en la mucosa gástrica; como puede observarse en la Figura 1, en la región cardial se 

diagnosticaron  17 úlceras caracterizadas, en sentido general por tener forma alargada y una 

superficie promedio de  1,44 cm2 (4,0 cm largo x 0,6 cm ancho) mientras en la región fúndica 

se detectaron 3 ulceras caracterizadas por poseer forma redondeada-alargada y mayor tamaño 

al alcanzar un valor promedio de superficie de lesión de 6,72cm2 (2,8 cm largo x 2,4cm 

ancho); la úlcera identificada en la región pilórica tenía forma ovalada-redondeada y tamaño 

de 2 cm2 (2 cm de largo x 1 cm de ancho). 

Ubicación de las úlceras Animales positivos Porcentajes 

Región Cardial 17 4,89% 

Región Fúndica 3 0,87% 

Región Pilórica 1 0,29 

Total 21 6,05% 
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En la figura 1 se observa la mucosa gástrica de los cerdos, la cual tiene tres regiones: 

cardial, fúndica y pilórica. 

Región Cardial 

Región Fúndica 

Región Pilórica 
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4.2. Discusión. 

4.2.1. Índice de prevalencia total de úlceras gástricas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Índice de prevalencia total de úlceras gástricas. 

Estos resultados ( Figura 2), son superiores a los reportados por Barrezueta (2008) para cerdos 

sacrificados en el camal del Cantón Machala (1,75%) y a lo registrado por Hurtado (2005) en 

el camal municipal del Cantón Santa Rosa en donde detecto un índice de prevalencia de 

úlceras gástricas del 0,87% en 800 animales investigados.  

Nuestros resultados se mueven en la parte baja del índice de prevalencia reportado por Blood 

y Radostits (1992) que como resultado de exámenes realizados a estómagos de cerdos 

sacrificados en mataderos de varios países, obtuvieron un índice de prevalencia de úlceras 

gástricas que oscilaba entre 2 y 25% atribuyéndoles esta amplia variación de prevalencia a los 

sistemas de alimentación o métodos de crianza empleados en los diferentes países. 

4.2.2. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la raza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la raza. 
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Estos registros (Figura 3), confirman los reportados por Barrezueta (2008) en su  

investigación en el camal municipal de Machala, que señaló una prevalencia superior en 

mestizos (1,55%) que en criollos (0,20%) de una prevalencia total del 1.75%. 

4.2.3. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con el sexo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con el sexo. 

Los resultados de la variable sexo(Figura 4), coinciden con los reportados por Tuz (1996) en 

el camal del Cantón Pasaje que diagnostico 45 casos positivos de úlceras gástricas para un 

índice de prevalencia total del 9% al tiempo que constató que era ligeramente superior en 

machos (4,8%) que en hembras (4,2%). 

4.2.4. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con la edad. 
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Estos resultados (Figura 5), muestran el efecto negativo combinado de la alimentación, el 

manejo y la tenencia de los animales en los primeros 8 meses de vida cuando están en la etapa 

productiva para su crecimiento y engorde y contrastan con los reportados por Valle (1998) en 

el camal municipal del Cantón Machala que refiere un índice de prevalencia del 0% de 

lesiones ulcerantes gástricas en 600 estómagos de cerdos faenados. 

4.2.5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación a la 

procedencia. 

Los resultados relacionados con la variable lugar de procedencia (Figura 6), se corresponden 

con lo reportado en la literatura (Hutyra, Murek y Manningen, 1968; Blood y Hendersón, 

1988 y Erazo, 2004) que plantean la multicausalidad etiológica de las úlceras gástricas debido 

a la interacción de factores relacionados con los sistemas de alimentación, manejo y tenencia 

de los animales así como con las condiciones higiénico-sanitarias de crianza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación a la procedencia. 

Lo antes expresado puede ser la causa de discrepancia de nuestros resultados con los 

reportados por Sánchez (2011) que investigó lesiones ulcerantes gástricas en 600 estómagos 

de cerdos faenados en el camal municipal del Cantón Puyango, Provincia de Loja obteniendo 

un índice de prevalencia del 0% sin determinar la procedencia de los animales. 
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4.2.6. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con el tipo de 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Índice de prevalencia de úlceras gástricas en relación con el tipo de 

alimentación. 

