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RESUMEN 

A nivel mundial, se aborda el estudio de las enfermedades más prevalentes en el ganado 

bovino, algunas de estas patologías presentan zoonosis y se encuentra ampliamente 

distribuidas en América del Sur. En la región interandina de Ecuador la fasciolosis es 

endémica. Esta investigación es un estudio retrospectivo que permitió determinar las 

enfermedades más frecuentes y establecer sus prevalencias en bovinos faenados en camales 

entre el 2013 y 2018, los factores de riesgo y pérdidas por decomisos. Se evaluaron los 

registros de 145.130 bovinos faenados en los centros de faenamiento de Ibarra, Otavalo, 

Antonio Ante y Pimampiro, en la provincia de Imbabura. La información recopilada de los 

288 registros de inspección veterinaria post-mortem reportada a “AGROCALIDAD”, fue 

almacenada en Microsoft Excel para calcular las pérdidas económicas relacionadas al 

decomiso de hígados. El paquete estadístico SPSS permitió determinar el decomiso de los 

órganos registrados y el software RStudio determinó las prevalencias de las enfermedades 

más frecuentes e intervalos de confianza y Odds Ratios para factores de riesgo. Una de las 

enfermedades más frecuentes a nivel de centros de faenamiento fue distomatosis, con una 

prevalencia anual elevada de 16.52% en el camal Otavalo, durante los 6 años de estudio. Los 

Odds Ratios estimados para distomatosis en Ibarra fueron 0.134 (IC: 0.126-0.144), en Otavalo 

5.67 (IC: 5.43-5.91), en Antonio Ante 1.42 (IC: 2.36-1.49) y en Pimampiro 1.58 (IC: 1.32-

1.90). El órgano de importancia con mayor número de decomisos en todos los camales, fue el 

hígado con 13.906, lo que representa una pérdida económica aproximada de $305.932.00 

dólares americanos en el periodo de estudio 2013-2018. En conclusión, se identificó un grupo 

de cuatro enfermedades con prevalencias que sobresalen del total de 20 patologías analizadas, 

entre estas se distingue a la distomatosis, mastitis, metritis y el signo clínico de los abscesos 

hepáticos. 
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ABSTRACT 

The study of the most prevalent disease worldwide in cattle is; some of the pathologies have 

zoonosis and is widely distributed in South America. In Ecuador, for example, specifically the 

Inter-Andean region is considered to be endemic to fasciolosis. This research is a 

retrospective study that allowed the detection of the most prevalent disease and establishing 

their prevalence in cattle that entered into slaughterhouse from 2013 to 2018, risk and costs 

factors in relation to seizure losses. 145.130 cattle were assessed in the Ibarra, Otavalo, 

Antonio Ante and Pimampiro slaughter centers. The information collected from 288 post-

mortem veterinary inspection records that were reported to “AGROCALIDAD” was stored in 

Microsoft Excel to calculate the economic loss related to the seizure of livers, the SPSS 

statistical package allowed to determine the seizure of the registered organs and the statistical 

analysis software RStudio where the prevalence of the most frequent disease and confidence 

intervals were determined. In addition to the odds ratios for risks factors. One of the most 

frequent diseases at the level of slaughterhouses and distomatosis, with a high annual 

prevalence of 16.52% in Otavalo slaughterhouses, during the 6 years of study. The odds ratio 

estimated for distomatosis in Ibarra are 0.134 (IC: 0.126-0.144), in Otavalo 5.67 (IC: 5.43-

5.91), in Antonio Ante 1.42 (IC: 2.36-1.49) and in Pimampiro 1.58 (IC: 1.32-1.90); for 

abscesses in Ibarra 22.76 (IC: 18.57-28.18) and in Pimampiro 3.57 (IC: 2.86-4.41). The organ 

of importance with the greatest number of seizures in all the slaughterhouses was the liver 

with 2, 831, which represents an approximately economic loss of $ 305.932.00 US dollars in 

2013-2018 study period. In conclusion, a group of four diseases were identified, with 

prevalences that stand out from the total of 20 analyzed diseases, among which distinguish 

distomatosis, mastitis, metritis and the clinical sing liver abscesses.  

 

KEY WORDS: CATTLE / POST MORTEM / PREVALENCE / SEIZURES / 

SLAUGHTERHOUSE. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, se aborda el estudio de las enfermedades más prevalentes presentes en el 

ganado bovino, por ejemplo: leptospirosis, brucelosis, neosporosis, tuberculosis, diarrea viral, 

rinotraqueitis infecciosa, mastitis, metritis, fasciolosis e hidatidosis, entre otras; que pueden 

diagnosticarse en las fincas o en los centros de faenamiento, parte de estas enfermedades son 

zoonósicas, por lo que pueden provocar serios problemas de salud pública y pérdidas 

económicas por decomisos (Román & Chávez, 2016). 

Para asegurar la inocuidad y la calidad sanitaria de los productos cárnicos que son 

consumidos por los seres humanos, en Chile se trabajó con varias patologías animales que 

componen un riesgo para la salud del ser humano; a través de una vigilancia sanitaria pasiva 

en los establecimientos faenadores con el registro de enfermedades más prevalentes y el 

comportamiento de las mismas, para informar sobre la situación sanitaria del país (Ministerio 

de Agricultura de Chile, 2015). 

La Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) refiere que las enfermedades 

diagnosticadas en los centros de faenamiento, deben ser reportadas al momento de la 

notificación, en Ecuador las enfermedades bovinas que se notifican son las siguientes: 

anaplasmosis, babesiosis, diarrea viral, leucosis, rinotraqueítis infecciosa y tuberculosis, entre 

otras enfermedades (OIE, 2018).  

En los centros de faenamiento, los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes agentes 

biológicos, debido a la probable presencia de microorganismos en los animales, productos 

derivados y el ambiente laboral, exponiéndose a  enfermedades parasitarias o infecciosas que 

son transmitidas al ser humano por los animales y/o sus productos, conocidas como zoonosis, 

siendo las principales la tuberculosis y brucelosis, entre otras (Hernández, 2019). 

Los riesgos biológicos en los centros de faenamiento se clasifican en 4 grupos, dependiendo 

del agente biológico: 1) poca probabilidad de generar una enfermedad en el ser humano, 2) 

puede ocasionar una enfermedad en el ser humano, 3) puede producir una enfermedad grave 

en el ser humano, 4) puede provocar una enfermedad crónica en el ser humano causando un 

grave peligro para el personal (Gómez & Álvarez, 2013).  
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En Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo Sanitario (AGROCALIDAD), 

mantiene programas de controles permanentes, de enfermedades zoonóticas como: Brucelosis 

bovina, Tuberculosis bovina y Rabia bovina y no zoonóticas como: Fiebre aftosa y Peste 

porcina clásica (Moran, 2014). 
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CAPÍTULO II 

2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General  

Realizar un estudio retrospectivo de hallazgos post mortem en bovinos, en camales de la 

provincia de Imbabura, para la determinación de factores de riesgo de las enfermedades más 

frecuentes durante el período 2013 – 2018. 

2.2.  Objetivos Específicos  

 Determinar las enfermedades y establecer sus prevalencias en bovinos que ingresaron 

a los camales de la provincia de Imbabura, mediante un análisis retrospectivo de los 

informes post-mortem durante el período 2013 - 2018. 

 Determinar los factores de riesgo de las enfermedades más frecuentes detectadas en 

bovinos durante el período 2013 - 2018, que afectan a las personas que manipulan y 

cosumen los productos provenientes de los camales de la provincia de Imbabura. 

 Determinar los costos con relación a las pérdidas por decomisos durante el tiempo del 

estudio. 

2.3.  Pregunta de investigación 

¿Cuál es la prevalencia y el impacto económico de las enfermedades más prevalentes, por 

decomisos a nivel de los camales en la provincia de Imbabura? 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Centros de faenamiento 

Los centros de faenamiento, también son conocidos como camales o mataderos, que están 

equipados con infraestructuras para trasladar o estabular animales destinados para el 

sacrificio, cuyos productos se destinan para el consumo del ser humano, el cual debe ser 

aprobado por los servicios de un veterinario oficial o la autoridad competente 

(AGROCALIDAD, s.f.).  

Las funciones principales en los centros de faenamiento son: proceder al sacrificio de los 

animales, manejo correcto de los desechos orgánicos y eliminación de aguas residuales, 

enfocados a la necesidad de control y de higiene de carne, cuyo fin radica en el proceso 

sanitario para el sacrificio de animales (Kuhn & Véliz, 2012).  

La importancia de los centros de faenamiento es realizar las inspecciones post mortem al 

momento de la faena de las reses, permitiendo identificar a los animales enfermos mediante 

signos clínicos y lesiones anatomopatológicas para conocer la enfermedad, distribución y 

prevalencia (Dubarry, y otros, 2013). 

3.2. Informes post mortem 

Los informes post mortem son realizados por los Médicos Veterinarios autorizados en los 

camales, a los animales sacrificados con el fin de emitir un dictamen sobre la inocuidad, 

salubridad y su destino (Gómez & Álvarez, 2013). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que los informes post-mortem, 

provenientes de los centros de faenamiento, tienen como beneficio la inspección detallada de 

los animales faenados, a fin de garantizar la calidad sanitaria de la carne para el consumo del 

ser humano (FAO & OMS, 2016).  

Según el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) los informes 

post-mortem son útiles por el contenido de información, debido a que los veterinarios 

responsables registran a detalle las enfermedades encontradas en las inspecciones después del 

sacrificio del animal (OIRSA, 2016).  
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Los hallazgos post-mortem, registrados en los informes veterinarios, permiten realizar los 

dictámenes de decomiso total o parcial de las canales (FAO & OMS, 2016). En España, para 

emitir los dictámenes en la inspección post mortem se recomienda considerar la siguiente 

clasificación en relación a la sanidad animal, razones de salud pública o por alteraciones 

organolépticas (Gómez & Álvarez, 2013): 

a) Apto para consumo del ser humano. 

b) Retenido con sospecha de ser peligroso o no apto. 

c) No apto total o parcial para el consumo del ser humano. 

d) Apto para consumo del ser humano previo tratamiento. 

En Ecuador, los procedimientos de referencia para la inspección ante mortem y post mortem 

en bovinos, que determina el dictamen final de los decomisos de productos y subproductos 

cárnicos son los siguientes (AGROCALIDAD, 2016): 

e) Aprobación. 

f) Decomiso parcial. 

g) Decomiso total. 

3.3.  Factores de riesgo de enfermedades zoonóticas en personal de centros de 

faenamiento 

Los factores de riesgo se asocian a la probabilidad de ocurrencia de un evento que podría 

provocar una enfermedad; sin embargo, para muchas enfermedades los factores de riesgo son 

poco conocidos o a su vez no se encuentran definidos, por esto es importante realizar estudios 

sistemáticos o de la ocurrencia de casos (Miranda, 2011).  

La influencia de los posibles factores de riesgo en los centros de faenamiento, para que las 

personas se contagien, se basan en la mala utilización del Equipo de Protección Personal 

(EPP), insalubridad en el manejo de los animales y falta de programas de control (Ortiz, 

2016). Además, de la falta de higiene en utensilios de manejo, instrumentos y equipos 

veterinarios oxidados (ECOPAR, 2013).  

Para prevenir los factores de riesgo, que predisponen las enfermedades más frecuentes de los 

bovinos sacrificados en los centros de faenamiento, se encuentra la prioridad de mantener la 

integridad higiénico sanitaria de los trabajadores, mediante el manejo adecuado del (EPP) y 

utilización de medidas de control apropiadas (Román & Chávez, 2016).  
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3.4. Prevalencia de algunas enfermedades en bovinos  

Existen enfermedades que afectan al ganado bovino y han cobrado mucha importancia en la 

salud pública cuando son capaces de provocar una zoonosis, además de generar pérdidas 

económicas por el decomiso de productos y subproductos cárnicos; la frecuencia de 

patologías genera una alta prevalencia en los países en vías de desarrollo (Ortiz, 2016). Para 

estimar las enfermedades y sus prevalencias en el ganado bovino, se analizaron diversos 

estudios en diferentes países de Latinoamérica como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Prevalencias de enfermedades de ganado bovino en diferentes países de Latinoamérica 

Enfermedad  País Prevalencia Fuente/Autor 

Fasciolosis 

 

Ecuador 20 a 60% (Mas-Coma, Valero, & Bargues, 2014) 

Perú > 50% (Pomé, 2016) 

Costa Rica 1.32 a 2.55% (Rojas & Cartín , 2016) 

Hidatidosis 

Ecuador 0 a 0.05% (Mejía, 2019) 

Perú 8.2 a 9.8% (Núñez, Calero, Estares , & Morales, 2003) 

Leucosis 

Ecuador 46.38% (Bonifaz & Ulcuango, 2015) 

Panamá 0 a 100% (Jaén , y otros, 2016) 

Metritis Perú 4.76 a 28.75 % (Calcina, 2018) 

Mastitis 

México 35.64% (Aguilar, Bañuelos, Pimienta, Aguilar, & Torres, 2014) 

Colombia 43.4 a 45.4% (Sánchez, Gutiérrez, & Posada, 2018) 

Abscesos Argentina 2 a 6.7% (Giuliodori, Lasta, Costa, Corva, & Baldo, 2000) 

Telangiectacia  Nicaragua 0 a 27% (Valle & Aguirre, 2014) 

Neumonía Colombia 11.6 a 41.1% (Vallejo, Chaves, Morillo, Astaíza, & Melo, 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1. Fasciolosis o Distomatosis 

La fasciolosis también conocida como distomatosis, es una enfermedad que afecta al hígado y 

las vías biliares de los bovinos y ovinos, entre otros; es una trematodiasis parasitaria 

distribuida a nivel mundial (Carrada, 2002). Los técnicos la consideran como una patología 

infecciosa parasitaria con la mayor distribución en todo el mundo (Marcos, y otros, 2007).  
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La presencia de esta enfermedad depende de los factores que potencian el desarrollo del ciclo 

biológico de los hospederos intermediarios, como hábitats con condiciones óptimas de 

temperatura media, igual o superior a 10ºC y humedad relativa como resultado de 

precipitaciones que prevalecen sobre la evaporación y logran niveles de saturación (Cabra & 

Herrera, 2007).  

Esta enfermedad constituye un alto riesgo para la explotación pecuaria, en el ganado bovino 

suele variar de acuerdo a los siguientes factores: áreas con la presencia de caracoles, animales 

de fincas vecinas afectados con esta patología, agua y abono de material fecal contaminado, 

falta de higiene en la infraestructura para desagüe, estanques, charcos intermitentes, áreas 

pantanosas (Perea, Díaz, Pulido, & Bulla, 2018). 

