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RESUMEN 

PREVALENCIA DE ÚLCERA GÁSTRICA EN CERDOS FAENADOS EN EL 

CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

Autor: Álvaro Luis Ramírez Olmedo  

Tutor: Dr. Carlos Armando Álvarez Díaz Ph D. 

Las úlceras gástricas son descontinuaciones de la mucosa estomacal que se ubican, en 

los cerdos, de preferencia en la porción aglandular de la región cardial (Pars 

oesophagica); hasta el momento no se conoce con exactitud la etiología de esta 

alteración, sin embargo varias hipótesis la ubican como una enfermedad  de naturaleza 

multicausal entre las cuales figuran el tipo de alimentación, factores de manejo y 

factores infecciosos, entre otros: La sintomatología depende de la forma de presentación 

de la enfermedad e inclusive, en su forma hiperaguda puede producir la muerte 

repentina de los animales aparentemente sanos que en la necropsia se observa un gran 

coágulo de sangre ocupando la luz estomacal mientras que en su forma aguda presenta 

síntomas digestivos entre los que resalta la presencia de sangre ya sea en vómitos o 

diarreas. Su estudio es importante por las pérdidas que su presencia significa a la 

industria porcina debido al descenso en el índice de conversión alimenticia de los 

animales y a la ausencia de un tratamiento eficaz. El presente trabajo, de tipo no 

experimental, tuvo como objetivo, determinar el índice de prevalencia de ulceras 

gástricas en cerdos faenados en el Centro de Faenamiento Municipal del Cantón Piñas, 

Provincia de El Oro y su relación con las variables sexo, edad, raza, lugar de 

procedencia y tipo de alimentación de los animales al tiempo que se estableció la 

ubicación anatómica de las lesiones según el área de mucosa afectada. Por medio de la 

fórmula de cálculo de tamaño a muestrear para poblaciones finitas se estableció un total 

de 358 estómagos como tamaño de muestra. La técnica de muestreo consistió en 

realizar un corte a lo largo de la curvatura mayor del estómago para exponer su 

superficie interna (mucosa), para seguidamente vaciar su contenido y lavarlos con agua 

corriente hasta quedar completamente limpios en condiciones de poder realizar la 

inspección macroscópica de rutina lo que permitió determinar la presencia de úlceras en 

la misma; las úlceras fueron medidas, fotografiadas y ubicadas en un mapa gástrico 

elaborado con anterioridad. De un total de 358 estómagos de cerdo examinados, 109 

resultaron positivos a úlceras gástricas para un índice de prevalencia de 30,44%; en 

relación con el sexo, la presencia de úlceras fue superior en machos, 67 casos positivos 

(18,71%) que en hembras, 42 casos (11,73%); para la variable edad, el grupo etario de 5 

meses fue el de mayor prevalencia (19,55%) seguido por el de 6 meses (7,54%) y el de 

7 meses (3,35%); en la variable raza, los animales del cruce Landrace-Yorkshire fueron 

los más afectados (28,49%) ya que el cruce Landrace-Pietrain solo mostró el 1,95% de 

los casos positivos; según área de procedencia, los animales de la Parroquia Capiro 

fueron los más afectados (7,82%) seguido de las Parroquias San Roque (6,98%), 

Moromoro (5,30%), Saracay (4,74%) y Piñas (3,91%) mientras que para el Cantón 

Atahualpa se observó solo el 1,67% y en el Cantón Santa Rosa, no se diagnosticaron 

animales positivos y en relación con la alimentación, el grupo más afectado se 

correspondió con el que recibían balanceados en forma de harina (24,30%) mientras que 

los alimentados con dieta mixta (maíz molido, bagazo de caña, pastura, subproductos 

lácteos y residuos de cosecha y cocina) presentaron un índice inferior (6,14%). Las 

úlceras se ubicaron preferentemente en la región cardial (29,05%) y pocas en las 

regiones fúndica y pilórica (0,83%) y pilórica (0,55%), que tras su análisis 
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histopatológico se diagnosticó úlcera que compromete toda la mucosa, presencia de 

tejido de granulación y gastritis crónica leve. 

Palabras clave: Cerdos, úlceras gástricas, índice de prevalencia, camal municipal 

Piñas. 
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SUMMARY 

PREVALENCE OF GASTRIC ULCERS IN WORKED PIGS AT 

MUNICIPAL HALTER IN PIÑAS CITY. 

Author: Álvaro Luis Ramírez Olmedo  

Tutor: Dr. Carlos Armando Álvarez Díaz Mg.Sc. 

The gastric ulcers are discontinuations of the stomach mucous in the pigs, preferably in 

the aglandular portion of the cardial region (Pars oesophagica). Until this moment, the 

etiology of this alteration remains unknown. However, several hypotheses place it as a 

disease of multi-causal origin like type of feeding and handling and infectious factors 

among others: The symptomatology depends on the form of presentation of the illness 

and even in the hyperacute form can produce the sudden death of the animals apparently 

healthy. In the necropsy, we observe a blood clot occupying the injured mucous area  

while in its acute form it shows digestive symptoms among them we can observe the 

presence of blood either in vomit or diarrhea. The study is important because of the 

losses that the presence signifies to the industry of the porcine due to the decrease in the 

food conversión from the animals and the absence from an effective treatment. The 

present work, the no experimental type, had as an objective, determined the index of 

prevalence of the gastric ulcers of slaughtered pigs in the slaughtering Municipal Center 

of Canton Piñas, from the province of El Oro and the relation with the variables of: sex, 

age, race, place of origin and the types of alimentation from the animals at the time 

when in established the anatomical location of the injuries according to the affected 

mucous área. Through of calculate formula from finite population we established 358 

stomachs like siemple size. Sampling technique consisted in to realizea cut through 

greater curvature of stomach to expose it inner surface (mucous), and then emptying the 

contents and washing with common water until to be clean in favorable conditions from 

to be able to do the macroscopic inspection, that allowed to determine the presence of 

gastric ulcers in it, they were measured, photographed and located in a gastric map 

formely elaborated. A total of 358 pork bellies examinated. 109 they were, superior in 

males, 67 positive cases(18,71%) in comparison with female, 42 cases (11,73%), in 

relation with age variable, 5 months age group washigher prevalence (19,55%), 

followed by 6 months age group (7,54%) and 7 months age group (3,55%), in the race 

variable, Landrace-Yorkshire crossing were more affected (28,49%) in comparision 

with Landrace-Pietrain crossing that reported 1,95% positive cases, from that área, 

porks originating Capiro parish were more affected (7,82%), followed by San Roque 