Estos resultados (Figura 7), son similares a los reportados por Hurtado (2005), quien investigo 

en el camal del Cantón Santa Rosa, perteneciente a la Provincia de El Oro, y encontró siete 

estómagos positivos a lesiones ulcerantes gástricas (0,87%) todos alimentados con raciones a 

base de banano, lavaza y balanceados. 

4.2.7.Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con su 

ubicación y características morfológicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Índice de prevalencia de úlceras gástricas  en relación con su ubicación y 

características morfológicas. 
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Los resultados de la (Figura 8), discrepan con lo señalado por Barrezueta (2008), que 

investigo 2000 estómagos de cerdos en el camal de Machala y encontró que en los 35 casos 

positivos de lesiones ulcerantes gástrica, índice de prevalencia del 1,75%, todas se localizaron 

en la región cardial.  

En relación con las lesiones, coincidimos con lo expresado por Erazo (1996) que señala que la 

proliferación celular conduce a la necrosis con desprendimiento lo que produce erosiones, las 

úlceras, de diferentes tamaños, forma irregular y bordes elevados (Figura 1). 

Los resultados de nuestro trabajo coinciden con lo expresado por Durán (2006) que refiere 

que las lesiones ulcerativas son más frecuentes en aquellas zonas desprovistas de glándulas 

(Figura 1) y pueden abarcar diferentes diámetros y con Merck (2000) que destaca también a la 

región cardial o proventricular como la más afectada e inclusive plantea que estas son las 

causantes de los casos esporádicos de hemorragia gástrica aguda y bajo rendimiento de los 

animales. 

El mayor tamaño de las úlceras fúndicas (Figura 1) se explica por lo señalado por Álvarez 

Díaz (2007) referente a que la erosión de la mucosa gástrica en esta zona se incrementa por la 

acción directa del ácido clorhídrico del jugo gástrico producido por las células bordeantes de 

las glándulas fúndicas. 

4.2.8. Estudio histopatológico. 

Los Anexos 6, 7, 8 y 9 muestran los resultados del estudio histopatológico de las cuatro 

muestras enviadas al Laboratorio de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) de la 

Ciudad de Machala; estos resultados se resumen en el diagnóstico de úlceras crónicas con 

actividad y comprometimiento específico de la mucosa gástrica ya que no se observaron 

daños aparentes en el resto de la pared gástrica (submucosa, muscular y serosa).  

Es interesante destacar que se diagnosticó, en las cuatro muestras, gastritis crónica severa sin 

complicaciones de células displásicas ni neoplásicas (no cancerosas). Los resultados se 

relacionan con lo expresado por Erazo (1996) referente a que las úlceras presentan  

proliferación focal y cronificación excesiva en muchas áreas del epitelio estratificado 

escamoso y discrepan con lo señalado por Durán (2006) que plantea, como producto de las 

úlceras, la perdida de estructuras tisulares incluyendo mucosa, submucosa y capa muscular 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Hemorragia_g%C3%A1strica&action=edit&redlink=1
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aunque en nuestro caso no ocurrieron estas alteraciones tisulares tan profundas quizás por el 

faenado de los animales con “poco tiempo evolutivo”. 
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5. CONCLUSIONES 

 Los resultados muestran 21 casos positivos de úlceras gástricas en 347 estómagos 

estudiados para un índice de prevalencia del 6,05%. 

 Los cerdos Mestizos (4,61%) y Pietrain (1,44%) fueron los afectados mientras que los 

Yorkshire y Landrace no presentaron lesiones ulcerantes gástricas aunque este resultado 

está más influenciado por el tipo de alimentación que por el efecto raza. 

 La variable sexo muestra que los machos fueron más afectados por esta patología (3,45%) 

que las hembras (2,6%). 

 La variable grupo etario muestra que los animales en edad de desarrollo y engorde fueron 

los más afectados: cinco meses (1,44%), seis meses (1,73%), siete meses (0,86%), ocho 

meses (1,73%), 10 meses (0,29%); en los animales de 12 a 36 meses no presentaron casos 

positivos. 

 Los animales alimentados con una dieta mixta a base de banano, cascara de frutas y 

residuos de la alimentación humana (lavaza) complementada con balanceado, 

constituyeron el grupo en los que se diagnosticaron todos los casos positivos de úlceras 

gástricas; los animales alimentados con una dieta a base de balanceados no prestaron esta 

patología. 