3.4.1.1.  Etiología  

La distomatosis, es ocasionada por el tremátodo de Fasciola hepática en el parenquima y 

conductos biliares de los bovinos, que involucra un ciclo biológico heteroxeno, es decir 

requiere de rumiantes como hospederos definitivos, además del caracol del género Lymnaeae 

que actúa como intermediario; la incubación consta de un periodo de 3 a 8 semanas (Ticona, 

Chavéz, Casas, Chavera, & Li, 2010).  

Estos moluscos se caracterizan por ser estrechamente resistentes a las condiciones 

medioambientales y potencia su reproducción en las épocas de mayor precipitación (Cabra & 

Herrera, 2007). Tienen un potencial biótico muy proliferativo, por lo que hay que tener 

cuidado en las bordes de aguaderos, pastos inundados y charcas (Carrada-Bravo, 2007).  

3.4.1.2. Signología 

Las manifestaciones masivas de trematodes exclusivamente en los conductos biliares, causan 

enfermedades hepáticas con mayor gravedad en los animales jóvenes, cuando el animal no 

puede regenerar el tejido fibroso se puede apreciar anemia, agotamiento, caquexia y edemas 

en la parte submandibular, el cuello, el pecho y el abdomen (Olaechea, 2002). 

Además de fiebre de 40 a 42 °C, síndrome hepatoperitoneal, distensión abdominal, 

indigestión aguda, diarrea, síndrome anémico agudo, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis e 

ictericia (Gonzalez, 2017).   
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Un bajo número de trematodes específicamente en los conductos biliares, no provoca signos 

cínicos importantes, pero también puede ocasionar la muerte del animal por lo que es 

importante practicar medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio por diversos 

factores que potencian el desarrollo de la enfermedad (Olaechea, 2002). 

3.4.1.3.  Diagnóstico  

Para la confirmación de Fasciolosis, existe el diagnóstico de laboratorio que puede realizarse 

a través de los métodos coproparasitarios e inmunológicos (Carrada-Bravo, 2002). 

Dependiendo de la etapa de Fasciolosis, se utiliza el diagnóstico clínico para la fasciolosis 

aguda mediante la necropsia encontrando inflamación, calcificación de conductos biliares y 

presencia de fasciolas en el hígado, y; para la crónica se evidencia caquexia e inapetencia 

(Medina, s.f.).  

3.4.1.4.  Prevención y control 

La prevención de Fasciolosis debe enfocarse en evitar: ingreso de ganado a las áreas plagadas 

de caracoles, incorporar animales contagiados, agua contaminada con materia fecal, utilizar 

abono a base de material fecal contaminado en los potreros, mala higiene en la instalaciones; 

e inspeccionar los depósitos de agua y charcas intermitentes donde se desarrollan los 

caracoles, debido a que se consideran factores de riesgo al ser áreas susceptibles de 

infestaciones masivas del huésped de Fasciola hepática, en casos extremos aplicar 

molusquicidas (Perea, Díaz, Pulido, & Bulla, 2018). 

El control de Fasciola hepática, conlleva varias medidas fundamentales y se basan en tres 

aspectos (Olaechea, 2002): 

a) Frente al parásito desarrollado en el huésped definitivo.- Uso de antihelmínticos para 

eliminar el tremátodo y que en la materia fecal se excrete los huevos, previniendo el 

contagio de los caracoles y la contaminación de las pasturas.  

b) Frente a los estadios sin la presencia del parásito.- Realizar la rotación de pastos en los 

potreros, mediante la combinación de tratamientos. 

c) Frente a los caracoles intermediarios.- Control químico con molusquicidas, control 

físico con el mejoramiento del drenaje del suelo y control biológico con predadores o 

competidores naturales aunque son de escasa aplicación. 
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3.4.1.5.  Salud Pública 

La Fasciola hepática afecta al hígado de numerosas especies animales e inclusive al hombre 

considerándose como una enfermedad zoonótica (Ticona, Chavéz, Casas, Chavera, & Li, 

2010). Últimamente, está enfermedad se ha considerado como una infección parasitaria de 

gran impacto en los seres humanos, debido aproximadamente 17 millones de individuos y 51 

países a nivel mundial,  han reportado estar infectados (Marcos, y otros, 2007). 

El principal factor de riesgo para que el ser humano se infecte, es el consumo de vegetales 

procedentes de plantas acuáticas contaminadas con metacercarias, clasificada como una 

trematodiosis alimentaria, por lo que es una patología emergente que demanda de seguimiento 

por parte de los organismos públicos de salud (Perea, Díaz, Pulido, & Bulla, 2018).  

3.4.2. Hidatidosis 

La hidatidosis también es apreciada como equinococosis quística o enfermedad hidática es 

una enfermedad infecciosa (OIE, 2019). Se encuentra vinculada con zonas de producción 

ganadera, específicamente bovina, caprina y ovina; por lo que se le atribuye una significativa 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Ministerio de Salud de Argentina, 2012).El 

desarrollo de hidatidosis está asociada con infraestructura higiénica incorrecta tales como: 

áreas de faena, sistemas de agua potable y pozos para descarte de vísceras, entre otras; donde 

las personas encargadas de manejo del ganado bovino, ovino o caprino, tienen insuficiente 

comprensión de la enfermedad y una gran población de caninos con o sin dueño identificable 

(OPS, OMS y PANAFTOSA, 2017). 

3.4.2.1.  Etiología  

La hidatidosis es provocada por cestodos del género Echinococcus (OIE, 2019). El parásito 

cuando llega a su estado adulto, se convierte en una tenia de 3 a 7 mm de longitud y vegeta 

mediante una corona de ganchos, en la membrana del intestino delgado de su hospedador 

definitivo (Ministerio de Salud de Argentina, 2012).  

En Argentina el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) señala 

que el hospedador definitivo de la fase larvaria de la taenia  Echinococcus granulosus es el 

perro, debido a que se localiza en su intestino delgado, y como hospederos intermediarios 

utilizan a los animales domésticos como bovino, ovinos y caprinos; afectando principalmente 

el pulmón y el hígado (SENASA, 2015). 
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3.4.2.2.  Signología 

Es considerada como una enfermedad leve, ocasionalmente mortal, y el tratamiento es 

extenso y costoso por la formación de quistes como el signo principal (OIE, 2019). Los signos 

de la hidatidosis, se deben específicamente al efecto masa del quiste, por la sobreinfección o 

reacciones de anafilaxia secundarias a su ruptura (Armiñanzas , Gutiérrez, & Fariñas, 2015).  

En el ganado bovino infectado por cestodos, puede producirse un retraso en el crecimiento, 

baja tasa de natalidad, producción de leche y carne; además con mayor gravedad, pueden 

presentarse numerosos quistes en el cerebro, riñones, huesos o testículos (OIE, 2019). 

3.4.2.3.  Diagnóstico  

El diagnóstico para determinar la hidatidosis, está dado por el hallazgo del parásito en el 

examen microscópico del fluido del quiste hidatídico o en la muestra histológica; el cual debe 

ser realizado en la edad adulta del bovino, por el lento crecimiento de los quistes (Armiñanzas 

, Gutiérrez, & Fariñas, 2015).  

Es adecuado diagnosticar los cestodos de la equinococosis en los bovinos infectados, a través 

de: a) detección de gusanos en estado adulto arraigados en el intestino mediante la inspección 

post mortem, b) mucosidad con la prueba de purga con arecolina y c) segmentos de cestodos 

en las deposiciones mediante un coproparasitario (OIE, 2019).  

3.4.2.4.  Prevención y control  

La prevención de Hidatidosis debe estar enfocada en la obstaculización del ciclo biológico del 

parasito, para ello es preciso cuidar de lo siguiente: impedir la cercanía de perros a cadáveres 

y vísceras del ganado bovino en (explotaciones, hogares, mataderos y carnicerías), tratar a los 

canes infectados para eliminar los gusanos adultos, inspección posmortem en los centros de 

faenamiento, vacunar a los animales de cría para interrumpir el desarrollo de larvas (OIE, 

2019). 

Esta enfermedad en el ganado bovino no tiene tratamiento, se recomienda el control sanitario 

para frenar el ciclo biológico del parásito en el hospedero intermediario, y; el control 

quimioprofiláctico en el hospedero definitivo con la dosificación de 1ml/5Kg de peso vivo de 

albendazol y praziquantel, para evitar la contaminación de agua y pasturas por heces con 

tenias (SENASA, 2015) 
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3.4.2.5. Salud Pública 

La hidatidosis causa infecciones a los animales domésticos y silvestres en grandes cantidades, 

además de afectar a los seres humanos causando una zoonosis, formando quistes hidáticos con 

vesículas de desarrollo tardo que contienen líquido y larvas en distintos órganos; que en 

general se alojan en el hígado o los pulmones (Armiñanzas , Gutiérrez, & Fariñas, 2015). La 

zoonosis tiene distribución mundial y específicamente en América del Sur, se halla 

grandemente distribuida (Valderrama & Huaranca, 2011). 

En las zonas rurales al ser consideradas endémicas de hidatidosis, el contagio en el ser 

humano se da mayormente en la infancia, por la ingesta de huevos al tener contacto con 

caninos infectados, agua, suelo o alimentos contaminados; pero esto no quiere decir que no 

existen casos en las zonas urbanas (Armiñanzas , Gutiérrez, & Fariñas, 2015).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la (OMS) y el Centro Panamericano de 

Fiebre Aftosa señalan que la tasa de infección en humanos, particularmente por cestodos de 

Echinococcus granulosus (genotipo G1) es responsable de aproximadamente el 80% de los 

casos diagnosticados y confirmados de esta enfermedad, por lo que presenta la mayor 

distribución mundial (OPS, OMS y PANAFTOSA, 2017). Es calificada como una grave 

problemática en la salud pública, debido a que afecta los recursos económicos de las personas 

infectadas y por tanto la de sus familias (Valderrama & Huaranca, 2011).  

La hidatidosis en los seres humanos en un distrito del Perú; se determinó que la prevalencia 

para esta enfermedad zoonótica fue de 9.8% en las áreas rurales y 8.2% en las áreas urbanas, 

donde la población económicamente productiva pecuaria es la más afectada ¿Cuáles fueron 

los factores característicos de riesgo? a) población etaria de 11 a 40 años, b) trabajo directo en 

la ganadería, c) expulsión de aguas residuales dentro de los espacios cercanos a las viviendas, 

especialmente en áreas rurales, y; d) alimentación de perros con vísceras cocinadas (Núñez, 

Calero, Estares , & Morales, 2003). 

Los factores de riesgo que potencian está enfermedad, se hallan asociadas con: ganadería 

extensiva, falta de medidas sanitarias por ausencia de educación y economía tanto en las 

fincas, como en los centros de faenamiento y procedimientos clandestinos de matanza 

(Núñez, Calero, Estares , & Morales, 2003). Además de canes cerca de cadáveres y vísceras 

de ganado bovino, ovejas y cerdos, canes infectados sin medicación (OIE, 2019). Para evitar 

que los canes consuman vísceras infectadas con quistes hidatídicos (SENASA, 2015). 
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3.4.3. Metritis 

La metritis es una enfermedad inflamatoria al igual que la endometritis, sin embargo existe 

una pequeña diferencia en cuanto al lugar de afectación en el aparato reproductor de la 

hembra bovina; debido a que la primera causa inflamación en el revestimiento del útero, las 

glándulas y músculos que la rodean, y; la segunda afecta a la membrana que recubre al útero 

conocida como endometrio; analizando estás enfermedades, ambas agravan la capacidad 

reproductiva de las hembras pudiendo ocasionar la infertilidad, al igual que su producción 

láctea, lo cual puede conducir en grandes pérdidas económicas para el productor ganadero 

(Cujiño, 2020). 

La metritis es una infección de las paredes musculares del útero y del endometrio, conocida 

también como metritis postparto, toxica puerperal, aguda postparto o simplemente puerperal, 

misma que ocurre durante los primeros 10-14 días del posparto (Palmer, 2007). Esta 

afectación reproductiva, es considerada importante por la frecuencia de presentación en las 

vacas, llegando a causar la muerte del individuo (García , y otros, 2002). El proceso de 

infamación del útero, reducen la producción láctea y la eficiencia reproductiva de la 

explotación de ganado bovino y aumentan los costos sanitarios (García, y otros, 2004). 

3.4.3.1. Etiología  

Las bacterias como complejo multifactorial son el agente causal de la metritis  (Borie, y otros, 

2004). El útero de todas las vacas al terminar el parto, es normal que se contamine con 

bacterias, pero esto no significa que necesariamente se va a generar una infección o el 

desarrollo de una enfermedad uterina; debido a que las vacas por lo general son capaces de 

auto controlar este tipo de contaminaciones tolerantes e incluso siendo más severas, en el 

transcurso de la involución del útero; mientras que si la contaminación se vuelve una 

infección persistente, se desarrollará inevitablemente una enfermedad uterina, conocida como 

metritis (Montenegro, 2015). 

3.4.3.2.  Signología 

Es considerada como una enfermedad rigurosa que perturba denegadamente la producción 

láctea y la eficaz reproducción, provocando el riesgo de que la vaca desarrolle varios 

desórdenes metabólicos que latentemente complican su vida; debido a que las vacas afectadas 

sobrellevan diferentes grados de inapetencia y depresión (Palmer, 2007). 
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Los signos que se presentan en las vacas son: trastornos reproductivos, pérdida de apetito, 

deshidratación, letargo y disminución de la producción láctea; mientras que en el útero, se 

produce secreción durante las dos semanas después del parto con un olor pútrido y fiebre; y, si 

es cercano al parto, puede producirse toxemia y ocasionar la muerte de vacas afectadas 

(Borie, y otros, 2004). 

3.4.3.3. Diagnóstico  

Con base a varios criterios técnicos de diagnóstico de Metritis, no se ha logrado estandarizar 

las causas específicas que conllevan está patología; por ello, cada investigador deberá 

determinar si un una hembra bovina sufre de inflamación al útero después del parto debido a 

que presenta endometritis, metritis o piometra, conocidas como las enfermedades más 

comunes posparto (Montenegro, 2015) 

Es importante realizar un diagnóstico mediante la palpación rectal, examen vaginal y biopsia 

endometrial (Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, 2016). Específicamente, antes del 

retorno del estro o que se produzca una cicatriz en el forro del útero, la metritis puede 

diagnosticarse por medio de una descarga vaginal purulenta con palpación rectal, además de 

verificar la involución del útero y cérvix de forma natural (si no es caso inducirla) (Juárez, 

2001). 

3.4.3.4.  Prevención y control 

Es importante prevenir la metritis con una buena nutrición, el ambiente de la vaca en el 

momento del parto debe estar desinfectado, la manipulación del feto en partos difíciles debe 

tener buenas condiciones higiénicas, aplicar infusiones post-parto para la involución del útero 

de forma natural, descubrimiento del celo inexacto por la reducción de mecanismos de 

defensa provocado por la progesterona y separación de los animales próximos al parto 

(Montenegro, 2015) (Juárez, 2001). 