(6,98%), Moromoro (5,30%), Saracay (4,74%)  an Piñas (3,91%), while Atahualpa 

Showed 1,67% and Santa Rosa was not diagnosed positive cases, in conection with the 

feed, animals that received balanced meal like flour were affected (24,30%), while 

animals that recived mixed diet (sugar cane bagasse, ground corn, pasture, harvest 

residue and kitchen residue) showed lower rate (6,14%). Ulcers located preferably at 

cardial región (29,05), a few were located in fundus and pylorus región (0,83%) and 

pylorus región (0,55%), after ir histopathologic analysis was diagnosed ulcer that 

compromise all mucosa Surface, granulation tissue presence and mild chronic gastritis. 

Keywords: Pigs, gastric ulcers, prevalence rate, Municipal Halter. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria porcina ha tomado mayor importancia en los últimos tiempos debido a la 

rentabilidad que ofrece la producción industrial porcina. 

Las úlceras gástricas representan una patología frecuente en las explotaciones porcinas 

tanto en reproducción como en cebo, y el estudio de las mismas permitirán tener mayor 

conocimiento acerca de los factores que favorecen la aparición de estas, así como los 

medios que podemos emplear para evitarlas. 

La importancia de la determinación de la prevalencia de las úlceras gástricas radica en 

definir que, teniendo cuidado en los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de 

estas, los productores tendrán mejores resultados y mayores ganancias. 

Las úlceras gástricas se definen como la erosión de la mucosa gástrica, las mismas que 

tienen naturaleza u origen diferente pero que se observan con mayor frecuencia en 

animales en crecimiento debido a una alimentación carente en vitaminas o minerales, y 

al mal manejo de los animales que al sufrir estrés están susceptibles a sufrir la aparición 

de estas lesiones. 

Las úlceras gástricas aparecen como una consecuencia del desequilibrio entre los 

factores que colaboran en la protección de la mucosa gástrica y los que de una u otra 

forma ayudan a eliminar o erosionar dicha mucosa. 

OBJETIVOS. 

Objetivos Generales. 

 Determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el 

Camal Municipal del Cantón Piñas, provincia de El Oro. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en cerdos faenados en el 

camal del Cantón Piñas mediante la técnica de apertura por curvatura mayor del 

estómago para su observación “in situs”, y su relación a 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 Municipal del Cantón Piñas. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. GENERALIDADES MORFO FUNCIONALES DEL SISTEMA DIGESTIVO 

EN EL CERDO. 

Como funciones principales del tubo digestivo se mencionan la digestión y absorción de 

nutrientes (1); la digestión reduce el tamaño  de las moléculas grandes (biomoléculas) 

que se encuentran formando parte de los alimentos permitiendo que sean absorbidas por 

la mucosa intestinal (2) procesos indispensables para el funcionamiento del organismo, 

además de impedir (mediante la acción bactericida del ácido clorhídrico) el ingreso de 

bacterias que una vez en el interior del organismo resultarían perjudiciales (1). Las 

funciones de absorción y digestión, no serían posibles sin la existencia de las etapas 

motora y secretora del conducto gastrointestinal (3). 

El desarrollo y características del aparato digestivo, dependen del tipo de alimentación 

de las distintas especies (4), al tratarse de animales omnívoros (5), (los cerdos pueden 

alimentarse tanto de alimentos de origen animal, como vegetal) (6), en esta especie 

existen ciertas particularidades en la forma y funcionamiento del aparato digestivo que 

deben ser abordadas. 

Un labio superior grueso y corto, unido a una trompa plana y redondeada que culmina 

con el disco de la nariz, suponen el inicio del aparato digestivo; el labio inferior por su 

parte es puntiagudo; esta combinación le es útil al cerdo para la exploración de su 

entorno constituyéndose como el principal órgano táctil y olfatorio (6). 

La boca, empleada para triturar los alimentos además de permitir que en ella se mezclen 

con la saliva (7)  cuenta con cuarenta y cuatro dientes y la lengua (8), destaca la 

presencia de los caninos “colmillos” de crecimiento permanente (9) y de gran desarrollo 

en el macho (8). 

Para la ingestión del alimento sólido en condiciones naturales, estos animales además de 

hozar la tierra para lo cual emplean el hocico (6) se sirven de su mandíbula inferior de 

menor prolongación (10); cuando no es posible hozar, la prensión será realizada con los 

dientes y la lengua, tirando la cabeza hacia arriba y finalmente tomando los alimentos 

con la boca (6,11). 

La ingestión de líquidos es realizada mediante la aspiración, realizando una inspiración 

con la glotis cerrada y colocando la lengua a manera de canal, permitiendo así la subida 
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del agua (10); el sonido característico al ingerir líquido se produce debido a la entrada al 

mismo tiempo de líquido y aire, debido a la inserción profunda de las comisuras labiales 

en la cabeza, particularidad que le impide introducir del todo la apertura bucal en el 

líquido (6). 

Una vez los alimentos en la cavidad bucal tiene inicio la masticación, cuyo objetivo es 

comenzar la reducción en talla física al alimento (3), además de facilitar la formación 

del bolo (12). En el cerdo, la masticación es un proceso lento, completo y enérgico, 

cuya intensidad se relaciona con el tipo de alimento. En el 80% de los casos, antes o 

inmediatamente después de la ingestión de sustancias sólidas tienden a producir una 

ingestión de agua (6). Como se describe en los mamíferos, los cerdos emplean los 

incisivos para cortar trozos de comida, mientras que los molares realizan la trituración 

de los alimentos, generalmente poco fibrosos (3). 

Conjuntamente con la masticación, en la boca se lleva a cabo la insalivación facilitando 

la transformación del bolo (3), proceso determinado por las glándulas salivales (como 

en todas las especies) (6) siendo tres las principales en el cerdo: parótidas, mandibulares 

y sublinguales (12) además cuentan con glándulas parietales. Como en otras especies, 

en el cerdo las glándulas salivales son serosas, mucosas y mixtas (6). Las glándulas 

principales son las parótidas, de forma triangular, color claro (8) y secreción  serosa (6) 

mientras que las glándulas mandibulares son de color rojizo, de menor tamaño que las 

parótidas y de contorno oval; las glándulas sublinguales son de coloración rojo-

amarillenta, se dividen en dos porciones (rostral y caudal) (8). 