 Los cerdos procedentes de la Parroquia Palmales mostraron el porcentaje más elevado de 

úlceras gástrica (4,03%), seguidos de los del Cantón Arenillas (1,44%) y la Parroquia La 

Libertad (0,58%); fueron negativos al diagnóstico de úlceras gástricas los animales 

procedentes de la Parroquia El Paraíso y los Cantones  Las Lajas, Santa Rosa y Piñas.  

 La localización de las úlceras en la mucosa gástrica se correspondieron con  4,89% en la 

región cardial, 0,87% en la región fúndica y 0,29%.en la región pilórica. 

 El diagnóstico histopatológico de las úlceras gástricas mostró su cronicidad con actividad 

y comprometimiento específico de la mucosa sin observarse daños aparentes en el resto de 

la pared gástrica (submucosa, muscular y serosa). 
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6. RESUMEN 

Con el objetivo de determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en cerdos y su 

relación con las variables raza, edad, sexo, alimentación y procedencia, se trabajaron 347 

estómagos de animales faenados en el Camal Municipal del Cantón Arenillas, Provincia de El 

Oro, entre el 2 de Diciembre de 2013 y el 5 de Marzo de 2014. Los estómagos fueron abiertos 

en forma longitudinal por la curvatura mayor y lavados con agua corriente para extender su 

superficie interna de manera que pudiera ser observada en su totalidad permitiendo la 

inspección macroscópica de la misma con la finalidad de ubicar la presencia de úlceras; en el 

momento de su localización, cada úlcera fue medida con una regla para determinar sus 

dimensiones físicas (largo x ancho en cms), fotografiada como evidencia física y ubicada en 

un mapa gástrico previamente elaborado. Cuatro muestras fueron enviadas a SOLCA para su 

análisis histopatológico. Los resultados muestran un índice de prevalencia del 6,05% para los 

animales faenados en el camal al tiempo que se constató un mayor índice de prevalencia para 

machos (3,45%) que hembras (2,6%), para los animales en desarrollo y engorde, hasta los 8 

meses, (5,76%) y los de 10 meses (0,29),para los alimentados con una dieta mixta a base de 

banano, cascara de frutas y residuos de la alimentación humana (lavaza) complementada con 

balanceado (6,05%), para las razas Mestizos (4,61%) y Pietrain (1,44%), resultados que están 

estrechamente relacionados con la procedencia de los animales de las Parroquias Palmales 

(4,03%) y La libertad (0,58%) y el Cantón Arenillas (1,44%) en donde se ubican los animales 

positivos y por lo tanto con el sistema de alimentación empleado. Las úlceras fueron ubicadas 

en el siguiente orden: 4,89% en la región cardial,  0,87% en la región fúndica y 0,29%.en la 

región pilórica de la mucosa gástrica. El diagnóstico histopatológico mostró la cronicidad de 

esta patología con actividad y comprometimiento específico de la mucosa sin observarse 

daños aparentes en el resto de la pared gástrica (submucosa, muscular y serosa). 

PALABRAS CLAVES: CERDOS – ÚLCERAS GÁSTRICAS - ÍNDICE DE 

PREVALENCIA - UBICACIÓN ANATÓMICA - CAMAL MUNICIPAL PROVINCIA DE 

EL ORO. 
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7. SUMMARY 

In order to determine the rate of prevalence of gastric ulcers in pigs and its relation with the 

variables: race, age, sex, and origin. We examined 347 stomachs of animals slaughtered in EL 

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO, since 

December 2, 2013 until March 5, 2014. The stomachs were opened length wise the greater 

curve and with top water to extend its inside surface so that it could be seen in its entirety, 

allowing gross macroscopic examination of the inside surface in order to locate the ulcers; at 

the time of its location, each ulcer was measured with a ruler to determine the physical 

dimensions (length x width in centimeters), like physical evidence and located in gastric map 

previously developed. Four samples were sent to SOLCA for histopathological analysis. The 

results show a prevalence rate of 6.05% for slaughtered in the slaughterhouse, later was 

verified great rate prevalence in males (3.45%) were found to females (2.6%) for animals 

development and fattening up to 8 months (5.79%) for the animals were fed with bananas, 

fruit peel and human nutrition waste (Lavaza) complement with balanced (6.05%), for mixed 

races (4.61%) and Pietrain (1.44%); these results are closely related to the origin of the 

animals of the Parroquías Palmales (4.03%) and La Libertad (0.58%) and the Canton 