La aplicación de antibióticos de forma sistémica, en los  en casos de metritis considerados 

como severos, es en el lumen uterino o parenteralmente; y, en el ganado bovino con daños 

muy rigurosos, debe aplicarse fluido intravenoso y utilizar agentes antiinflamatorios 

(Montenegro, 2015).  
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3.4.3.5. Salud Pública 

Esta enfermedad no es considerada como zoonósica (Palmer, 2007). Sin embargo, por la alta 

incidencia de infecciones reproductivas, constituyen una grave problemática en la salud 

pública, debido a que varias investigaciones han identificado patógenos de importancia para 

los humanos (Raoul, Rodrigue, Sylvain, Victor , & Jean, 2014). 

Los factores de riesgo que predisponen esta infección uterina durante el posparto pueden 

implicar: edad, número de partos, hipocalcemia, distocia, retención placentaria, inducción del 

parto, alumbramiento de gemelos, nacimiento de un becerro muerto, deficiente higiene 

(García, y otros, 2004). La metritis es provocada por no utilizar buenas prácticas pecuarias 

durante el parto, principalmente bajo condiciones asépticas deficientes (Instituto Nacional 

Tecnológico de Nicaragua, 2016). 

3.4.4. Mastitis 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, señala que a 

nivel mundial la mastitis bovina, es la responsable de la mayor parte de las pérdidas 

económicas que genera a los ganaderos dedicados a la producción de leche, debido a que es la 

responsable de: disminuir la producción de leche, incrementa los gastos en los insumos para 

tratamientos preventivos y curativos, descarte de vacas por improductividad (DANE, 2014). 

La mastitis es una enfermedad de origen infeccioso, que causa inflamación en la glándula 

mamaria de las vacas, pudiendo afectar en gran medida la producción lechera (Instituto 

Nacional Tecnológico de Nicaragua, 2016). También es conocida como el mal de las ubres, 

considerada como una enfermedad bacteriana contagiosa que puede ser de curso agudo, curso 

subagudo y curso crónico; afecta a las hembras del ganado bovino provocando un 

decrecimiento económico en la producción de leche, presentándose en todo el mundo  

(Universidad de Guadalajara, 2013). 

Es considerada como una enfermedad polifactorial, debido a que el principal factor de riesgo 

que puede causar la infección, depende mayormente de la pericia de la vaca para rechazarla, 

según la patogenicidad, el número y el tipo de las bacterias presentes en el establecimiento 

(Corbellini, 2010). 
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Generalmente, los factores de riesgo que predisponen a la mastitis, son: falta de higiene a la 

hora del ordeño (manos, ubres, establos, corrales y utensilios); además del exceso de humedad 

durante el invierno, posibilidad de que las vacas se lastimen los pezones de las ubres en 

establos con cerramiento de alambres de púa, potreros con piedras o cobertura vegetal que 

tenga espinas, además de animales infestados de garrapatas por las irritaciones que causan en 

la piel, lo que facilita la entrada de microbios; en este contexto se recomienda garantizar la 

adecuada higiene durante el ordeño y evitar posibles riesgos que conlleven heridas en la piel o 

en las ubres de las vacas (FAO, 2010). 

3.4.4.1.  Etiología  

La mastitis bovina se origina por la invasión de un sinnúmero de agentes, tales como: algunos 

virus y gérmenes Gram-, bacterias, parásitos, hongos, micoplasmas y levaduras; donde los 

Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus son los más frecuentes y son los culpables 

de los casos clínicos y subclínicos de más del 90 % (Instituto Nacional Tecnológico de 

Nicaragua, 2016) (DANE, 2014). 

3.4.4.2.  Signología 

Los signos clínicos de la mastitis de acuerdo a su presentación se pueden categorizar como: a) 

La mastitis clínica que presenta pérdida del apetito, fiebre, dolor al tacto, enrojecimiento del o 

los pezones con la afección y cambio de las propiedades organolépticas de la leche, y; b) La 

mastitis subclínica donde las vacas no presentan síntomas clínicos importantes, pero presenta 

una diferencia en la leche de acuerdo a su composición química (Universidad de Guadalajara, 

2013). 

3.4.4.3.  Diagnóstico  

Los métodos en leche para la detección de mastitis son: a) Pruebas químicas: whiteside, papel 

indicador y conductividad eléctrica y; b) Pruebas biológicas: California Mastitis Test (CMT), 

catalasa y wisconsin; y, c) Métodos bacteriológicas: conteo de células somáticas, somaticell y 

conteo electrónico celular (Fernández, Trujillo, Peña , Cerquera, & Granja, 2012).  

3.4.4.4.  Prevención y control  

La presencia y frecuencia de esta enfermedad, puede ser prevenida con la aplicación de 

correctas prácticas en el ordeño como por ejemplo evitar que las vacas tengan contacto directo 

con el suelo, durante 30 minutos posterior al ordeño (Instituto Nacional Tecnológico de 

Nicaragua, 2016).  
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Además de prevenir otras situaciones de riesgo como: higiene en el ordeño manual o 

mecánico (manos, ubres, sitios de confinamiento, sala, equipos o materiales), usar pezoneras 

que se adapten al tamaño del pezón, sellar los pezones al término de cada la jornada, y; 

descartar a las vacas una vez que supere los cuatro partos que se recomienda, debido a que 

cuando supera este número de partos, las vacas son más sensibles a desarrollar la mastitis 

(DANE, 2014).  

Las medidas conocidas para controlar esta enfermedad de manera rigurosa es la higiene y la 

eliminación de las vacas positivas (Corbellini, 2010).  

3.4.4.5. Salud Pública 

Aguilar (2019) señala que la mastitis a pesar de ser considerada como la enfermedad que 

mayores pérdidas económicas provoca en el sector ganadero, no se considera como una 

amenaza en la salud pública debido a que no se han presentado casos de zoonosis. 

3.4.5. Leucosis 

La leucosis también es conocida como leucemia bovina o Leucosis Bovina Enzoótica (LBE), 

considerándose así como una enfermedad crónica de difusión lenta y progresiva, provocando 

que el ganado bovino permanezca infectado de por vida, debido a que los linfocitos que se 

hallan en la sangre y el tejido linfático del animal se infectan en forma permanente (Jaén , y 

otros, 2016). Esta enfermedad es viral neoplástica y contagiosa del ganado bovino adulto, con 

mayor prevalencia en la producción lechera; además es considerada como importante debido 

a que limita la exportación de ganado, semen y embriones (Baruta, y otros, 2011). El ganado 

bovino, tiende a infectarse en cualquier etapa de su desarrollo, comprendida desde la fase 

embrionaria (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España, 2020). 

En Ecuador, se estableció la prevalencia de (LBE) en hatos lecheros en la comunidad Santo 

Domingo N◦ 1, donde se diagnosticó serología para la detección de esta enfermedad mediante 

el examen clínico patológico posmortem, donde se obtuvo como resultado una prevalencia de 

5.6% de un total de 250 muestras; por otro lado se estudiaron las lesiones anatomopatológicas 

post-morten en animales faenados en el camal del cantón Cayambe, obteniendo como 

resultado una prevalencia de 46.38%, de un total de 511 bovinos (Bonifaz & Ulcuango, 

2015).  

Los factores de riesgo que predisponen el desarrollo de la (LBE) en el ganado bovino son: 

hacinamiento, nutrición pobre, llegada de nuevos individuos al hato, aglomeración de 
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animales en un mismo corral, edad, compartir contenedores de agua y condiciones 

ambientales adversas (Gutiérrez, s.f. ). 

3.4.5.1. Etiología  

La (LBE) es una infección crónica e inaparente, generada por un virus de la familia 

Retroviridae del virus leucemógeno bovino de la (LBE) (Instituto Nacional Tecnológico de 

Nicaragua, 2016). Los bovinos infectados a través de sus linfocitos, son casi exclusivamente 

los portadores del virus, por lo que toda materia extraída del individuo con esta patología 

puede ser virulenta, por ejemplo: sangre, calostro, leche, esperma, orina, heces y saliva, entre 

otras secreciones y excreciones (Toma, Eloit, & Savey, 1990). 

3.4.5.2. Signología 

La (LBE) suele presentarse de manera asintomática (Baruta, y otros, 2011). Los signos solo 

son apreciados dependiendo de los órganos afectados con linfocitosis persistente, cuando el 

ganado presenta linfosarcomas (tumores malignos) la probabilidad de muerte es alta, debido a 

que muere en semanas o meses después de la presentación de los signos clínicos  (Jaén , y 

otros, 2016). 

Esta enfermedad se caracteriza por mostrar signos subclínicos como los tumores en varios 

órganos internos (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España, 2020). Es 

importante apreciar estos signos una vez cumplidos los 2 años de edad y en el periodo de 

mayor frecuencia de la (LBE) que está enmarcada entre los 6 y 10 años. (Baruta, y otros, 

2011).  

Los signos clínicos que presenta la (LBE), debido a los tumores malignos en el tejido linfático 

(linfosarcomas) desarrollados por esta enfermedad, son: bajo peso, baja producción de leche, 

deficiente producción de los animales e incluso la muerte (Gutiérrez, s.f. ).  

3.4.5.3.  Diagnóstico  

El Servicio Agrícola Ganadero de Chile refiere que el diagnóstico de leucosis, se lo debe 

realizar en laboratorio, mediante la recolección de muestras de sangre, linfonódulos y 

secreciones nasales, uterinas, semen y calostro; y realizar las pruebas diagnósticas en suero de 

leche de screening de Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) por sus siglas en inglés; y, 

la confirmatoria de Inmunodifusión en Agar Gel (IDAG) (SAG, 2019). 
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El diagnóstico de leucosis en la inspección posmortem para el decomiso de órganos, se basa 

en la presencia frecuente de nódulos linfáticos o tumores, en: bazo, abomaso, corazón, útero y 

riñones, y; con menor frecuencia en el hígado, vejiga, canal espinal y médula ósea (Baruta, y 

otros, 2011). 

3.4.5.4. Prevención y control  

No existe tratamiento, por lo que prevenir la leucosis es la mejor opción, mediante la compra 

de animales sanos y la utilización de una aguja por animal (Instituto Nacional Tecnológico de 

Nicaragua, 2016).  

El control de vectores hematófagos y serológico en el hato mediante la toma de muestras, 

además de la separación y eliminación de animales enfermos; permite controlar la difusión de 

esta enfermedad (Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, 2016). 

3.4.5.5.  Salud Pública 

No constituye ninguna amenaza para el ser humano  (de la Sota, 2005). Esta afirmación, no 

tiene alguna certidumbre, pero parece que la (LBE) no es transmisible al hombre, debido que 

no se han reportado contagios de personal que labore en centros de faenamiento, lecherías o 

fincas; ni casos de cánceres humanos (leucemia y otros), sin embargo, el virus logra replicarse 

en las células de primates y humanas, donde varios investigadores han verificado la presencia 

de anticuerpos específicos en los chimpancés inoculados (Toma, Eloit, & Savey, 1990). Por 

tanto, se ha empezado a considerar como una enfermedad de carácter zoonótica (Baruta, y 

otros, 2011). 

3.5. Impacto económico por decomisos a nivel de los centros de faenamiento 

A nivel mundial, se estima que aproximadamente más de 550 millones de animales, se 

encuentran expuestos a la distomatosis hepática, lo cual genera grandes pérdidas debido a los  

rechazos totales o parciales de hígados en los centros de faenamiento, afectando 

negativamente en la economía de los comerciantes dedicados a esta actividad (Kialanda , y 

otros, 2013). 

En Sudamérica, el impacto económico por los decomisos a nivel de los centros de 

faenamiento, involucra todos los procesos que se llevan a cabo desde las fincas hasta los 

consumidores finales, debido a que los bovinos día a día se enfrentan a grandes riesgos de 

contraer enfermedades en campo y diagnosticadas en el camal como su destino final (Román 

& Chávez, 2016). 
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En el Ecuador, en un estudio realizado en Cuenca, las pérdidas económicas ocasionadas por 

fasciolosis hepática en bovinos durante los años 2015 y 2016, han provocado pérdidas totales, 

generando grandes afectaciones a los productores ganaderos, debido a que los decomisos 

bajan el ingreso mensual y anual de ganancias permanentes (Buestán, 2017). 

En los centros de faenamiento se realizan diagnósticos post-mortem de los órganos del ganado 

vacuno, mismos que pueden ser decomisados por los técnicos veterinarios responsables; por 

razones de salud o contusiones (FAO, 2012), provocando pérdidas económicas como se 

indica en la Tabla 2.  
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Tabla 2  

Impacto económico por decomisos a nivel de centros de faenamiento en diferentes países del mundo 

País Centro de 

faenamiento 

Periodo de 

estudio 

Enfermedades Número de órganos 

individual/Kg 

Órgano 

decomisado 

Fuente/Autor 

Nicaragua 
 

Matadero 

Novaterra 

2013 a 2014 Telangiectacia, 

abscesos, adherencia y 

pigmentación. 

5.563 orgános Hígado  (Valle & Aguirre, 

2014) 

Angola 
 

Ombelela y 

Carinone 

2008 a 2011 Fasciolosis 5.869 Kg Hígado  (Kialanda , y otros, 

2013) 

Ecuador 
 

Camal Municipal 

de la cuidad de 

Riobamba 

2017 a 2018 Hidatidosis hepática y 

pulmonar 

1.283 órganos Hígados y 

pulmones 

(Mejía, 2019)  

Chile 
 

275 recintos 

(mataderos y 

canchas de 

matanza) 

1992 a 1993 Abscesos, fibrosis, 

hidatidosis, 

distomatosis, cirrosis y 

angiomatosis 

2.184.568 Kg Hígado  

 (Morales & Luengo , 

2004) 

 

 
Cisticercosis, 

tuberculosis, mortecino, 

septicemia, abscesos 

múltiples, caquexia, 

leucosis, estado febril, 

ictericia y 

hemoglobinuria 

1.305.507 Kg Canales 

Nefritis y nefrosis 38.854 Kg Riñones 

 

Mastitis 31.264 Kg Ubres 
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Costa Rica 

 

3 mataderos de 

clase A 

2014 Fasciola hepática 36.379.000 órganos Hígados (Rojas & Cartín , 

2016)  

Perú 

 

Camal Municipal 

de la Provincia de 

Llo 

2005 a 2012 Distomatosis, 

hidatidosis, enfisemas y 

cirrosis 

 

7.523 Kg Hígados y 

pulmones 

 (Bach, 2013) 

México 

 

Rastro de Vargas, 

Municipio de 

Veracruz 

2002 a 2003 Distomatosis hepática 4.735,31 Kg Hígados  (Rivera, 2003) 

Nicaragua 

 

Matadero 

Establecimiento 

Nº 8 

Departamento de 

Chontales 

2016 Enfisema pulmonar, 

esplenomegalia, 

necrosis hepática y 

congestión 

54.030,69 Kg Vasos, 

cabeza, 

corazón, 

hígado, 

lengua, 

rumen, 

pulmones, 

riñones, 

testículos y 

cerebro 

(Osejo, 2017)  
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CAPÍTULO IV 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Diseño del estudio 

Para fines de la investigación, se realizó un estudio retrospectivo, que permitió determinar las 

enfermedades más frecuentes y establecer sus prevalencias en bovinos que ingresaron a los 

camales desde el año 2013 hasta el 2018. El estudio del impacto económico se relaciona con 

los decomisos de órganos realizados en los centros de faenamiento de la provincia de 

Imbabura.  