En el cerdo la producción diaria de saliva, puede ser de hasta 15 litros (6), siendo la 

glándula parótida la que más aporta a esta cantidad (9) con una producción cercana al 

50% (9); el pH promedio en la saliva del cerdo es de 7,32, pudiendo oscilar entre 7,15 y 

7,42 (6). En su saliva, el cerdo posee ptialina (9) o α-amilasa salival, una enzima 

hidrolítica (3) que inicia  la transformación del almidón (6). 

Luego de masticada e insalivada la comida, el bolo de deglución va de la boca al 

esófago pasando por la faringe (12), es decir, la deglución cuenta con los tres tiempos 

(6) bucal, faríngeo y esofágico (3), y su duración depende de la consistencia del bolo 

(6). El esófago, corto y prácticamente recto, alcanza en el adulto un calibre aproximado 

de 7cm (8). La musculatura esofágica en su mayoría estriada (6) con excepción de su 
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región caudal, donde cuenta con musculatura lisa de la cual en la unión con el estómago 

se forma el músculo esfínteriano del cardias (9). 

El estómago, un ensanchamiento del tubo digestivo a manera de saco (3) se localiza 

entre el cardias y el píloro (9), en el cerdo es relativamente grande, con una capacidad 

que va de 5,7 a 8 litros(8), y un peso que oscila entre 5,9 g/Kg de peso corporal en 

animales mejorados y 4,7 g/Kg de peso corporal en animales criollos (13), cumple con 

sus funciones de almacenamiento, defensa y digestión, produciendo el quimo que 

avanza al intestino (12) para continuar el proceso de la digestión (1). En el estómago se 

diferencian las siguientes áreas: una región esofágica pequeña que no segrega enzimas 

digestivas (11, 12), la mucosa cutánea pre-gástrica (12), una zona glandular cardial, una 

amplia zona fúndica y una zona glandular pilórica. (6) 

En el cerdo, la mucosa cardial cubre una amplia zona de la parte inicial del estómago 

(3), donde el bolo se mezcla con una mucosidad segregada para pasar posteriormente a 

la región fundu-pilórica donde se efectúa la digestión gástrica (6,12), Aunque la 

actividad motora de mezclado en este órgano es similar a la que ocurre en otras especies 

monogástricas, las ondas peristálticas propulsoras son más espaciadas por lo que el 

proceso de vaciamiento es más lento, pudiendo llegar a tardar hasta 24 horas, lo cual 

significa que el estómago del cerdo prácticamente nunca se encuentra vacío (6). 

La secreción de jugo gástrico en el estómago del cerdo es continua, sin embargo, actos 

como la manipulación de alimentos, o la alimentación de otros cerdos, entre otros 

provocan reflejos condicionados que influyen positivamente en la descarga de jugo 

gástrico (6). En la región fúndica se segrega el ácido clorhídrico, el cual establece un pH 

que oscila entre 1,5 y 2,5, que actúa como bactericida eliminando las bacterias que son 

ingeridas con el alimento (12). El proceso de vaciamiento se da por los movimientos 

peristálticos evacuantes (6); una vez que el quimo se encuentra en la región pilórica es 

cubierto por una mucosidad con la finalidad de proteger a la mucosa intestinal del bajo 

pH (12). 

El intestino delgado del cerdo se localiza en la parte derecha del abdomen, y tiene una 

longitud aproximada de 15 a 20m. de largo y un peso de 1,36 Kg (8,14)  es decir, quince 

veces la longitud del cuerpo del animal, esta comparación lo ubica en una posición 

media, debido a que en los carnívoros el intestino es cinco veces más largo que el 
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cuerpo, mientras que en los rumiantes la longitud del intestino puede llegar a ser hasta 

veintiocho veces la longitud del cuerpo (6). 

Al igual que en el resto de las especies en el intestino delgado ocurren los procesos 

digestivos más importantes, siendo el sitio principal en la absorción de los nutrientes 

(6,12) ya que al poseer válvulas conniventes además de vellosidades y 

microvellosidades la mucosa cuenta con un área incrementada de contacto con el 

quimo. El intestino delgado se divide en tres porciones: duodeno, yeyuno e íleon (8). En 

el cerdo, el duodeno tiene una longitud que rodea las 12 pulgadas, y en él desembocan 

los conductos del páncreas y el hígado (12). 

Caudal al estómago se encuentra el páncreas, posee una forma triangular (8) 

continuamente descarga jugo pancreático a través del conducto de Wirsung (15), ya que 

no existen en el cerdo conductos accesorios ni de Santorini (6). El jugo pancreático 

cumple un papel de suma importancia en el proceso digestivo, se presenta como un 

líquido claro, viscoso, de reacción alcalina y que se coagula con el calor, en el cerdo su 

descarga hacia el lumen intestinal es continua, y su calidad y su cantidad depende de la 

composición del alimento (3). 

El jugo pancreático, se compone de una parte inorgánica y una orgánica, la parte 

inorgánica tiene como principales componentes a los cationes Na+ y K+, y los aniones 

HCO3- y Cl-; dentro de los componentes orgánicos figuran enzimas proteolíticas, 

lipolíticas, amilolíticas (3). 

 Las enzimas proteolíticas se subdividen en endopeptidasas y exopeptidasas, se activan 

en el lumen duodenal, rompen la estructura de las moléculas proteicas liberando 

aminoácidos mientras que entre las enzimas lipolíticas, la más importante está la lipasa 

pancreática (3), cuya actividad va incrementando conjuntamente con la edad del animal 

(16), se encarga de disociar los ácidos grasos externos de los triglicéridos; el colesterol 

es disociado por acción de la colesterolesterasa (3). 