Arenillas (1.44%) place where are the positive animals, therefore the feeding applied. The 

ulcers were located in the following sequence: 4.89% in the region cardial, 0.87% in the 

fundic region and 0.29% in the pyloric region of the gastric mucosa. The histopathologic 

diagnostic showed chronicity of this pathology with activity and commitment specific of the 

mucosa without apparent damage observed in the rest of the gastric wall (submucosa, 

muscular and serosa). 

KEY WORDS: PIGS - GASTRIC ULCERS - PREVALENCE RATE -  ANATOMICAL 

LOCATION – CAMAL MUNICIPAL PROVINCIA DE EL ORO. 

 

. 

 

 

 

 



28 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ DÍAZ, C.A. 2007.Fisiología Digestiva Comparada de los Animales Domésticos. 

Imprenta Machala, Machala, El Oro. Ecuador. Pág. 266-274. 

BARREZUETA, A. 2008. Prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal 

municipal de Machala. Tesis de grado. Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Machala – Ec. Págs. 29. 

BLOOD, D. y HENDERSON, J. 1988. Medicina Veterinaria. Editorial Interamericana. 

México. Pág. 586. 

BLOOD, D. y RADOSTITS, O. 1992. Medicina Veterinaria, Editorial Interamericana. 

México- Mex. Pág.1 524-1 525. 

CUNNINGHAN, J. G. 2009. Fisiología Veterinaria. Edit. Elsevier. Barcelona. España. 

DYCE, K., SACK, W. y WENSING, C. 2007.Anatomía Veterinaria. Editorial El Manual 

Moderno. Tercera Edición. Pág. 855-865. 

DURÁN, F.  2006.  Manual de Explotación y Reproducción en Porcinos. Grupo Editorial 

Latino Medellín – Col. Pág.  558. 

ERAZO, M. 1996. Patología Médica. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad 

Técnica de Machala Pág. 23 – 26. 

ERAZO, M. 2004. Patologías Porcinas por el Consumo Rutinario de Banano (Musa ssp.). 

Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad de Machala. Pág. 22 – 26.  

FLORES, J. y AGRAZ, A. 1981. Ganado Porcino. Editorial Limusa, S.A. Tercera Edición. 

Pág. 593. 

GOODWIN, D.H. 1997. Producción y Manejo del Cerdo. Editorial Acriba Zaragoza. 

(España). Pág. 33 – 38. 

HANS, D. y DIETER, D. 1968. Enfermedades del Cerdo. Editorial. Acribia. Zaragoza. 

(España). Pág. 96 – 97.  



29 
 

HOWARD, W. 1967. Enfermedades del Cerdo. Primera Edición en Español, Unión 

Tipográfica. Editorial Hispanoamericana. México. Pág. 811 – 813.  

HUGES, P.E. 1993. Industria Porcina. Volumen 13. Número 1. Pág. 16 – 27. 

HURTADO, O. 2005. Prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal 

municipal del Cantón Santa Rosa. Tesis de grado. Universidad Técnica de Machala Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. Machala – Ec. Págs. 41. 

HUTYRA, F., MAREK, J. y MANNINGEN, M. 1968. Patologías y Terapéuticas Especiales 

de los Animales Domésticos. Tomo II 11ava. Edición Alemán. Pág. 733-734. 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)2012, Disponible en: 

http://200.110.88.44/lcds-samples/testdrive-remoteobject/main.html#app=dbb7&9270-

selectedIndex=1, Consultado: 08. Agosto, 2013. 

MARCO, E.2006. Ulceras Porcinas. Editorial. Invesa. Medellín-Col. Pág.1-9. 

MERCK. 2000. Manual de Veterinaria Quinta Edición, Disponible 

en:http://www.ecured.cu/index.php/%C3%9Alceras_gastricas_en_cerdos, Consultado: 02. 

Agosto, 2013. 