El enfoque del presente estudio es cuantitativo, se analizó la prevalencia, su significancia y se 

construyó intervalos de confianza (95%) para aquellas más significativas. Además, se realizó 

una comparación entre las prevalencias de las enfermedades estudiando el comportamiento 

por años, camal y enfermedad. El alcance de la investigación es comparativo inferencial, se 

logró vincular las prevalencia con factores de riesgo y determinar las principales diferencias 

que se presentes entre cada camal.  

4.2.  Área de estudio, población y muestra 

 
Figura 1. Ubicación de los camales como áreas de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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El área de estudio analizado se encuentra dividido en cuatro centros de faenamiento de la 

provincia de Imbabura, tales como: Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Productos 

Cárnicos del Cantón Ibarra (EP-FYPROCAI), Camal Municipal del Cantón Otavalo (CMO), 

Empresa Pública de Servicios Munipales de Antonio Ante (SERMAA-EP) quién brinda el 

Servicio Público de Faenamiento, y; el Centro de Faenamiento de Pimanpiro (CEFAPI) los 

cuales se identifican en la Figura 1.  

La población de bovinos faenados en el periodo comprendido del año 2013 hasta el 2018, fue 

extraída a partir de 288 registros de inspección veterinaria post-mortem que fueron reportados 

a AGROCALIDAD. Estos registros identifican la siguiente cantidad de animales faenados en 

cada uno de los cuatro centros de faenamiento: en la EP-FYPROCAI un total de 58772 

animales, en el CMO 45687 animales, en la SERMAA-EP 38073 animales, y en el CEFAPI 

2598 animales faenados. En este sentido, se cuenta con una población total de 145130 

animales faenados en el área y período de estudio (Tabla 3).  

Tabla 3  

Número de animales en el estudio por año 

Camal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Ibarra 9758 9058 9820 10171 10236 9729 58772 

Otavalo 7203 6955 7110 8059 8312 8048 45687 

Antonio Ante 5917 5756 6003 6413 6774 7210 38073 

Pimampiro 402 400 411 461 443 481 2598 

Total 23280 22169 23344 25104 25765 25468 145130 

La muestra corresponde a toda la población descrita y se analizaron específicamente los datos 

de los dictámenes, correspondientes a las enfermedades que se presentaron en los órganos 

decomisados de los bovinos faenados.  

4.3. Análisis estadístico 

En el estudio de corte transversal (retrospectivo) para la evaluación del comportamiento de las 

enfermedades que se diagnosticaron en cuatro camales de la provincia de Imbabura (Ibarra, 

Otavalo, Antonio Ante y Pimampiro) en el período 2013-2018 se utilizó un análisis 

porcentual de la prevalencia aparente2. Los datos obtenidos a partir de registros mensuales de 

inspección veterinaria en los centros de faenamiento de ganado bovino, fueron almacenados 

                                                
2 La prevalencia aparente es la proporción de los individuos estudiados que resultan positivos a la prueba 

diagnóstica de una enfermedad. La prevalencia verdadera (real) es la proporción que representa un evento en 

la población en riesgo en un momento determinado se la estima a partir de muestras representativas de la 

población (León & Duffy, 2006). 
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en bases de datos excel donde se realizó la tabulación y analisis de las enfermedades más 

frecuentes. El paquete estadístico SPSS pemitió determinar el decomiso de los órganos 

registrados en el período de estudio y mediante el programa MS Ecxel, fue posible calcular la 

pérdida económica relacionada al decomiso de hígados. 

El análisis estadístico aplicado sobre los datos fue realizado mediante el software R, el cual 

por medio de la función prop.test permite evaluar la significancia de la prevalencia3 en 

cada una de las enfermedades.   

La prevalencia aparente (𝑝𝑗 = 𝑃𝑖,𝑗) de cada enfermedad que relaciona el número total de 

bovinos infectados con el total de faenados en cada año mediante la fórmula: 

𝑃𝑖,𝑗 =
𝑛𝑖,𝑗

𝑁𝑗
,          

                  𝑖 = {1, … ,20} (enfermedades)

𝑗 = {1, … ,6} (años),
                     

donde  

𝑛𝑖,𝑗 =  número de animales con alguna enfermedad i, en el año j, 

𝑁𝑗 = total de bovinos faenados en cada año j. 

A su vez, se estimó la prevalencia aparente de cada enfermedad por camal, esto por medio de 

una fórmula similar a la anterior: 

𝑃𝑖,𝑗 =
𝑛𝑖,𝑗

𝑁𝑗
,          

            𝑖 = {1, … ,20} (enfermedades)

𝑗 = {1, … ,4} (camales),
                     

donde  

𝑛𝑖,𝑗 =  número de animales con alguna enfermedad i, camal j, 

𝑁𝑗 = total de bovinos faenados en cada camal j. 

Luego, una vez establecidos la prevalencia aparente por año y por camal,  se procedió a 

estimar los intervalos de confianza al 95% para establecer el rango posible en cada una de las 

enfermedades.  

                                                
3 En este estudio se estima la prevalencia aparente que corresponde a la proporción de animales que resultan 

positivos en una determinaba enfermedad del total de los animales faenados que forman parte del estudio. 
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El método para la construcción del intervalo de confianza está diseñado para producir 

intervalos de dos lados, siempre que esto sea posible con los datos que se dispone; se 

construyen para tratar de alinear las probabilidades de cola inferior y superior simétricamente 

con 𝛼/2. Específicamente se utiliza el Método Wald4 o método simple sin corrección que 

puede producir límites fuera de [0, 1] que luego se truncan:  

𝐼𝐶: 𝑝 ± 𝑧√
𝑝𝑞

𝑛
, 

donde 𝑧 es el punto 1 − 𝛼/2 de una distribución normal estándar; es decir, una distribución 

en forma de campana (de Gauss) con media cero y varianza 1, (𝑧 = 1.96) y 𝑞 = 1 − 𝑝.  

Luego, se realizó un test proporciones para determinar si la prevalencia es igual en todos los 

años. El método aplicado para probar la homogeneidad de las proporciones (prevalencia) se 

basa en la distribución de Chi-cuadrado a través de tablas de contingencia. Para probar la 

hipótesis nula; la cual alude que la proporción de los seis años de estudio es igual, se prueba si 

existen diferencias significativas en la prevalencia de una enfermedad en cada año. Para ello, 

se plantean las siguientes hipótesis: 

𝑯𝟎: La prevalencia es la misma en cada año: 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝3 = 𝑝4 = 𝑝5 = 𝑝6. 

𝑯𝟏: La prevalencia no es la misma en cada año: al menos un 𝑝𝑗 es diferente de los demás. 

Para ello, se utilizó el siguiente estadístico de prueba: 𝜒2 = ∑(𝑓𝑜 − 𝑓𝑐)2/𝑓𝑐. Donde 𝑓𝑜 es la 

frecuencia observada y 𝑓𝑐  es el recuento teórico o la frecuencia esperada. El valor crítico se 

obtiene de la tabla de distribución 𝜒2 con 5 grados de libertad, en un nivel de significancia 

dado en este cado el 5% (Sunada & Naser, 2016). 

De manera similar, se realizó una prueba de proporciones múltiples por camal, en donde, se 

validaron las siguientes hipótesis: 

𝑯𝟎: La prevalencia es la misma en cada camal: 𝑝𝐼 = 𝑝𝐴 = 𝑝𝑂 = 𝑝𝑃 . 

𝑯𝟏: La prevalencia no es la misma en cada camal: al menos un 𝑝𝑥  es diferente de los demás. 

                                                
4 Se supone una distribución binomial (𝑛, 𝑝) para una variable aleatoria 𝑋. La proporción estimada de éxitos 

es  �̂� = 𝑥/𝑛 y  �̂� = 1 − �̂�. El intervalo de confianza de porcentaje 100(1 − 𝛼) más comúnmente recomendado 

para 𝑝 es: 

𝑊:
𝑥

𝑛
±

𝑐

√𝑛
√

𝑥

𝑛
(1 −

𝑥

𝑛
) 

donde 𝑐 es el cuantil 1 − 𝛼/2 de la distribución normal estándar. Este intervalo es simétrico respecto de la 

estimación puntual y su ancho derivado del error estándar asintótico de �̂�, es decir, √�̂��̂�/𝑛. Este es un intervalo 

de tipo Wald (W) (Vollset, 1993). 
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Adicionalmente, se realizó un test proporciones dos a dos para evaluar el comportamiento de 

la prevalencia en cada año y camal; para ello, fue utilizada la prueba z de dos proporciones en 

R.  

En este sentido, se definieron las correspondientes hipótesis nula y alternativa como sigue: 

𝑯𝟎: La prevalencia es la misma entre dos años / camales: 𝑝𝐴 = 𝑝𝐵 . 

𝑯𝟏: La prevalencia es distinta5 entre dos años / camales: 𝑝𝐴 ≠ 𝑝𝐵 . 

El test estadístico fue calculado con ayuda de la siguiente fórmula: 

𝑧 =
|𝑝𝐴 − 𝑝𝐵|

√𝑝𝐴𝑞𝐴/𝑛𝐴 + 𝑝𝐵𝑞𝐵/𝑛𝐵

, 

donde, 𝑝𝐴 y 𝑝𝐵 es la proporción observada en el camal 𝐴 y camal 𝐵 de tamaño 𝑛𝐴 y 𝑛𝐵, 

respectivamente (o una pareja de años). Además, el intervalo de confianza al 95% de la 

diferencia de las dos proporciones fue estimado de la siguiente manera: 

𝐼𝐶: (𝑝𝐴 − 𝑝𝐵) ± 𝑧√
𝑝𝐴𝑞𝐴

𝑛𝐴
+

𝑝𝐵𝑞𝐵

𝑛𝐵
. 

Finalmente, el presente trabajo precisa mencionar que, en estudios epidemiológicos 

habitualmente los métodos estadísticos expresan los resultados en forma de razón o ratio. El 

odds ratio (OR) sirve de método para estimar el riesgo existente entre dos grupos, y es la 

relación entre las odds del dos grupos que obtiene dividiendo el número de eventos sobre el 

número de “no eventos” en cada uno de ellos (Esper & Machado, 2008). Partiendo de una 

tabla de contingencia de 2 × 2, el OR se calcula de la siguiente manera: 

Evento Si No Total 

Grupo A 𝑎 𝑏 𝑎 + 𝑏 

Grupo B 𝑐 𝑑 𝑐 + 𝑑 

Total 𝑎 + 𝑐 𝑏 + 𝑑 𝑁 

𝑂𝑅 =
𝑎/𝑐

𝑏/𝑑
=

𝑎𝑑

𝑏𝑐
. 

El cálculo del intervalo de confianza para el valor del OR estimado, resulta complejo dado 

que los odds no se ajustan a una distribución normal; por lo cual, se debe trabajar con sus 

logaritmos naturales, que tienden a distribuirse normalmente y de esta manera resulta factible 

                                                
5 Tomando en consideración que, en caso de llegar a rechazar 𝑯𝟎, el valor estimado de las proporciones ayudará 

a determinar si una prevalencia es mayor o menor (estrictamente) que la otra. 
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calcular los límites del IC. Estos límites se calculan para un nivel de confianza elegido (95%) 

lo que implica una significancia 𝛼 = 0.05. El IC como en otros casos representa el rango que 

con una cierto nivel de confianza contendrá el verdadero valor del OR. Si el IC del 95% de un 

OR no contiene a la unidad, la evidencia estadística de que los datos del estudio se ajusten a la 

hipótesis nula (OR=1) será menor al 5%, y viceversa. El OR debe ser distinto de 1 para 

aceptar con que existe un efecto significativo entre los grupos de estudio (Esper & Machado, 

2008).  

Como se ha mencionado, se hace uso del logaritmo natural del odds ratio, ln(𝑂𝑅), para 

estimar el IC dado que este tiene un comportamiento aproximadamente normal. Así, la 

varianza del logaritmo natural del OR es: 𝑉𝑎𝑟[ln(𝑂𝑅)] = 1/𝑎 + 1/𝑏 + 1/𝑐 + 1/𝑑 y la 

desviación estándar (DS); por definición, es la raíz cuadrada de la varianza: 𝐷𝑆[ln(𝑂𝑅)] =

√𝑉𝑎𝑟[ln(𝑂𝑅)] y los límites del IC 95% se aproximan, sobre la transformación logarítmica, 

de la siguiente manera:  

𝐼𝐶: ln(𝑂𝑅) ± 1.96 × 𝐷𝑆[ln(𝑂𝑅)]. 

Finalmente, para volver a los valores del IC propiamente dichos, deben obtenerse los 

correspondientes antilogaritmos. 

4.4. Materiales 

En la investigación se procedió a utilizar los siguientes materiales, considerados como 

necesarios para su desarrollo (Tabla 4). 

Tabla 4 

Materiales utilizados en la investigación 

Elementos Unidades 

 Computadora 1 

 Impresora 1 

 Hojas de papel bond 1 resma 

 Esféros 10 

 Marcadores 10 

 Registros de inspección veterinaria de los camales 288 

 Encuesta 40 

 MS Excel 2016 1 

 IBM SPSS v 22 1 

 Software Rstudio 1 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.  Procedimientos para el tratamiento de la información 

El procesamiento de la información y su tratamiento trata inició con la recopilación de los 

datos necesarios de los 288 registros disponibles en AGROCALIDAD. Luego, se tabuló la 

información sobre los hallazgos post-mortem del ganado bovino, en cada uno de los registros 

de los camales de la provincia de Imbabura, a fin de determinar las enfermedades más 

frecuentes que se presentaron entre los años 2013 y 2018.   

Se estableció una base de datos para el análisis de los riesgos de las enfermedades más 

prevalentes, con información disponible, de acuerdo con la autoridad sanitaria 

(AGROCALIDAD). Además, con la información sobre los decomisos de órganos se 

determinó los factores de riesgo que predispone una enfermedad; junto con una encuesta para 

el análisis económico durante el periodo establecido (Figura 2). 