De las enzimas amilolíticas la más destacada es la amilasa pancreática, parecida a la 

amilasa presente en la saliva; actúa sobre las moléculas de almidón obteniendo maltosa, 

y sobre los polisacáridos reduciéndolos a oligosacáridos, trisacáridos y disacáridos; 

además, el jugo pancreático cuenta con nucleasas (desoxirribonucleasa y ribonucleasa) 

las cuales permiten su acción sobre ácidos nucleicos (3). 
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El hígado elabora la bilis, que luego pasa a la vesícula biliar, la bilis es de coloración 

amarillo-parduzca debido a la presencia de bilirrubina (15),  en la bilis se encuentran los 

ácidos biliares, principalmente glicocólico y litocólico (6), la bilis es descargada en el 

intestino a través del conducto colédoco, al cual convergen el conducto hepático común 

procedente del hígado, y el conducto cístico procedente de la vesícula biliar (3). 

El intestino grueso constituye el tramo final del aparato digestivo, en su punto de unión 

con el íleon se encuentra el esfínter Ileocecal (15), en el cerdo tiene una longitud 

aproximada de 4 a 4,5m  y un peso promedio de 1,68 Kg (8,14) y es de gran 

importancia en los cerdos, sobre todo cuando se encuentran sometidos a una dieta de 

origen vegetal (6), se divide en cuatro segmentos: ciego, colon, recto y ano. El ciego 

mide aproximadamente 20 a 30cm. de largo y 8 a 10cm. de ancho (8) de menor tamaño 

que el presente en los herbívoros monogástricos, pero mayor que el de los carnívoros 

(6,15), en el cerdo, no existe un esfínter en el punto de unión entre el ciego y el colon, lo 

cual permite que el quimo que procede del intestino delgado puede llegar al ciego o al 

colon (3). El colon es en su inicio del mismo calibre que el ciego, pero a medida que 

avanza en su recorrido su diámetro va disminuyendo (8,15), el colon se divide en tres 

porciones colon ascendente, colon transverso y colon descendente (3,8,9) siendo la 

porción ascendente la más desarrollada y saculada llegando a convertirse en un 

“poderoso cono colónico” (6,9), en el colon tienen lugar los últimos procesos 

digestivos-absortibos (6). El recto es de menor calibre (3), y en condiciones normales se 

encuentra rodeado de grasa. (6,8,15). 

2.2. ÚLCERAS GÁSTRICAS. 

Descritas por primera vez por McIntosh en 1897 (17), las preulceraciones y 

ulceraciones de la mucosa gástrica, son un problema común observado en las 

producciones intensivas de cerdos (18,19), que pueden afectar en cualquier etapa de la 

vida productiva y reproductiva de los animales, pero se encuentran principalmente en 

animales de 3 a 6 meses de edad, animales con pesos mayores a 50Kg., y hembras en 

estado de gestación y lactancia (20,21), generalmente no suelen ser detectadas, sino 

hasta que los animales son faenados e inspeccionados en los mataderos (18) aunque 

puede detectarse de manera incidental al momento de la necropsia realizada a animales 

muertos por otras causas (22); Las úlceras gástricas suponen un problema que interesa 

al área de producción porcina, al mencionarse como una alteración con una alta 
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prevalencia, la misma que ha sido constatada principalmente en las plantas de 

faenamiento (19). Las úlceras ocasionan mermas a la producción debido a las 

hemorragias y disminución del crecimiento (12,11), sumándole a esto la falta de un 

tratamiento eficaz y económicamente viable que pueda ser aplicado (1,23). 

2.2.1. Etiología 

Una úlcera gástrica es una descontinuación de la mucosa de la pared gástrica, que puede 

penetrar a la capa muscular, o llegar más profundamente (1), generalmente afectan la 

región proventricular del estómago (Pars oesophagea) (23–25), debido a que es una 

zona desprovista de glándulas, o aglandular (18,26), es decir, no posee la capacidad de 

producir moco para su protección (19). 

Pese a que su etiología no es del todo clara, se considera que son varios los agentes 

causantes de las úlceras gástricas en cerdos, calificándose como una enfermedad de 

naturaleza multicausal (18,19,22,25,27), sin embargo, la experiencia basada en estudios 

realizados permite establecer a los siguientes factores como causas posibles del origen y 

desarrollo de las úlceras gástricas en cerdos (17,18,22,26,28). 

2.2.1.1. Factores Alimenticios. 

Las características tanto físicas como químicas del alimento se ven involucradas en el 

desarrollo de las úlceras gástricas (29), teniendo como factor principal al tamaño de la 

partícula de alimento (30) y presentación del mismo, siendo más propensos a presentar 

ulceraciones aquellos animales que consumen alimentos peletizados con granulometría 

fina (<500µm) (26,28,31), puesto que se incrementa la actividad de la pepsina y se 

permite que los ácidos estomacales entren en contacto con la parte vulnerable de la 

mucosa (32); los cambios bruscos tanto en cantidad como en calidad de alimento 

suponen también un posible agente causante de esta alteración (18). Dentro de las 

características químicas se mencionan altos niveles de cobre en el alimento (28,29), 

niveles altos de ácidos grasos insaturados, así como altos niveles de nitrofuranos, 

alimentos con moho y micotoxinas, además de dietas con bajos niveles de proteína, 

ácidos amino sulfúricos, fosfuros, zinc, selenio y vitamina E (18,22). 
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2.2.1.2. Factores de Manejo. 

Varias hipótesis colocan al estrés como uno de los principales factores desencadenantes 

de las úlceras gástricas, estrés ocasionado por el manejo que se les da a los cerdos (28), 

dentro de estos factores tenemos el confinamiento, la agrupación de animales con 

diferentes pesos y edades, sobrepoblación o exceso de animales en un determinado 

espacio, consumo restringido de agua, selección genética (18,22,26,28,33,34), 

transporte, cambios bruscos climáticos y de alimentación (28,33,35). Se menciona a la 

relación del estrés con el incremento en la secreción de histamina, trastornos 

endócrinos, incremento en los niveles de serotonina, disminución en el consumo de 

alimento; sin embargo, la falta de estudios en este campo y la contradicción existente 

entre los mismos no permiten aclarar los motivos que hacen del estrés un factor 

predisponente para el desarrollo de úlceras gástricas en cerdos (22,28). 

2.2.1.3. Factores Infecciosos. 

A raíz del descubrimiento en 1984 de  Helicobacter pylori, una bacteria gram negativa 

en forma de espiral, y su relación con las úlceras gástricas y algunas clases de cáncer de 

la mucosa gástrica en seres humanos se inició un sinnúmero de investigaciones en 

animales buscando relacionar a dicha bacteria con ciertas enfermedades gástricas en las 

distintas especies (28,36–38), encontrando una relación entre las úlceras existentes en la 

Pars oesophagea e infecciones gástricas causadas por bacterias del género Helicobacter 

(39). 