MUIRHEAD, M. y THOMAS, A. 2001. Manejo Sanitario y Tratamiento de las Enfermedades 

del Cerdo, Editorial Inter Médica S.A.I.C.I., Primera Edición, Pág. 240-241. 

POND, W. y HOUPT, K. 1981.Biología del Cerdo. Editorial Acribia Zaragoza (España). Pág. 

14. 

RIGANTI, J.G., CHURRIGUERA, A. y MONTESERÍN, 2003.M.Cát. De Patología. Facultad 

de Cs. Veterinarias de Casilda. Disponible 

en:http://www.fveter.unr.edu.ar/Institucional%20%28Secretaria%20de%20Ciencia%20y%20

Tecnica-2001-44%29.htm, Consultado: 04. Agosto, 2013. 

RAMIS VIDAL, M.G., MUÑOZ LUNA, A. y GOMEZ, S. 2003. Prevalencia de las Úlceras 

Gástricas Porcinas, Localización: Porci, ISSN 1130-8451, Nº. 78, 2003 , Pág. 11-56, 

Disponibleen:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=761476, Consultado: 18. 

Agosto, 2013. 

http://200.110.88.44/lcds-samples/testdrive-remoteobject/main.html#app=dbb7&9270-selectedIndex=1
http://200.110.88.44/lcds-samples/testdrive-remoteobject/main.html#app=dbb7&9270-selectedIndex=1
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%9Alceras_gastricas_en_cerdos
http://www.fveter.unr.edu.ar/Institucional%20%28Secretaria%20de%20Ciencia%20y%20Tecnica-2001-44%29.htm
http://www.fveter.unr.edu.ar/Institucional%20%28Secretaria%20de%20Ciencia%20y%20Tecnica-2001-44%29.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2890
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=82650
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=761476


30 
 

SÁNCHEZ, R. 2011. Prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal 

municipal Del Cantón Puyango Provincia de Loja. Tesis de grado. Universidad Técnica de 

Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias. Machala – Ec. Págs. 33. 

SISSON, S. y GROSSMAN, J. 1982. Anatomía de los Animales Domésticos. Editorial Salvat 

editores S.A.-Mallorca, 41- Barcelona. Tomo I Quinta Edición. Págs. 1335. 

SCHULTZ, R. 2004. Enteropatías Hemorrágicas en Cerdo de Crecimiento-Finalización. 

Disponible en: http://www.sian.info.ve/porcinos/eventos/expoferia/roy.htm, Consultado: 

10.Agosto. 2013. 

TAYLOR, D.J.1992. Enfermedades del cerdo. Segunda Edición. El Manual Moderno, S.A. de 

C.V. México, D.F. Pág. 321. 

TUZ, L. 1996. Prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal municipal del 

Cantón Pasaje. Tesis de grado. Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Machala – Ec. Págs. 40.  

TRIGO LÓPEZ, J. 2002. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana. Facultad de 

Ciencias Médicas, Disponible, http://fcmfajardo.sld.cu/cev2002/trabajos/julio_trigo/03estres/, 

Consultado: 19. Agosto, 2013. 

VALLE, J. 1998. Prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el camal municipal 

del Cantón Machala. Tesis de grado. Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Machala – Ec. Págs. 36.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sian.info.ve/porcinos/eventos/expoferia/roy.htm
http://fcmfajardo.sld.cu/cev2002/trabajos/julio_trigo/03estres/


31 
 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Camal municipal del Cantón Arenillas Provincia de El Oro (Vega, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Canales evisceradas de los cerdos muestreados (Vega, 2014). 



32 
 

 

Anexo 3 Inspeccionando el estómago de un cerdo (Vega, 2014). 

 

 

Anexo 4 Estómago con úlceras gástricas en la región cardial(Vega, 2014). 

Úlcera Gástrica 
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Anexo 5 envió de las muestras al laboratorio de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

(SOLCA)  (Vega, 2014). 
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Anexo 6 Examen del estómago del primer cerdo positivo a úlceras gástricas (Vega, 2014) 
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Anexo 7 Examen del estómago del segundo cerdo positivo a úlceras gástricas  

(Vega, 2014) 
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Anexo 8 Examen del estómago del tercer cerdo positivo a úlceras gástricas (Vega, 2014) 
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Anexo 9 Examen del estómago del cuarto cerdo positivo a úlceras gástricas (Vega, 2014). 