 

Figura 2. Procedimiento utilizado en la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 1. Recopilación 
de información.

Paso 2. Tabulación de 
datos obtenidos.

Paso 3.
Análisis de los hallazgos post 
mortem y determinación de la 

prevalencia.

Paso 4.

Análisis descriptivo 
e inferencial

Paso 5.
Encuestas
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4.5.1. Recopilación de información 

La muestra órganos decomisados provenientes de los bovinos faenados, decritos en los 

registros de inspección fue la siguiente: en el centro de faenamiento de la empresa EP-

FYPROCAI (Ibarra) fue de 4640 , en el camal CMO (Otavalo) de 5511, en el centro de 

faenamiento SERMAA-EP (Antonio Ante) de  5868 y en el camal  CEFAPI (Pimampiro) de 

4606; generando una muestra compuesta de 20625 orgános decomisados (Tabla 5).   

  

Tabla 5 

Muestra de órganos decomisados por año 

Camal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Ibarra 549 639 937 1841 623 51 4640 

Otavalo 937 1316 1613 735 331 579 5511 

Antonio Ante 576 698 677 344 1216 2357 5868 

Pimampiro 53 60 318 1187 1819 1169 4606 

Total 2115 2713 3545 4107 3989 4156 20625 

4.5.2. Tabulación de datos obtenidos 

Los datos obtenidos de los registros mensuales de inspección veterinaria de los centros de 

faenamiento de ganado bovino, fueron almacenados en bases de datos excel donde se realizó 

la tabulación y analisis de las enfermedades más frecuentes. Además, se elaboró una base de 

datos con información de los hallazgos postmorten en el ganado bovino que llega a los 

camales. 

4.5.3. Análisis de los hallazgos post mortem y determinación de la prevalencia 

La base de datos fue elaborada en MS Excel 2016, luego, se ingresaron al software de análisis 

estadístico SPSS, donde, de acuerdo con los reportes mensuales y hallazgos postmorten, se 

analizan los órganos decomisados. Además, se hizo uso de software R para determinar 

intervalos de confianza para la prevalencia y los odds ratios. Finalmente, se hace uso de Excel 

para calcular las pérdidas económicas asociadas al decomiso de hígados en el período de 

estudio. 
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4.5.4. Factores de riesgo que predisponen la seguridad del personal y consumidores 

Los factores de riesgo se analizaron por medio de la estimación de odds ratios que indican 

cuál de los camales en los cuales se faenan bovinos son propensos a diseminar la enfermedad 

entre el personal y los consumidores.  

4.5.5. Encuestas 

Con base a los resultados obtenidos, se analizó las pérdidas económicas que genera los 

órganos con mayor número de decomisos en el ganado bovino que llega a los centros de 

faenamiento de la provincia de Imbabura. En este sentido, se realizó 40 encuestas dirigidas a 

los introductores o comerciantes, aplicadas 10 por cada camal de la provincia, datos que 

fueron almacenados, tabulados y analizados en Excel, para conocer el precio promedio del 

órgano de interés (Anexos 1 y 2).  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Prevalencia de las enfermedades más frecuentes, según el año 

Los resultados parten del análisis de prevalencia aparente, calculada como se explicó en el 

apartado correspondiente a metodología, la prevalencia (𝑝𝑖) que relaciona el número total de 

bovinos infectados con el total de faenados en los cuatro centros de faenamiento. Luego, una 

vez establecidos estos valores se calculan los intervalos de confianza (IC 95%) y la prueba de 

proporciones múltiples, estos resultados se resumen en la siguiente Tabla 6.   

Tabla 6 

Prevalancia aparente por año, de las enfermedades post mortem más frecuentes 

 

 

Enfermedad 

 

 

Año 

Prevalencia (%) 
Prueba de  

proporciones múltiples 

Prevalencia Aparente IC 95% Chi-Cuadrado p-valor 

 Distomatosis 

2013 4.37 4.11 4.64 

616.942 0.000 

2014 5.96 5.65 6.28 

2015 8.23 7.88 8.59 

2016 8.50 8.16 8.85 

2017 8.15 7.82 8.49 

2018 9.48 9.12 9.85 

Abscesos 

hepáticos  

2013 0.82 0.71 0.95 

32.836 0.000 

2014 1.06 0.93 1.20 

2015 1.09 0.96 1.24 

2016 1.33 1.20 1.49 

2017 1.11 0.98 1.24 

2018 1.22 1.09 1.37 

Mastitis 

2013 1.19 1.06 1.34 

149.760 0.000 

2014 1.55 1.39 1.72 

2015 1.89 1.72 2.07 

2016 1.93 1.76 2.11 

2017 1.74 1.59 1.91 

2018 2.60 2.41 2.80 

Metritis 

2013 1.14 1.01 1.29 

85.006 0.000 

2014 1.50 1.35 1.67 

2015 1.57 1.41 1.74 

2016 1.69 1.53 1.86 

2017 1.47 1.33 1.63 

2018 2.15 1.97 2.34 

En la Tabla 6 se observa la prevalencia por año de las enfermedades post mortem más 

frecuentes6 y se observa que las enfermedades más prevalentes son:  

                                                
6 Se han agrupado en tres grupos a un total de 20 enfermedades. En el primer grupo las cuatro enfermedades 

más frecuentes: Distomatosis, abscesos, mastitis y metritis, cuya prevalencia se encuentra entre 0.820% 

(abscesos 2013) y 9.749% (Distomatosis 2018); una mediana de 1.628%. El segundo grupo conformado por las 

enfermedades: congestión, panadizo, enteritis, hidatidosis, hepatomegalia, cirrosis, nefritis, politraumatismo, 

neumonía e hidronefrosis, los valores de prevalencia para este grupo se encuentran entre: 0.000% y 0.793% 
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 La distomatosis en el 2013 tiene una prevalencia (aparente) de 4.37% (IC: 4.11%-4.64%) 

y para el año 2018 alcanza una prevalencia del 9.48% (IC: 9.12%-9.85%) observándose 

que año a año esta prevalencia ha ido creciendo. La prueba de proporciones múltiples 

indica que no todas estas prevalencias son iguales; más aún, la prueba de diferencia de 

proporciones realizada muestra que esta prevalencia es significativamente menor en los 

años 2013 y 2014 y significativamente mayor en el 2018 (Tabla 6). Las prevalencias de 

los años 2015, 2016 y 2018 son estadisticamente iguales. No obstante, es posible 

determinar que la prevalencia tiene un tendencia lineal creciente a lo largo de los años 

(Anexo 9); es decir, se puede probar que existe una tendencia lineal positiva significativa 

en el crecimiento de la prevalencia desde el año 2013 al 2018. 

 Los abscesos hepáticos con una prevalencia menor de 0.82% (IC: 0.71%-0.95%) en el 

2013 y para el 2018 alcanza una prevalencia del 1.22% (IC: 1.09%-1.37%), la prueba de 

proporciones múltiples muestra que no todas las prevalencias son iguales (p=0.000). En 

los seis años de estudio se puede ver cómo el comportamiento de la prevalencia es 

ascendente y descendente. Por ejemplo, en el 2014 su valor es de 1.06% (0.93%-1.20%) 

siendo significativamente mayor que el 2013 (Tabla 6). La prevalencia del 2015 no 

muestra diferencia significativa con la del 2014, pero nuevamente esta prevalencia crece 

significativamente al 1.33% (IC: 1.20%-1.49%) para el 2016. En el 2017 decrece 

significativamente a 1.11% (IC: 0.98%-1.24%) y el 2018 sube hasta 1.22% pero este 

crecimiento no es significativo. Como parte complementaria, se puede probar que existe 

una tendencia lineal positiva significativa en el crecimiento de la prevalencia de los 

abscesos hepáticos desde el año 2013 al 2018 (Anexo 9). 

 La mastitis en el 2013 determina una prevalencia (aparente) de 1.19% (IC: 1.06%-1.34%) 

y en el 2018 alcanza una prevalencia del 2.60% (IC: 2.41%-2.80%), la prueba de 

proporciones múltiples indica que las prevalencias no son homogéneas (p=0.000). En los 

primeros tres años de estudio (2013-2015) se puede ver que esta prevalencia tiene un 

comportamiento significativamente creciente (p<0.05). En el 2016 y 2017, las 

prevalencias de 1.93% (IC: 1.76%-2.11%) y 1.74% (IC: 1.59%-1.91%) muestra ser 

estadísticamente igual al 2015 (p=0.780 y p=0.238, respectivamente). Finalmente, en el 

2018 esta prevalencia crece significativamente a 2.60% (IC: 2.41%-2.80%).  

                                                                                                                                                   
(hidatidosis 2016), mediana de 0.117%. El tercer grupo consta de las enfermedades: quistes, fracturas, 

contusiones, leucosis, orquitis, hemorragias, con prevalencias que oscilan los valores de: 0.000% y 0.017% 

(quistes 2015), mediana de 0.008%.  Los resultados de todas las enfermedades se presentan en los Anexos 4-7. 
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 Como parte complementaria, se puede probar que existe una tendencia lineal positiva 

significativa en el crecimiento de la prevalencia de la mastitis desde el año 2013 al 2018 

(Anexo 9).  

 En el caso de la metritis en el 2013 se establece una prevalencia (aparente) de 1.14% (IC: 

1.01%-1.29%) y en el 2018 alcanza una prevalencia del 2.15% (IC: 1.97%-2.34%), la 

prueba de proporciones múltiples muestra que las prevalencias no son homogéneas 

(p=0.000). En los primeros cuatro años de estudio (2013-2016) se puede ver que esta 

prevalencia tiene un comportamiento creciente, no obstante esta diferencia es 

significativo únicamente en los dos primeros años (p<0.001). En el 2017, la prevalencia 

decrece a 1.47% (IC: 1.33%-1.63%) y para el 2018 vuelve a subir significativamente a  

2.15% (IC: 1.97%-2.34%). Adicionalmente, se puede probar que existe una tendencia 

lineal positiva significativa en el crecimiento de la prevalencia de la metritis desde el año 

2013 al 2018 (Anexo 9). 

5.2. Prevalencia de las enfermedades más frecuentes, según el camal (cantón) 

En este apartado se presenta un análisis de la prevalencia aparente, que relaciona el número 

total de bovinos infectados con el total de faenados en el período de estudio para cada camal. 

Además, una vez establecidos estos valores se calculan los intervalos de confianza (IC 95%) y 

la prueba de proporciones múltiples, estos resultados se resumen en la Tabla 7.   

Tabla 7 

Prevalancia aparente por camal, de las enfermedades post mortem más frecuentes 

Enfermedad Camal 
Prevalencia (%) 

Prueba de proporciones 

múltiples 

Prevalencia Aparente        IC 95% Chi-Cuadrado p-valor 

 Distomatosis 

Ibarra 1.71 1.61 1.82 

8363.871 0.000 
Otavalo 16.52 16.18 16.87 

Antonio Ante 5.84 5.61 6.08 
Pimampiro 4.93 4.14 5.85 

Abscesos 

hepáticos  

Ibarra 2.57 2.45 2.70 

2233.008 0.000 
Otavalo 0.00 0.00 0.01 

Antonio Ante 0.01 0.00 0.03 

Pimampiro 3.70 3.02 4.51 

Mastitis 

Ibarra 0.82 0.74 0.89 

631.846 0.000 
Otavalo 2.73 2.59 2.89 

Antonio Ante 2.39 2.24 2.55 

Pimampiro 0.65 0.39 1.07 

Metritis 

Ibarra 0.49 0.43 0.55 

917.204 0.000 
Otavalo 2.14 2.01 2.28 

Antonio Ante 2.76 2.60 2.93 

Pimampiro 0.00 0.00 0.18 
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En la Tabla 7 se observa la prevalencia por camal de las enfermedades post mortem más 

frecuentes (bajo el mismo criterio planteado anteriormente) y se observa que el 

comportamiento de la proporción correspondiente a la prevalencia es el siguiente:  

 La distomatosis es evidentemente más prevalente en el camal de Otavalo 16.52% (IC: 

16.18%-16.87%), seguido de Antonio ante con 5.84% (IC: 5.61%-6.08%); luego 

Pimampiro con 4.93% (IC: 4.14%-5.85%) y por último Ibarra 1.71% (IC: 1.61%-1.82%). 

La prueba de proporciones múltiples indica que no existe homogeneidad entre las 

prevalencias de cada camal (p=0.000). Además, se puede ver que la prevalencia de esta 

enfermedad es estadísticamente igual entre los camales de Antonio Ante y Pimampiro 

(Tabla 8), por su parte, la prevalencia de Otavalo es significativamente mayor y la 

prevalencia de Ibarra es significativamente menor.  

 Los abscesos hepáticos son más prevalentes en Pimampiro con un 3.70% (3.02%-4.51%), 

seguido de Ibarra donde se establece una prevalencia de 2.57% (2.45%-2.70%). En el 

caso de Antonio Ante se registra una prevalencia de 0.01% (IC: 0.00%-0.03%); mientras 

que, en el caso de Otavalo no se registra esta patología; es decir, se tiene una prevalencia 

de 0.00% (IC: 0.00%-0.01%). La prueba de proporciones múltiples indica que no existe 

homogeneidad entre las prevalencias de cada camal (p=0.000). Además, resulta claro 

establecer que la prevalencia de esta enfermedad en Otavalo y Antonio Ante es 

significativamente igual (0.091); por el contrario, las prevalencias de Ibarra y Pimampiro 

resultan ser significativamente mayores (p=0.000). 

 La mastitis por su parte es más prevalentes en Otavalo con un 2.73% (2.59%-2.89%), 

seguido de Antonio Ante con 2.39% (2.24%-2.55%), luego Ibarra 0.82% (IC: 0.74%-

0.89%); y por último Pimampiro 0.66% (IC: 0.39%-1.07%). La prueba de proporciones 

múltiples indica que no existe homogeneidad entre las prevalencias de cada camal 

(p=0.000). Estos resultados permiten entrever que la prevalencia de Ibarra y Pimampiro 

son significativamente iguales (p=0.432); mientras que, las prevalencias de Otavalo y 

Antonio Ante resultan ser significativamente mayores (p=0.000).   

 En el caso de la metritis es posible observar que esta enfermedad es ligeramente más 

prevalente en Antonio Ante con un 2.76% (2.60%-2.93%), seguido de Otavalo con 2.14% 

(2.01%-2.28%), luego Ibarra 0.49% (IC: 0.43%-0.55%); y por último Pimampiro registra 

la ausencia de esta patología; es decir, la prevalencia es 0.00% (IC: 0.00%-0.18%). 
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 La prueba de proporciones múltiples indica que no existe homogeneidad entre las 

prevalencias de cada camal (p=0.000). Además, las pruebas de diferencia de proporciones 

permite establecer que la prevalencia de esta enfermedad en cada camal es estadísticamete 

diferente (p=0.000). 