Experimentos realizados en cerdos permitieron reproducir úlceras gástricas por 

inoculación de H. pylori (40), además permitieron encontrar una bacteria presente de 

manera natural en el cerdo y que se ha asociado con el aparecimiento de úlceras 

gástricas, esta bacteria fue inicialmente llamada Gastropirillum suis, posteriormente se 

nombró Helicobacter heilmannii, y luego de su caracterización molecular fue 

denominada como Candidatus Helicobacter suis (19,37). 

Con menor relevancia se reportan Staphylococcus sp., Streptococcus sp., y Candida 

albicans (28). 

Aunque no se ha logrado relacionar directamente a estos agentes con la aparición y 

desarrollo de las úlceras gástricas en cerdos, se los menciona como agentes 
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colonizadores de úlceras ya formadas, además de relacionarlos con las úlceras en la 

región fúndica y pilórica de la mucosa gástrica (37,40). 

2.2.1.4. Otros Factores. 

Se incluyen como otros factores que favorecen la predisposición de formación y 

desarrollo de úlceras gástricas a la producción excesiva de ácido, infestación masiva por 

Ascaris suum, predisposición por sexo, siendo los machos más susceptibles a padecer 

esta enfermedad que las hembras, en especial machos castrados (22,28). 

2.2.2. Patogénesis. 

Pese a su localización mayoritaria en la porción esofágica del estómago, las úlceras 

gástricas se clasifican como una enteropatía hemorrágica por su parecido a estas 

alteraciones (15,21); la patogenia de las úlceras gástricas aún no está del todo clara, se 

cree que el desequilibrio entre los efectos del ácido gástrico y la pepsina, y la habilidad 

de la mucosa para mantener su integridad dan como resultado la aparición de una úlcera 

gástrica (28), la hemorragia se presenta debido a que la corrosión del epitelio estomacal 

logra exponer y alterar los vasos sanguíneos (28); en la Pars oesophagea, el epitelio no 

segrega moco, convirtiéndola en un área sensible a la acción del jugo gástrico, las 

úlceras pueden penetrar hasta la capa muscular, y la úlcera puede extenderse por toda la 

región, deteniéndose en el límite entre la Pars oesophagica y la región glandular (17). 

La inhibición de las prostaglandinas, una disminución del flujo sanguíneo hacia y en la 

mucosa gástrica, el incremento de histamina y adrenalina se plantean también como 

hipótesis para la patogénesis de las úlceras gástricas (22,28), sin embargo, el consumo 

de alimento muy finamente molido y carente de fibra parece postularse como la 

hipótesis más sólida a la causa de las ulceraciones en la mucosa gástrica de los porcinos 

(28), ya que se traduce en un contenido gástrico más líquido al igual que una mayor 

mezcla, provocando el contacto del jugo gástrico con la mucosa del área del esófago, 

produciéndose además un aumento del pH en la región del píloro, lo que desencadena la 

secreción de gastrina que a su vez incrementa la acidez estomacal (17). 

2.2.3. Signos Clínicos. 

Dependiendo de la duración del cuadro clínico, esta enfermedad se clasifica en cuatro 

etapas (28). 
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2.2.3.1. Etapa Hiperaguda. 

Se caracteriza por la muerte súbita de animales aparentemente sanos, generalmente en 

los corrales, con la particularidad de que a la necropsia se aprecia la carcasa pálida y un 

coágulo sanguíneo grande ocupando la luz estomacal, como consecuencia de una 

hemorragia severa (17,28). 

2.2.3.2. Etapa Aguda. 

Se presenta anorexia, anemia, debilidad, hemorragia gástrica aguda, vómito 

inmediatamente después de la ingesta de alimentos que puede estar acompañado de 

sangre, posición xifótica a causa del dolor abdominal, taquipnea, ictericia, hipotermia, 

heces o diarreas oscurecidas a manera de alquitrán debido al contacto del ácido 

clorhídrico con la hematina del eritrocito, en líneas generales, los animales padecen una 

emaciación progresiva que culmina con la muerte de los mismos 

(15,17,21,24,40,41,27). 

2.2.3.3. Etapa Subaguda y Crónica. 

Son las formas más comunes de la enfermedad, es posible que se presente un retraso en 

el crecimiento y en ocasiones heces oscurecidas, por lo general los animales no suelen 

presentar signos clínicos, su diagnóstico se hace posible mediante la inspección de 

estómagos en los mataderos (15,17,28). 

2.2.4. Diagnóstico. 

El diagnóstico se realiza en base a la historia clínica y los signos observados, la diarrea 

sanguinolenta, acompañada de ictericia y una leve hipotermia, que en algunos casos no 

suele presentarse, son buenos indicadores de la presencia de úlceras gástricas en cerdos 

(15,23,28), sin embargo la endoscopía permite hacer un diagnóstico definitivo (17). 

Puede existir confusión con la gastritis crónica (15), sin embargo, la hematemesis 

parece ser un síntoma patognomónico de las úlceras gástricas (28). Se incluyen en el 

diagnóstico diferencial de la úlcera gástrica enfermedades como disentería porcina, 

salmonelosis, síndrome hemorrágico intestinal, trichuriasis, entre otras enfermedades 

que presenten hemorragia (18,24,28). 
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Así mismo, si un animal presumiblemente sano, muere repentinamente se puede 

sospechar de úlceras gástricas en su presentación hiperaguda, lo cual puede confirmarse 

o descartarse mediante la necropsia (17,23). 

2.2.5. Hallazgos Generales en la Necropsia. 

Uno de los primeros hallazgos suele ser piel y mucosas pálidas, así como también 

ganglios y riñones; una inspección a nivel de estómago permite apreciar mayor 

vascularización en la zona afectada, el contenido estomacal es líquido y de una 

coloración marrón o rojiza, puede haber o no coágulos de sangre en la luz estomacal, el 

contenido intestinal presenta una coloración oscura (15,28) mientras que el bazo suele 

estar aumentado en caso de que el animal haya padecido de hemorragia crónica (17). 

2.2.5.1. Hallazgos Macroscópicos. 

La carcasa se muestra pálida, una incisión a lo largo de la curvatura mayor del estómago 

permite tener acceso a la Pars oesophagea, en condiciones normales se presenta como 

una placa rectangular que rodea al cardias, de color blanco perla y ligeramente brillante, 

posee pequeños pliegues y es suave al tacto (28). 

La hiperqueratosis se presenta como un engrosamiento, rugosidad e irregularidad del 

epitelio, es la primera alteración que se observa en la región, el color del tejido epitelial 

hiperqueratinizado es amarillento, ya sea parduzco o verdoso, esto se debe a la afinidad 

que presentan las células epiteliales en este estado, en caso de hiperqueratosis severas, 

el tejido es muy friable al tacto (17,28). 

La erosión empieza a aparecer en el límite entre la Pars oesophagea y la zona cardial 

glandular, luce como un área sin epitelio donde ha quedado expuesta la capa inferior, la 

misma que tiene un color café claro, en muchos de los casos la erosión acompaña a la 

hiperqueratosis (1,17,28). 

La úlcera franca es finalmente la lesión, aparece alrededor del cardias a manera de 

media luna o rodeándolo por completo como un anillo, la gravedad de la úlcera depende 

del grado de hemorragia que pueda causar la misma, yendo desde pequeñas estrías en la 

superficie de la úlcera, hasta grandes coágulos que ocupan por completo el lumen 

estomacal (1,28). 
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2.2.5.2. Hallazgos Microscópicos. 

En condiciones normales, el tejido de la Pars oesophagea en el cerdo está formado por 

un tejido escamoso estratificado y queratinizado, aglandular; posee cuatro estratos que 

de superior a inferior se denominan: córneo, lúcido, granuloso y germinativo (17,28). 

En la etapa inicial de la formación de las úlceras, la alteración más importante que 

ocurre es la paraqueratosis, en la cual se hialinizan o cornifican las células epiteliales 

superficiales, así como palidez en núcleos y citoplasma, infiltración de eosinófilos y 

neutrófilos (17,28). La paraqueratosis debilita el epitelio de esta región permitiendo la 

erosión del mismo (28). 

La úlcera generalmente inicia en un pequeño pilar de epitelio localizado entre la zona 

aglandular y la mucosa glandular cardial debido a la susceptibilidad que tiene esta zona 

ante la erosión, en la úlcera el tejido se encuentra necrosado gracias a la exposición del  

ácido del jugo gástrico, en él es posible encontrar células inflamatorias en degeneración 

en grandes cantidades (1,28). 

2.2.6. Pronóstico. 

Referente a la vida de los animales afectados el pronóstico es reservado; tomando en 

cuenta las pérdidas que esta patología acarrea desde el punto de vista económico 

siempre será un pronóstico grave (15). 

2.2.7. Tratamiento. 

De ser posible, el tratamiento de las úlceras gástricas se debe enfocar en el alivio del 

dolor, cicatrización del área afectada y en evitar la recurrencia (1), Sin embargo, no se 

menciona la existencia de un protocolo de tratamiento eficaz, sobre todo desde el punto 

de vista económico, resultando más fiable el sacrificio de los animales afectados 

(15,23,28). Sin embargo, para aquellos animales que poseen un alto valor genético se 

puede aplicar 300mg de Cimetidina por cerdo (15,23) cada 8 a 12 horas (28). 

El incremento del tamaño de la partícula de alimento ha demostrado ser efectivo (15), 

administrando temporalmente alimentos con partículas de 700µm durante 7 días se 

observan mejorías en la etapa de engorde (28), La administración de vitamina E, y la 

administración de grasas saturadas en lugar de grasas insaturadas contribuye a disminuir 
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la gravedad de las lesiones de la mucosa (42), así como la administración de Complejo 

B y Hierro como estimulantes de la hematopoyesis y el apetito (17). 

2.2.8. Profilaxis. 

Se debe mantener una adecuada densidad poblacional en las porquerizas, evitando 

superpoblarlas (15,28), así mismo los grupos tienen que ser uniformes tanto en peso 

como en edad; administrar alimento con el tamaño de partícula mayor a 750µm (28); 

mantener adecuados niveles de vitaminas, especialmente vitamina E y minerales como 

Selenio, Zinc, Fósforo, etc. (18,22); revisar constantemente el alimento y evitar la 

proliferación de hongos en el mismo (28); la incorporación de fibra en la dieta ha 

demostrado tener un efecto protector en cerdos, se recomiendan niveles de 7% de fibra 

en la dieta (22,28). 

Una revisión constante de las prácticas de manejo, es fundamental ya que permite 

detectar a tiempo y corregir aquellas que puedan estar provocando este tipo de 

alteración digestiva en los animales (15). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 Localización del Estudio. 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en el camal municipal del cantón 

Piñas (Anexo 1), ubicado al suroeste del Ecuador con una población de 25.988 

habitantes de los cuales aproximadamente 15517 se encuentran en la zona urbana de 

acuerdo con datos obtenidos de la página web de la municipalidad del cantón 

(http://www.pinas.gob.ec/canton/2015-07-03-04-05-18.html)  

El cantón Piñas (Figura 1) limita al Norte con los cantones Atahualpa y Santa Rosa, al 

Sur con la provincia de Loja, al Este con los cantones de Portovelo y Zaruma; y, al 

Oeste con los cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas; sus coordenadas geográficas se 

muestran en la Tabla 1. Su temperatura va aproximadamente de los 16 a 32ºC, con una 

humedad media de 71,5%; la velocidad del viento promedio es de 5,6 m/s.  

Figura 1. Ubicación geográfica Cantón Piñas, provincia de El Oro. 

Fuente: http://www.ecuadornoticias.com/2012/05/mapa-de-ecuador.html 
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Latitud 3°40′50.58″S 

Longitud Oeste 79°40′51.77″O 

Altitud 1014 msnm 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas del Cantón Piñas. 

Fuente: http://www.pinas.gob.ec/canton/2015-07-03-04-05-18.html 
 

3.1.2 Población y Muestra 

La presente investigación se realizó en el camal municipal del Cantón Piñas en donde se 

faenan un número aproximado de 5400 cerdos anualmente.  