Tabla 8 

Comparación de prevalencia de las enfermedades post mortem más frecuentes, por camal  

Enfermedad (i) Camal (j) Camal 
Diferencia de 

proporciones (i-j) 
   IC 95% 

Chi-

Cuadrado 
p valor 

 Distomatosis 

Ibarra Otavalo -14.81 -15.17 -14.46 7500.465 0.000 

 

Antonio Ante -4.13 -4.39 -3.87 1221.141 0.000 

 

Pimampiro -3.22 -4.08 -2.36 140.312 0.000 

Otavalo Antonio Ante 10.68 10.27 11.10 2299.406 0.000 

 

Pimampiro 11.60 10.68 12.52 246.357 0.000 

Antonio Ante Pimampiro 0.91 0.03 1.80 3.548 0.060 

Abscesos 

hepáticos 

Ibarra Otavalo 2.57 2.44 2.70 1190.028 0.000 

 

Antonio Ante 2.56 2.43 2.69 982.018 0.000 

 

Pimampiro -1.12 -1.88 -0.37 11.894 0.001 

Otavalo Antonio Ante -0.01 -0.02 0.00 2.852 0.091 

 

Pimampiro -3.70 -4.44 -2.95 1672.995 0.000 

Antonio Ante Pimampiro -3.68 -4.43 -2.94 1331.240 0.000 

Mastitis 

Ibarra Otavalo -1.92 -2.09 -1.75 580.557 0.000 

 

Antonio Ante -1.58 -1.75 -1.41 405.452 0.000 

 

Pimampiro 0.16 -0.18 0.50 0.613 0.434 

Otavalo Antonio Ante 0.34 0.12 0.56 9.479 0.002 

 

Pimampiro 2.08 1.71 2.44 40.823 0.000 

Antonio Ante Pimampiro 1.74 1.37 2.10 32.189 0.000 

Metritis 

Ibarra Otavalo -1.65 -1.80 -1.50 584.142 0.000 

 

Antonio Ante -2.27 -2.45 -2.10 875.201 0.000 

 

Pimampiro 0.49 0.41 0.56 11.719 0.001 

Otavalo Antonio Ante -0.62 -0.84 -0.41 34.017 0.000 

 

Pimampiro 2.14 1.99 2.29 55.631 0.000 

Antonio Ante Pimampiro 2.76 2.58 2.95 72.599 0.000 

A partir de los resultados de las Tablas 7 y 8 es posible determinar que ciertas enfermedades 

no se presentan en uno u otro camal, como es el caso de los abscesos hepáticos en Otavalo y 

la metritis en Pimampiro, bajo este particular, al momento de analizar las demás 16 

enfermedades y se puede ver que muchas de estas se presentan específicamente en unos 

camales y no en otros, por lo tanto, la prevalencia aparente de estas enfermedades en muchos 

casos es nula (Anexos 6 y 7).  

En este sentido, es posible notar que la distomatosis en la enfermedad más prevalente en 

Otavalo (16.52%), Antonio Ante (5.84%) y Pimampiro (4.93%). Los abscesos hepáticos son 

significativamente prevalentes solamente en Ibarra (2.57%) y Pimampiro (3.70%). La mastitis 

es estadísticamente significativa en los camales de Otavalo (2.73%), Antonio Ante (2.39%); y 

la metritis en nuevamente en Otavalo (2.14%) y Antonio Ante (2.76%). 
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 Estos resultados se esquematizan en la siguiente figura, donde además se incluyen el resto de 

las enfermedades, las cuales detallan en los Anexos 6 y 7, para determinar el camal en donde 

se concentra la mayor cantidad de enfermedades y algunas que solo se presentan en Otavalo: 

quistes (0.03%), enteritis (0.71%), orquitis (0.01%), nefritis (0.04%) e hidronefrosis (0.13%). 

Y otras que solo se presentan en el camal de la ciudad de Ibarra: hepatomegalia (0.03%), 

contusiones (0.01%), leucosis (0.02%). Se puede ver además que dos de las cuatro 

enfermedades más prevalentes: distomatosis y mastitis están presentes en todos los camales 

mientras que en el caso de los abscesos hepáticos no se presentan en Otavalo y la metritis no 

se presenta en Pimampiro.  

Observación: En la Figura 3 se incluye a todas las enfermedades que inicialmente formaron 

parte del estudio, a pesar de que estas fueron agrupadas en función de la prevalencia, 

determinando así tres grupos y se analizan en los resultados solamente las 4 enfermedades con 

prevalencias (relativamente) más altas. No obstante, hay ciertas enfermedades que a pesar de 

no ser muy frecuentes llegaron a presentarse únicamente en un camal y no en otros. Es lo que 

se pretende indicar en esta figura la cual representa a todas las enfermedades y cómo se 

encuentran distribuidas por camal en los 6 años de estudio. Vale la pena mencionar que los 

resultados de prevalencia e IC por camal para todas las enfermedades pueden ser encontrados 

en los Anexos 6 y 7. 
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Figura 3. Distribución de las enfermedades por camal en el período de estudio (2013-2018) 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.3. Estimación de Odds Ratios por camal 

A continuación, se presenta la estimación de los odds ratios (OR) de las enfermedades más 

prevalentes (distomatosis, mastitis, metritis) por cada camal, donde se incluye al signo clínico 

de abscesos hepáticos. De esta manera se realiza la evaluación de las asociaciones entre 

patologías con factores de riesgo, en este caso el camal en el cual se realiza el faenamiento y 

se ha dictaminado la presencia de una de estas enfermedades. Las estimaciones de los odds 

ratios (OR) dan la idea del aumento de las probabilidades de diagnosticar una enfermedad 

entre los grupos faenados en un camal o en otro, o la situación de vulnerabilidad a la cual se 

encuentran expuestos el personal que labora en estos centros de faenamiento así como los 

consumidores de los productos que se comercialicen una vez faenado el bovino.  
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Como se ha explicado en el apartado metodológico, cuando la diferencia entre el OR y la 

unidad es significativa, se puede rechazar la hipótesis nula de riesgos iguales y aceptar un 

efecto de la exposición sobre la probabilidad de enfermedad.  

Los resultados obtenidos a partir de los OR permiten conocer aspectos epidemiológicos de la 

enfermedad que se estudia y los factores de riesgo relacionados. De esta manera, queda 

establecida la inherente importancia del estudio de los factores de riesgo por medio de los OR 

en una determinada enfermedad, hecho que se repite en las distintas estimaciones 

epidemiológicas, en las que diversos factores de riesgo han sido demostrados con amplios 

niveles de confianza. 

Tabla 9 

Odds ratios de las enfermedades post mortem más frecuentes, por año  

Enfermedad Camal OR IC 95% p valor OR-1 IC 95% p valor 

 Distomatosis 

Ibarra 0.134 0.126 0.144 0.000 7.44 6.97 7.96 0.000 

Otavalo 5.67 5.43 5.91 0.000 0.18 0.17 0.18 0.000 

Antonio Ante 0.70 0.67 0.74 0.000 1.42 1.36 1.49 0.000 

Pimampiro 0.63 0.53 0.76 0.000 1.58 1.32 1.90 0.000 

Abscesos 

hepáticos  

Ibarra 22.76 18.57 28.18 0.000 0.04 0.04 0.05 0.000 

Otavalo 0.00 0.00 0.00 0.000 - - - - 

Antonio Ante 0.01 0.00 0.02 0.000 144.89 56.52 540.15 0.000 

Pimampiro 3.57 2.86 4.41 0.000 0.28 0.23 0.35 0.000 

Mastitis 

Ibarra 0.32 0.29 0.35 0.000 3.15 2.85 3.48 0.000 

Otavalo 1.96 1.81 2.12 0.000 0.51 0.47 0.55 0.000 

Antonio Ante 1.48 1.36 1.61 0.000 0.68 0.62 0.73 0.000 

Pimampiro 0.35 0.20 0.56 0.000 2.86 1.78 4.93 0.000 

Metritis 

Ibarra 0.20 0.18 0.23 0.000 4.90 4.33 5.57 0.000 

Otavalo 1.60 1.47 1.74 0.000 0.62 0.57 0.68 0.000 

Antonio Ante 2.38 2.19 2.59 0.000 0.42 0.39 0.46 0.000 

Pimampiro 0.00 0.00 0.09 0.000 - - - - 

Los resultados de la Tabla 9 permiten determinar que todos los odds ratios estimados (cuyos 

cálculos fueron posibles) fueron estadísticamente significativos7; es decir, difieren 

significativamente de la unidad (p=0.000). Ahora, se analizan los resultados de cada 

enfermedad enfatizando la presencia o ausencia de esta en cada camal:  

  Distomatosis: 

 En Ibarra, la razón entre la presencia de  Distomatosis versus su ausencia es 0.134 

(IC: 0.126-0.144) veces menor en los bovinos que son faenados en este camal en 

comparación al resto de camales. este caso, es posible mencionar que, la razón de 

presencia de distomatosis es 7.44 (IC: 6.97-7.96) veces mayor en bovinos que no son 

faenados en los camales de Ibarra.  

                                                
7 En el Anexo 8 se presentan los resultados de las estimaciones de OR para todas las patologías.  
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 En Otavalo, la razón entre la presencia de  Distomatosis versus su ausencia es 5.67 

(IC: 5.43-5.91) veces mayor en los bovinos que son faenados en este camal en 

comparación al resto de camales.  

 La razón de presencia de  Distomatosis es 1.42 (IC: 2.36-1.49) veces mayor en 

bovinos que no son faenados en los camaes de Antonio Ante y 1.58 (IC: 1.32-1.90) 

veces mayor en aquellos que no son faenados en Pimampiro.  

 En Ibarra, la razón entre la presencia de abcesos versus su ausencia es 22.76 (IC: 18.57-

28.18) veces mayor en los bovinos que son faenados en este camal en comparación al 

resto de camales. Por su parte en Pimampiro, esta razón es 3.57 (IC: 2.86-4.41) veces 

mayor que en el resto de camales.  

 Mastitis: 

 La razón de presencia de mastitis es 3.15 (IC: 2.85-3.48) veces mayor en bovinos que 

no son faenados en los camales de Ibarra y 2.86 (IC: 1.78-4.93) veces mayor en 

aquellos que no son faenados en Pimampiro.  

 En Otavalo, la razón entre la presencia de mastitis versus su ausencia es 1.96 (IC: 

1.81-2.12) veces mayor en los bovinos que son faenados en este camal en 

comparación al resto de camales. Por su parte en Antonio Ante, esta razón es 1.48 

(IC: 1.36-1.61) veces mayor que en el resto de camales. 

 Metritis 

 La razón de presencia de metritis es 4.90 (IC: 4.33-5.57) veces mayor en bovinos que 

no son faenados en los camales de Ibarra. 

 En Otavalo, la razón entre la presencia de metritis versus su ausencia es 1.60 (IC: 

1.47-1.74) veces mayor en los bovinos que son faenados en este camal en 

comparación al resto de camales. Por su parte en Antonio Ante, esta razón es 2.38 

(IC: 2.19-2.59) veces mayor que en el resto de camales. 

5.4. Análisis de decomisos e impacto económico 

A continuación, se estudian los decomisos realizados en los camales, identificando si el 

decomiso fue total o parcial. Además, se analiza los órganos más decomisados para en 

función de ello, caracterizar el impacto económico de las pérdidas por decomisos en el 

período de estudio.  
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5.4.1. Estudio de los decomisos 

Tabla 10 

Decomisos de los bovinos faenados por año 

Año Total 
Decomiso total Decomiso parcial 

N % N % 

2013 23280 8 0.034% 23 0.099% 

2014 22169 9 0.041% 25 0.113% 

2015 23344 9 0.039% 26 0.111% 

2016 25104 8 0.032% 24 0.096% 

2017 25765 86 0.334% 16 0.062% 

2018 25468 6 0.024% 33 0.130% 

Total 145130 126 0.087% 147 0.101% 

En base a los resultados de la Tabla 10 se observa que el número de decomisos por lo general 

es bajo, en relación con el número total de animales faenados; en total, se han realizado 126 

decomisos totales en los 6 años de estudio, lo que representa aproximadamente un 0.087% del 

total de animales faenados, por su parte, se han realizado un total de 147 decomisos parciales, 

lo que representan un 0.101% del total de animales faenados.  

Además, en el caso de los decomisos totales se puede ver una cantidad elevada en el año 

2017, donde se observa un total de 86 decomisos (68% del total); en el resto de los años estos 

decomisos fueron de entre 6 y 9 animales. Por su parte, los decomisos parciales tienen un 

comportamiento bastante homogéneo en cada año; la cantidad de animales osciló entre 16 y 

33 animales, siendo esta cantidad menor en el año 2017 y ligeramente mayor en el 2018. 

Tabla 11 

Decomisos de los bovinos faenados por camal 

Camal Total 

Decomiso total Decomiso parcial 

N % N % 

Ibarra 
58772 107 0.182% 81 0.138% 

Otavalo 
45687 19 0.042% 45 0.098% 

Antonio Ante 
38073 0 0.000% 15 0.039% 

Pimampiro 
2598 0 0.000% 6 0.231% 

En base a los resultados de la Tabla 11 se observa que de los 126 decomisos totales realizados 

en los 6 años de estudio estos suscitaron solamente en los camales de Ibarra (107; 85%) y 

Otavalo (19; 15%). Además, entre los 147 decomisos parciales, la mayor parte fue realizada 

en el camal de Ibarra (55%). 
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Tabla 12 

Cantidad de órganos/estructuras decomisados por año 

Órganos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hígado 1384 1788 2462 2882 2831 2559 

Bazo 6 3 7 9 6 3 

Cabeza 14 15 24 10 9 27 

Costillas 0 2 2 2 3 0 

Intestino delgado 30 28 43 50 21 87 
Intestino grueso 0 0 0 0 16 4 

Paquete visceral 37 42 49 55 44 87 

Patas 57 92 83 97 95 136 

Pulmones 19 34 30 31 23 75 

Riñones 14 34 42 45 46 98 

Testículo 1 1 1 1 1 0 

Ubres 277 349 436 499 510 588 

Útero 276 325 366 426 384 492 

Total 23280 22169 23344 25104 25765 25468 

Ahora, se procede a analizar los decomisos realizados por órganos, los resultados de la Tabla 

12, se puede ver que entre los órganos con un mayor número de decomisos se encuentran, el 

hígado, el útero y las ubres; y entre los órganos que forman parte del análisis los que han sido 

decomisados en menor cantidad son los testículos, las costillas y el intestino grueso.  