3.1.3 Equipos y Materiales. 

- 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 

3.1.4 Variables 

- Edad 

- Sexo 

- Lugar de Procedencia 

- Tipo de alimentación 

- Ubicación anatómica en mucosa gástrica 

http://www.pinas.gob.ec/canton/2015-07-03-04-05-18.html
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3.1.5 Medición de Variables 

Se determinó la presencia de úlceras gástricas y su relación con el sexo, edad, raza, 

lugar de procedencia, tipo de alimentación y localización anatómica de las lesiones de 

acuerdo al área de la mucosa afectada. 

3.2 METODOLOGÍA 

La técnica consistió en abrir los estómagos realizando un corte longitudinal que va 

desde el cardias hasta el esfínter pilórico siguiendo la curvatura mayor, se procede a 

extraer el contenido estomacal  exponiendo la superficie interna para su lavado con agua 

corriente, lo que permitió su análisis (18,37,40), el cual consistió en una inspección 

macroscópica de la mucosa estomacal con la finalidad de determinar la presencia de 

ulceraciones en la misma (19), y posibilitar su medición con una regla para su ubicación 

en un mapa gástrico elaborado con anterioridad (Anexo 5). 

3.2.1 Tamaño de Muestra. 

Teniendo en cuenta que en el Camal Municipal del Cantón Piñas se faena una cantidad 

aproximada de 5400 cerdos anuales (universo) (Anexo 3), según información propia del 

camal, se aplicó la siguiente fórmula para determinar la cantidad de individuos a 

muestrear con un nivel de confianza del 95% (1,6): 

𝐧 =
𝐏𝐐𝐙𝟐 𝐍

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐     + 𝐏𝐐𝐙𝟐
 

N= Universo (5400) 

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) 

 n =
(0,50)(0,50)(1,96)2 (5400)

(5400−1)(0,05)2 +(0,50)(0,50)(1,96)2
 

n =
5186,16

13.4975 + 0,9604
 

n =
5186,16

14.4579
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𝐧 = 𝟑𝟓𝟖 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭ó𝐦𝐚𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐫. 

3.2.2. Análisis Estadístico. 

Con la finalidad de determinar el índice de prevalencia de úlceras gástricas en los 

cerdos faenados en el Camal Municipal del Cantón Piñas, y analizar las variables del 

presente trabajo, se aplicó la siguiente fórmula. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Animales Positivos

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Índice de prevalencia total de úlceras gástricas. 

En la tabla 2 se observa que, de un total de 358 estómagos analizados de animales 

faenados en el camal municipal del Cantón Piñas, 109 resultaron positivos a úlceras 

gástricas, para un índice de prevalencia del 30.44%. 

Tabla 2. Índice de prevalencia de úlceras gástricas. 

Total de casos Negativos Porcentajes Positivos Porcentajes 

358 249 69,65% 109 30,44% 

 

La figura 2 muestra un índice de prevalencia superior al descrito para cerdos faenados 

en el cantón Arenillas con 6,05% de casos positivos (15), así mismo, supera a los casos 

reportados en el cantón Machala con 5,24% de casos positivos de un total de 4500 

muestras analizadas (43), e inferior al obtenido en estudios realizados en Colombia  

(34% y 34,8%)   (22,40).  

 

Figura 2. Índice de prevalencia de úlceras gástricas. 

4.1.2. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al sexo. 

En la tabla 3, correspondiente a la variable sexo, se observa que: de 358 estómagos 

examinados, 11.73% de muestras positivas correspondieron a hembras, y 18.71% a 

machos. 
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Tabla 3. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al sexo. 

Sexo Cerdos faenados Porcentaje Animales positivos Porcentaje 

  Hembras 160 44,69% 42 11,73% 

Machos 198 55,30% 67 18,71% 

Total 358 100% 109 30,44% 

 

En los datos de la variable sexo (Figura 3), se observa un mayor índice de úlceras 

gástricas en  animales machos (15,43), siendo significativamente mayor la incidencia  

en machos castrados que en hembras (22); es preciso recalcar que la totalidad de los 

machos faenados en el transcurso de este estudio eran castrados. 

 

Figura 3. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al sexo. 

4.1.3. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la edad. 

La tabla 4 indica que con relación a la variable edad, el mayor índice de úlceras 

gástricas correspondió a los animales de 5 meses (19,55%), seguido de los animales de 

6 meses (7,54%) y 7 meses (3,35%). 
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Tabla 4. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la edad. 

Edad de los 

animales 

Cerdos faenados Porcentajes Positivos Porcentajes 

Tres meses 1 0,27% 0 0% 

   Cinco meses 232 64,80% 70 19,55% 

Seis Meses 86 24,02% 27 7,54% 

   Siete meses 39 10,89% 12 3,35% 

Total 358 100% 109 30,44% 

 

La figura 4 permite observar que los animales comprendidos en el grupo etario de 5 

meses presentaron un mayor índice de úlcera gástrica, a diferencia del estudio realizado 

en Arenillas, donde los animales de 5 meses fueron los más afectados (15), sin embargo 

ambos casos se encuentran dentro de la etapa productiva, misma que ha sido descrita 

como predisponente al desarrollo de úlceras (17). 

 

Figura 4. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la edad. 

4.1.4. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la raza de los 

animales. 

En la tabla 5 se describe que los animales del cruce Landrace-Yorkshire presentaron un 

mayor índice de úlceras gástricas (28,49%) que los animales del cruce Landrace-

Pietrain (1,95%). 
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Tabla 5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la raza. 

Raza Cerdos faenados Porcentaje Animales positivos Porcentaje 

Landrace-

Yorkshire 

311 86,87% 102 28,49% 

Landrace-

Pietrain 

47 13,12% 7 1,95% 

Total 358 100% 109 30,44% 

 

Se observa en la figura 5 que el índice de úlceras gástricas fue mayor en animales del 

cruce Landrace-Yorkshire, es decir, animales genéticamente mejorados para una mejor 

conversión (22), contrario a lo encontrado en el cantón Arenillas, donde los más 

afectados fueron mestizos (15) ; cabe mencionar que durante el desarrollo de este 

estudio ningún cerdo mestizo se faenó en el camal Municipal de Piñas. 

 

Figura 5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la raza. 

4.1.5. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al lugar de 

procedencia de los animales. 