Tabla 13 

Cantidad de órganos decomisados por camal 
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Ibarra 

2013 379 2 8 0 0 0 0 4 0 0 0 82 74 

2014 464 1 5 0 0 0 0 9 0 0 0 94 66 

2015 700 2 0 0 12 0 9 17 6 4 0 115 72 

2016 1195 5 7 2 31 0 40 65 19 39 1 230 207 

2017 432 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 87 99 

2018 45 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 

Total 3215 10 21 2 43 0 50 98 28 43 1 611 518 

Otavalo 

2013 578 4 6 0 30 0 37 51 15 14 1 94 107 

2014 838 2 9 2 28 0 42 79 28 34 1 125 128 

2015 1062 5 7 2 31 0 40 55 20 38 1 182 170 
2016 517 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 106 107 

2017 277 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 40 6 

2018 478 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 56 28 

Total 3750 11 31 4 89 0 119 205 64 86 3 603 546 

Antonio 

Ante 

2013 382 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 97 95 
2014 436 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 126 131 

2015 451 0 11 0 0 0 0 2 1 0 0 103 109 

2016 281 0 2 0 0 0 0 9 3 0 0 37 12 

2017 915 2 1 0 3 16 13 29 4 10 0 136 87 

2018 1645 3 4 0 28 4 46 111 26 38 0 286 166 

Total  4110 5 19 0 31 20 59 157 34 48 0 785 

600 
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Pimampiro 

2013 45 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 

2014 50 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 

2015 249 0 6 0 0 0 0 9 3 0 0 36 15 

2016 889 4 0 0 19 0 15 20 8 6 0 126 100 

2017 1207 4 6 3 18 0 31 56 18 36 1 247 192 

2018 391 0 16 0 59 0 40 15 47 60 0 243 298 

Total  2831 8 28 3 96 0 86 100 86 102 1 660 605 

De la misma forma, se procede a analizar los decomisos realizados por órganos en cada 

camal, los resultados de la Tabla 13, se puede ver que el hígado, el órgano más decomisado 

tiene una cantidad más elevada en el camal de Antonio Ante (4110 decomisos), seguido de 

Otavalo (3750 decomisos). Por su parte el útero, el otro de los órganos más decomisado, 

presentan cantidades más elevadas en Pimampiro, seguido de Antonio Ante. En el caso de las 

ubres; se presenta una mayor cantidad de decomisos en Antonio Ante seguido de Pimampiro.  

5.4.2. Análisis del impacto económico 

En el presente apartado se estiman las pérdidas ocasionadas por el decomiso de hígados con la 

finalidad de determinar los costos con relación a las pérdidas por decomisos durante el tiempo 

del estudio. Se toma en cuenta este órgano dado que, de acuerdo con los resultados de la 

Tabla 14, es el órgano con el mayor número de decomisos registrados en todos los camales 

durante el período de estudio.  

Este análisis se complementó con los resultados que se obtuvieron en la aplicación de las 

encuestas, lo cual se encuentra detallado en el Anexo 2, los cuales parten de los datos 

obtenidos a través del instrumento que se expone en el Anexo 1. Estos resultados permitieron 

estimar que el costo aproximado de $22,00 por cada hígado decomisado, estos valores son 

estimados en cada año y por camal, se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 14 

Costo aproximado del total de hígados decomisados en cada uno de los camales por año 

Año 

Ibarra Otavalo Antonio Ante Pimampiro Total 

    Cant. 
Costo  

aprox. 
    Cant. 

Costo  

aprox. 
    Cant. 

Costo  

aprox. 
    Cant. 

Costo  

aprox. 
     Cant. 

Costo  

aprox. 

2013 379 $8.338.00 578 $12.716.00 382 $8.404.00 45 $990.00 1384 $30.448.00 

2014 464 $10.208.00 838 $18.436.00 436 $9.592.00 50 $1.100.00 1788 $39.336.00 

2015 700 $15.400.00 1062 $23.364.00 451 $9.922.00 249 $5.478.00 2462 $54.164.00 

2016 1195 $26.290.00 517 $11.374.00 281 $6.182.00 889 $19.558.00 2882 $63.404.00 

2017 432 $9.504.00 277 $6.094.00 915 $20.130.00 1207 $26.554.00 2831 $62.282.00 

2018 45 $990.00 478 $10.516.00 1645 $36.190.00 391 $8.602.00 2559 $56.298.00 

Total 3215 $70.730.00 3750 $82.500.00 4110 $90.420.00 2831 $62.282.00 13906 $305.932.00 
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En base a los resultados de la Tabla 14, es posible identificar un total aproximado de pérdidas8 

de $305.932.00 durante el período de estudio, esto únicamente, el año en el que se presentó 

menos pérdidas fue el 2013, donde se registra pérdidas que alcanzan los $30.448.00; por el 

contrario, el año en el que se registra mayores pérdidas es el 2016, con $63.404.00. Además, 

tomando en consideración el camal, es posible observar que el que ha propiciado un mayor 

número de decomisos y por ende una mayor pérdida es Antonio Ante sumando un total de 

$90.420.00, seguido de Otavalo con $82.500.00, Ibarra, con $70.730.00 y por último 

Pimampiro con una pérdida de $62.282.00.  

Si se analiza los años en decomisos para cada camal, se puede ver que en el caso de Ibarra, 

inicia con una pérdida de $8.338.00 en el 2013, crece hasta $26.290.00 en el 2016 y baja 

nuevamente al $990,00 para el 2018. En el caso de Otavalo las sumas de dinero son 

homogéneas con $12.716.00 en el 2013, $23.364.00 en el 2015 y $10.516.00 en el 2018. En 

Antonio Ante el escenario es diferente, se puede ver que, registra $8.404.00 de pérdidas en el 

2013, $9.922.00 en el 2015, y llega hasta $36.190.00 en el 2018, la cifra más alta en relación 

con las pérdidas registradas en el estudio. Finalmente, en el caso de Pimampiro, en el año 

2013, se registra un monto de pérdidas de $990.00, este crece hasta $26.554.00 para el 2017, 

la segunda cifra más alta, y para el 2018 vuelve a disminuir hasta $8.602.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 En el Anexo 3 se presenta un cuadro con rangos para establecer posibles mínimos y máximos de pérdidas.  
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación permitieron determinar un grupo de tres 

enfermedades y un signo clínico que resultaron tener prevalencias más elevadas en el período 

de estudio. Estas enfermedades son la distomatosis, mastitis y metritis; mientras que el signo 

clínico corresponde a los abscesos hepáticos. Los resultados fueron discutidos con 

investigaciones similares realizadas en diferentes países. 

En Ecuador, la región interandina es considerada como endémica a la distomatosis, su 

prevalencia ha sido estimada con base a diversos estudios que utilizan la inspección post 

mortem y estiman que este varía entre el 20%-60% (Mas-Coma, Valero, & Bargues, 2014). 

Este porcentaje muestra una elevada participación de esta patología en bovinos faenados, lo 

que se encuentra en correspondencia con los resultados de este estudio, el cual tiene a la 

distomatosis como la enfermedad más prevalente con un rango de 4.11% al 9.85%, confiable 

al 95% durante el período de estudio. A pesar de que, no se encuentra dentro del rango 

mencionado por Mas-Coma et al (2014), es la enfermedad que más prevalece en el estudio. 

Por otro lado, en Perú, Pomé (2016) realiza una revisión de la literatura desde 1985 al 2015 en 

relación a la prevalencia de la Fasciola hepática (distomatosis) en bovinos, determina que 

este país tiene una de las prevalencias más elevadas del mundo en relación a esta enfermedad 

con prevalencias superiores al 50%, lo cual es mucho mayor a la observada en el presente 

estudio. Otro estudio realizado en el 2014, en Costa Rica determina que en tres mataderos del 

área metropolitana se sacrificaron 249.108 bovinos, de las cuales 4547 hígados fueron 

decomisados, obteniendo mayores prevalencias una prevalencia anual 1.83% (Rojas & Cartín 

, 2016); lo cual indica que en Costa Rica se tiene una prevalencia menor a la observada en el 

presente estudio, donde, en el 2014, se tiene una prevalencia del 5.96%, entre un total de 

22.169 bovinos faenados y 2713 hígados decomisados. 

Existen diversos estudios que corroboran la prevalencia elevada de alguna de estas 

enfermedades, el estudio realizado en México, prevalencia de mastitis subclínica en la región 

Ciénega del Estado de Jalisco, se observa una prevalencia del 35.64% en vacas productoras de 

leche (Aguilar, Bañuelos, Pimienta, Aguilar, & Torres, 2014), que a simple vista resulta ser 

una prevalencia muy alta en comparación al 2.15% que es la prevalencia más elevada de esta 

enfermedad la cual se presentó en el 2018.  
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En Colombia, el estudio de Sánchez, Gutiérrez y Posada (2018), determinó una prevalencia de 

2% de mastitis clínica, en la región lechera del cantón Anaime; prevalencia que se encuentra 

en correspondencia con la obtenida en el presente estudio, la cual oscila entre 1.01% y 2.34% 

(con una significancia del 95%). 

En el caso de los abscesos hepáticos como signo clínico que compromete la aparición de 

alguna enfermedad, un estudio realizado en Argentina por Giuliodori et al (2000), 

Prevalencia de abscesos hepáticos en animales de feedlot en Argentina, se estimó una 

prevalencia baja de abscesos hepáticos y que varía según la categoría animal, en 1077 bovinos 

de engorde a corral con un muestreo aleatorio simple de hígados, la cual fue de 6.7% en 358 

novillitos, 4.4% en 365 vaquillonas y 2% en 354 terneros. Estos resultados a pesar de que la 

prevalencia es relativamente baja superan a la encontrada en el presente estudio, donde se 

observan prevalencias inferiores al 1.33% en todos los años de estudio. Por otro lado, se 

puede ver que un estudio realizado en Nicaragua, precisamente en el matadero Novaterra de 

Managua, determina un 2% de prevalencia para los abscesos hepáticos en 47.947 hígados 

inspeccionados (Valle & Aguirre, 2014). 

En el caso de la metritis, la cual tiene un rango de prevalencia que va desde 1.01% hasta 

2.34% en el período de estudio de puede ver que, en la región de Puno-Perú, se estudió la 

presencia  de endometritis  subclínica durante los meses de diciembre del 2015 ,enero, febrero 

y marzo  del  2016  (época  de  lluviosa) y se  obtuvo  una  prevalencia  general  de  4.76 % 

hasta 28.75% (Calcina, 2018); lo cual muestra que en este país, la metritis muestra una 

prevalencia más elevada en comparación a los resultados del presente estudio.  

Los factores de riesgo asociados a las enfermedades más prevalentes que pueden afectar la 

salud y seguridad de los empleados de los centros de faenamiento y de los consumidores de 

los productos que se expenden, resultan explorarse en diferente trabajo. En el Ecuador, la 

distomatosis figura como una patología donde la procedencia del agua que bebe los animales 

con esta enfermedad es considerada como un factor de riesgo (OR=2.83) (Paz, 2019). De 

igual manera, en Perú un estudio realizado sobre la distomatosis en bovinos del valle 

interandino de Aymaraes, determinó que la distomatosis se encuentra asociada a la 

precipitación pluvial (OR=1.7; IC: 1.4-2.1) y el lugar de procedencia de los bovinos (Merino 

& Valderrama, 2017). En este mismo país, el análisis de datos reveló como posibles factores 

de riesgo para la infección por distomatosis: el hábito de beber emolientes (OR=5.16; p<0.05) 

y vivir cerca de acequias (OR=17.22; p<0.05) o cultivos (OR=8.13; P<0.05) (Marcos, et al., 

2004).  
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Al tomar en cuenta estos antecedentes investigativos y mencionar que los OR de la 

distomastosis por camal fueron: Ibarra (OR=0.134; IC: 0.126-0.144), Otavalo (OR=5.67; IC: 

5.43-5.91), Antonio Ante (OR= 0.70; IC: 0.67-0.74), Pimampiro (OR=0.63; IC: 0.53-0.76). 

Lo que indica que, en Otavalo se presenta una probabilidad mayor de estar expuestos a 

problemas relacionados con la distomatosis; mientras que, en Ibarra, se encuentran más 

seguros. Se debe tomar en cuenta además que para que el ser humano se infecte, es el 

consumo de vegetales procedentes de plantas acuáticas contaminadas con metacercarias, 

clasificada como una trematodiosis alimentaria, por lo que la distomatosis propone una 

situación emergente que requiere de seguimiento por parte de las entidades públicas de salud 

(Perea, Díaz, Pulido, & Bulla, 2018).  

Los factores de riesgo asociados a la mastitis, de acuerdo con el estudio de Ramírez et al. 

(2011), indican que, en relación con la rutina de ordeño y la mastitis se encontró que el lavado 

de manos y el sellado fueron factores asociados a protección contra la mastitis ya que 

presentaron un OR de 0.258 (IC: 0.071-0.934) y 1.40 (IC: 0.210-9.39), respectivamente. En 

este contexto, resulta pertinente mencionar que, los resultados de OR de la mastitis por camal 

en este estudio fueron: Ibarra (OR=0.32; IC: 0.29-0.35), Otavalo (OR=1.96; IC: 1.81-2.12), 

Antonio Ante (OR= 1.48; IC: 1.39-1.61), Pimampiro (OR=0.35; IC: 0.20-0.56) indica que los 

camales de Ibarra y Pimampiro se encuentran menos expuestos a riesgos asociados a la 

mastitis. Adicionalmente, Aguilar (2019) señala que la mastitis a pesar de ser considerada 

como la enfermedad que mayores pérdidas económicas provoca en el sector ganadero, no se 

considera como una amenaza en la salud pública debido a que no se han presentado casos de 

zoonosis. 

Por su parte, estudios que consideran la participación de la metritis en bovinos, como el 

realizado por (Recce, Russi, Massera, & Signorini, 2014), mencionan que, el registro de los 

factores de riesgo, la revisión sistemática posparto y la capacitación continua de todos los 

actores que intervienen en el sistema productivo, son aspectos relevantes a considerar para 

emitir un diagnóstico certero de endometritis, medidas que pueden ser consideradas en el área 

de estudio del presente proyecto de investigación especialmente en Otavalo (OR=1.60; IC: 

1.47-2.74) y Antonio Ante (OR=2.38; IC: 2.19-2.59). Finalmente, a pesar de que esta 

enfermedad no es considerada como zoonósica (Palmer, 2007). Sin embargo, por la alta 

incidencia de infecciones reproductivas, constituyen un grave problema de salud pública, 

debido a que varias investigaciones han identificado patógenos de importancia para los 

humanos (Raoul, Rodrigue, Sylvain, Victor , & Jean, 2014). 
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Finalmente, los factores de riesgo para los trabajadores de los centros de faenamiento se 

focalizan en las deficientes prácticas de bioseguridad, tales como: inadecuada utilización del 

EPP, insalubridad en las herramientas y equipos utilizados para el sacrificio del ganado 

bovino, junto con medidas preventivas y de control para evitar la zoonosis (ECOPAR, 2013) 

(Ortiz, 2016). 