La tabla 6 muestra que los animales con ulceraciones gástricas procedieron de las 

parroquias Capiro 7,82% de casos positivos, San Roque 6,98% de casos positivos, 

Moromoro con 5,30% de casos positivos, Saracay con 4,74% de casos positivos, Piñas 

con 3,91% de casos positivos, el cantón Atahualpa con 1,67% de casos positivos, 

mientras que no se presentaron animales positivos a úlcera gástrica provenientes del 

cantón Santa Rosa. 
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Tabla 6. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al lugar de procedencia 

de los animales. 

Procedencia de los 

animales 

Cerdos 

faenados 

Porcentajes Animales 

positivos 

Porcentajes 

P. Capiro 77 21,50% 28 7,82% 

P. San Roque 73 20,39% 25 6,98% 

P. Moromoro. 71 19,83% 19 5,30% 

P. Saracay 47 13,12% 17 4,74% 

P. Piñas 50 13,96% 14 3,91% 

C. Atahualpa 37 10,33% 6 1,67% 

C. Santa Rosa 3 0,83% 0 0% 

Total 358 100% 109 30,44% 

 

De acuerdo con la Figura 6 los animales provenientes de la parroquia Capiro fueron los 

que mayor índice de úlceras gástricas presentaron, en parte por el tipo de alimentación 

que se maneja en la zona, además de ser la parroquia que mayor cantidad de cerdos 

provee al camal. El índice de prevalencia varía de acuerdo a la zona, en algunos lugares 

la incidencia puede ser de 2,3% (18) mientras que en otros puede llegar al 100% (22). 

 

 

Figura 6. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al lugar de procedencia 

de los animales. 
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4.1.6. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la alimentación de 

los animales. 

En la tabla 7 se explica que, de acuerdo al tipo de alimentación, los animales 

alimentados con balanceado en forma de harina mostraron un índice de prevalencia de 

úlceras gástricas de 24,30%, y los animales que recibieron una alimentación mixta 

6,14%. 

Tabla 7. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a la alimentación de los 

animales. 

Tipo de 

alimentación 

Cerdos 

faenados 

Porcentajes Animales 

positivos 

Porcentajes 

Dieta mixta. 

 

116 32,40%. 18 6,14% 

        

Balanceado en 

forma de harina 

242 67,59% 91 24,30% 

 

Total 358 100% 109 30,44% 

 

La Figura 7 muestra que los animales alimentados con balanceado en forma de harina 

presentaron un mayor índice de úlceras gástricas que aquellos que recibieron una dieta 

mixta, ya que una alimentación de partículas muy pequeñas parece ser uno de los  

factores principales para su aparición (22,44), en cambio, en Arenillas, los animales que 

recibieron una dieta mixta mostraron un mayor índice de úlceras (15). 
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Figura 7. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación al tipo de alimentación. 

 

4.1.7. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a su localización 

anatómica. 

Los resultados de la variable localización anatómica expuestos en la tabla 8 muestran 

que la región cardial fue la más afectada (29,05%), seguida de la región fúndica (0,83%) 

y finalmente la región pilórica 80,55%). 

Tabla 8. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a su localización 

anatómica. 

 

Los resultados obtenidos en la variable localización anatómica de las úlceras  (Figura 8) 

muestran que la mayoría de estas se localizan en la región cardial, justamente en la 

región pars oesophagea (Figura 9),  ya que se trata de una porción aglandular y 

desprovista de moco protector, lo cual permite el contacto directo de la superficie con 

los ácidos estomacales (15,18,22,44,45); la menor incidencia se observó en las regiones 

fúndica (Figura 10) y pilórica (Figura 11). 
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Figura 8. Índice de prevalencia de úlceras gástricas con relación a su localización 

anatómica. 

 

 

Figura 9. Presencia de úlceras en la región cardial (Ramírez, 2016). 

 

Figura 10. Úlcera en la región fúndica (Ramírez, 2016). 
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Figura 11. Úlceras en la región pilórica (Ramírez, 2016). 
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5. CONCLUSIONES. 

 De un total de 358 estómagos de cerdo examinados, 109 resultaron positivos a 

úlceras gástricas para un índice de prevalencia de 30,44%. 

 En relación con el sexo, la presencia de úlceras fue superior en machos, 67 casos 

positivos (18,71%) que, en hembras, 42 casos (11,73%).  

 Para la variable edad, el grupo etario de 5 meses fue el de mayor prevalencia 

(19,55%) seguido por el de 6 meses (7,54%) y el de 7 meses (3,35%).  

 En la variable raza, los animales del cruce Landrace-Yorkshire fueron los más 

afectados (28,49%) ya que el cruce Landrace-Pietrain solo mostró el 1,95% de 

los casos positivos.  

 Según área de procedencia, los animales de la Parroquia Capiro fueron los más 

afectados (7,82%) seguido de las Parroquias San Roque (6,98%), Moromoro 

(5,30%), Saracay (4,74%) y Piñas (3,91%) mientras que para el Cantón 

Atahualpa se observó solo el 1,67% y en el Cantón Santa Rosa, no se 

diagnosticaron animales positivos.  

 En relación con la alimentación, el grupo más afectado se correspondió con el 

que recibían balanceados en forma de harina (24,30%) mientras que los 

alimentados con dieta mixta (maíz molido, bagazo de caña, pastura, 

subproductos lácteos y residuos de cosecha y cocina) presentaron un índice 

inferior (6,14%). 

 Las úlceras se ubicaron preferentemente en la región cardial (29,05%) y pocas 

en las regiones fúndica (0,83%) y pilórica (0,55%).  

 Tras un análisis histopatológico se diagnosticó úlcera que compromete toda la 

mucosa, presencia tejido de granulación y gastritis crónica leve. 
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7. ANEXOS. 

 

Anexo 1 Centro de Faenamiento Municipal del Cantón Piñas (Ramírez, 2016). 

 

Anexo 2. Momento previo al sacrificio de los animales (Ramírez, 2016). 
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Anexo 3. Escaldado y eviscerado de los animales (Ramírez, 2016). 

 

 

Anexo 4. Inspección de estómagos (Ramírez, 2016).  
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Anexo 5 Localización de las úlceras de acuerdo al área afectada (Ramírez, 2016). 
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Anexo 6 Resultado de análisis histopatológico de lesiones cardial y fúndica (Ramírez, 

2016) 