En el caso de las pérdidas asociadas a los decomisos de hígados fue posible establecer que un 

total aproximado de pérdidas de $305.932.00 durante los seis años de estudio con un rango 

que va desde $275.338.80 hasta $340.697.00. Esta cantidad de pérdidas fue de $30.448.00 en 

el 2013, $39.336.00 en el 2014, $54.164.00 en el 2015, $63.404.00 en el 2016, $62.282.00 en 

el 2017 y $56.298.00 en el 2018.  

Estos resultados pueden ser comparados con estudios a nivel nacional, por ejemplo, es estudio 

de Mejía (2019), Estudio retrospectivo de la prevalencia de Hidatidosis y análisis de pérdidas 

causadas por decomisos de hígados y pulmones, de bovinos y porcinos en un centro de 

faenamiento, donde en dos años de estudio 2017-2018 se decomisaron un total de 1283 

hígados y pulmones lo que representó un total de $16.174.00, cifra que se encuentra por 

debajo de las pérdidas que se demostraron en el presente estudio, donde en el mismo período 

de tiempo (2017-2018) se registra una perdida aproximada de $118.580.00 por concepto de 

5390 hígados decomisados. Por otro lado, en Nicaragua en los años 2013 a 2014 se tiene un 

total de pérdidas de $37.047.96 correspondiente a 5563 hígados decomisados (Valle & 

Aguirre, 2014). Nuevamente, esta suma es menor a la que se llega a determinar en el presente 

trabajo, en donde entre 2013-2014, por un total de 3182 hígados decomisados se estima una 

pérdida aproximada de $69.784.00, lo cual se encuentra por encima de las pérdidas estimadas 

en el estudio de Valle & Aguirre (2014).  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

El presente estudio abarca diferentes aristas que permiten identificar el comportamiento de la 

prevalencia de un total de 20 enfermedades (de las cuales, en los resultados se analizan a 

detalle las 4 más prevalentes) obtenidas a partir de los registros post-mortem de cuatro 

camales de la provincia de Imbabura; permiten identificar ciertos factores de riesgo asociados 

a la procedencia del centro de faenamiento, los órganos decomisados por conceptos de 

patologías, y el impacto económico que representó el decomiso en el período de estudio 

A partir de esto, es posible establecer un conjunto de conclusiones que representan una 

síntesis de los resultados más relevantes obtenidos en el presente trabajo. 

 Se identifica a tres enfermedades con prevalencias altas entre el total de 20 

enfermedades analizadas; estas son la distomatosis, la mastitis y la metritis. Además, 

se incluye a los abcsesos como un signo clínico de alta aparición entre los bovinos 

faenados. No obstante, estas prevalencias no superan el 10% lo que indica que a 

comparación de estudios similares, el presente trabajo identifica que las prevalencias 

de estas patologías son relativamente bajas.  

 Los resultados en relación al nivel de riesgo entre camales de la provincia de 

Imbabura,  permiten concluir que ciertas enfermedades son más propensas a 

presentarse en un determinado centros de faenamiento que en otro. El caso más 

relevante es la presencia de abscesos hepáticos, en el camal de la ciudad de Ibarra; en 

donde, la presencia de este signo clínico es 22.76 veces mayor en los bovinos que son 

faenados en este camal en comparación al resto de camales. 

 El análisis de decomisos permitió identificar al hígado como el órgano más 

decomisado en todos los camales que forman parte del estudio. Por ende, es posible 

establecer que, el impacto económico ejercido por los decomisos realizados se cerá 

reflejado en la cantidad de dinero perdido por los decomisos de este órgano.   
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 El impacto económico incurrido por los decomisos, son notables en el período de 

estudio, y estos se sienten con mayor fuerza en los camales de Antonio Ante y 

Otavalo, lo que conlleva a cuantiosas pérdidas por parte de los camales de la provincia 

de Imbabura; lamentablemente estas pérdidas e impacto económico se encuentra en 

correspondencia con diversos estudios y trabajos con temas de naturaleza similar al 

presente proyecto de investigación, lo cual permite comprender el problema 

ocasionado por la presencia de enfermedades en el ambito económico a nivel nacional 

e internacional.  

7.2. RECOMENDACIONES 

En enfoque del presente trabajo, comprendió distintas limitaciones y complicaciones a lo 

largo de su desarrollo, estas pudieron haber aplacado el avance del mismo, razón por la cual 

es necesario establecer un conjunto de recomendaciones que permita al lector tener 

conocimiento de las diferentes posibilidades de riesgo. Entre estas es posible mencionar las 

siguientes: 

 

 Se recomienda de manera especial conocer la metodología completa por medio de las cual 

fueron diagnosticadas las diferentes patologías en los bovinos faenados para determinar 

estimaciones epidemiológicas como la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas 

con el objetivo de no solo abordar temáticas que traten solamente prevalencias en un sentido 

aparente sino también proponer estimadores para la prevalencia general de las diferentes 

enfermedades que se analizan en el presente trabajo. De esta manera los resultados pueden 

llegar a ser más generales y poder inferir políticas que puedan ayudar a delimitar directrices 

metodológicas para el estudio de prevalencias a nivel nacional. 

 

 Es recomendable que los datos sean almacenados de una manera coherente y clara, para que 

el tratamiento estadístico de los mismos resulte comprensible y se apegue a los fines que 

persigue un trabajo de naturaleza similar. A este respecto, resulta oportuno mencionar 

también que los paquetes estadísticos utilizados deben ser manejables y conocer el contexto 

estadístico detrás de los resultados que se obtienen.  
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 Se puede manejar con mayor certeza el nivel de impacto económico producido por los 

decomisos de los diferentes órganos en los centros de faenamiento estableciendo una 

herramienta más elaborada que brinde información oportuna de los costos de los diferentes 

órganos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los introductores o comerciantes de los centros de 

faenamiento 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

Encuesta dirigida a los introductores o comerciantes de los centros de faenamiento, para 

establecer el promedio del precio referencial de las vísceras en la Provincia de Imbabura. 

IDENTIFICACIÒN DEL ENCUESTADO: 

Nombre:                                                            

Centro de faenamiento: 

Fecha: 

ENCUESTA: 

1.- ¿Qué actividad desempeña? 

Comerciante de carne                            Introductor de ganado    

2.- En qué lugar comercializa las vísceras. 

      Tercenas         Mercados            Directo en el camal   

3.- En qué unidad de medida comercializa las vísceras de los bovinos. 

      Libras                         Kilos                              Por unidades 

4.- ¿Cuál es el precio aproximado de las vísceras que comercializa? 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

Firma: ________________________ 

C.I:__________________________ 
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Anexo 2. Análisis de las encuestas aplicadas a los introductores o comerciantes de los 

centros de faenamiento 

En el presente anexo se describen los resultados de la aplicación de las encuestas a 
los introductores o comerciantes de los centros de faenamiento con el objetivo de 
establecer el promedio del precio referencial de las vísceras en la Provincia de 
Imbabura. Estos resultados fueron utilizados para establecer el impacto económico 
de los decomisos en los camales que forman parte del estudio.  

Camal Cantidad Porcentaje 

Ibarra 10 25.0% 

Otavalo 10 25.0% 

Antonio Ante 10 25.0% 

Pimampiro 10 25.0% 

TOTAL 40 100.0% 

Interpretación: Se encuestaron un total de 40 personas conocedoras de la compra 
y venta de bovinos faenados, esta pequeña muestra fue uniforme y se eligieron a 10 
personas que sustentan sus conocimientos en los camales de cada cantón.  

  

Interpretación: Entre las 40 personas encuestadas se tiene que 26 (65%) 

corresponde a comerciantes de carne; mientras que 14 (35%) son introductores de 
ganado.  

 

Interpretación: Entre las 40 personas encuestadas se tiene que 26 (65%) 

corresponde a comerciantes de carne; mientras que 14 (35%) son introductores de 
ganado.  
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Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas; es decir, el 82.5% 
mencionan que la unidad de comercialización de los despojos comestibles9 de los 
bovinos faenados es la libra; entre estos el hígado. El 7.5% de los encuestados 
mencionan que la unidad de comercialización es el kilogramo; mientras que el 10% 
señala que se comercializa por unidades.  

Se puede mencionar además que existe unanimidad por parte de los encuestados al 
señalar que el precio estimado de la libra de hígado es de $2.00. Esto a su vez, 
indica que el costo por cada kilo de este órgano es de $4.40.  

A continuación, se presenta cierta información que complemente los datos que ha 
sido posible extraer por medio de la encuesta con relación al precio de los hígados y 
del impacto que tienen los decomisos de este órgano en los centros de faenamiento 
que forman parte del estudio.  

ANATOMÍA DEL HÍGADO: El hígado está situado en la concavidad del diafragma, 
casi totalmente en el lado derecho del plano medio; sólo una pequeña porción de su 
borde ventral sobrepasa la línea media hacia la izquierda. Durante el desarrollo 
embrional, el hígado sufre una rotación de 45º y, dado el notable desarrollo de los 
preestómagos, es desplazado oblicuamente a la derecha. Se extiende entre el último 
cartílago costal derecho y la última costilla; sólo el lóbulo caudal sobrepasa la 
décima tercera costilla en dirección caudal (Domínguez, 2011).  

El peso medio del hígado de los bovinos es de 4.5 a 5.5 kg, con una media de 5kg 
aproximadamente. También están presentes aquí varios nódulos linfáticos 
hepáticos. La fosa de la vesícula biliar se extiende desde la porta al borde ventral del 
hígado. El borde derecho es caudal, corto y grueso. Presenta una impresión 
profunda formada por el lóbulo derecho y el proceso caudal del riñón derecho y la 
glándula adrenal. Los bordes ventral e izquierdo son delgados (López & Rivas, 
2012). 

A partir de estos antecedentes resulta preciso reconocer que, aproximadamente, los 
hígados por unidad pueden llegar a tener un costo de $22.00 y su precio oscilaría 
entre $19.80 y $24.50.  

  

                                                
9 DESPOJOS COMESTIBLES: Todas las partes comestibles extraídas de las especies faenadas y que no están 

en canal o carcasas, como: corazón, hígado, panzas, mollejas, pulmones. 
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Anexo 3. Estimaciones de pérdidas por decomisos de hígados en los centros de faenamiento 

Camal Año Unidades Costo 
aproximado 

Rango de pérdida estimado 

Ibarra 2013 379 $8.338.00 $7.504.20 $9.285.50 

2014 464 $10.208.00 $9.187.20 $11.368.00 

2015 700 $15.400.00 $13.860.00 $17.150.00 

2016 1195 $26.290.00 $23.661.00 $29.277.50 

2017 432 $9.504.00 $8.553.60 $10.584.00 

2018 45 $990.00 $891.00 $1.102.50 

Total 3215 $70.730.00 $63.657.00 $78.767.50 

Otavalo 2013 578 $12.716.00 $11.444.40 $14.161.00 

2014 838 $18.436.00 $16.592.40 $20.531.00 

2015 1062 $23.364.00 $21.027.60 $26.019.00 

2016 517 $11.374.00 $10.236.60 $12.666.50 

2017 277 $6.094.00 $5.484.60 $6.786.50 

2018 478 $10.516.00 $9.464.40 $11.711.00 

Total 3750 $82.500.00 $74.250.00 $91.875.00 

Antonio Ante 2013 382 $8.404.00 $7.563.60 $9.359.00 

2014 436 $9.592.00 $8.632.80 $10.682.00 

2015 451 $9.922.00 $8.929.80 $11.049.50 

2016 281 $6.182.00 $5.563.80 $6.884.50 

2017 915 $20.130.00 $18.117.00 $22.417.50 

2018 1645 $36.190.00 $32.571.00 $40.302.50 

Total 4110 $90.420.00 $81.378.00 $100.695.00 

Pimampiro 2013 45 $990.00 $891.00 $1.102.50 

2014 50 $1.100.00 $990.00 $1.225.00 

2015 249 $5.478.00 $4.930.20 $6.100.50 

2016 889 $19.558.00 $17.602.20 $21.780.50 

2017 1207 $26.554.00 $23.898.60 $29.571.50 

2018 391 $8.602.00 $7.741.80 $9.579.50 

Total 2831 $62.282.00 $56.053.80 $69.359.50 

Total 2013 1384 $30.448.00 $27.403.20 $33.908.00 

2014 1788 $39.336.00 $35.402.40 $43.806.00 

2015 2462 $54.164.00 $48.747.60 $60.319.00 

2016 2882 $63.404.00 $57.063.60 $70.609.00 

2017 2831 $62.282.00 $56.053.80 $69.359.50 

2018 2559 $56.298.00 $50.668.20 $62.695.50 

Total 13906 $305.932.00 $275.338.80 $340.697.00 

 

Nota: El rango de pérdidas que se describe en la tabla anterior no alude a un 
intervalo de confianza. La naturaleza de este rango está asociado al rango del peso 
de un hígado en los bovinos faenados.  
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Anexo 4. Intervalos de confianza de la prevalencia de las enferemedades del estudio y 

pruebas de proporciones múltiples por año 

Enfermedad Año 

Prevalencia (proporción %) 
Prueba de 

proporciones múltiples 

Prevalencia 
Aparente 

IC 95% Chi-Cuadrado p-valor 

 Distomatosis1 2013 4,369 4,111 4,641 616,942 0,000 

2014 5,959 5,653 6,280 

2015 8,229 7,881 8,591 

2016 8,497 8,156 8,850 

2017 8,147 7,817 8,489 

2018 9,479 9,123 9,846 

Abscesos1  2013 0,820 0,710 0,947 32,836 0,000 

2014 1,056 0,927 1,201 

2015 1,092 0,965 1,236 

2016 1,334 1,198 1,486 

2017 1,106 0,984 1,243 

2018 1,221 1,092 1,366 

Mastitis1 2013 1,190 1,056 1,340 149,760 0,000 

2014 1,547 1,391 1,721 

2015 1,889 1,720 2,074 

2016 1,928 1,763 2,108 

2017 1,743 1,588 1,912 

2018 2,599 2,409 2,804 

Metritis1 2013 1,143 1,012 1,290 85,006 0,000 

2014 1,502 1,348 1,673 

2015 1,568 1,414 1,738 

2016 1,689 1,535 1,858 

2017 1,475 1,333 1,631 

2018 2,148 1,975 2,335 

Congestión2 2013 0,159 0,114 0,221 50,800 0,000 

2014 0,266 0,204 0,346 

2015 0,291 0,228 0,371 

2016 0,191 0,143 0,256 

2017 0,237 0,183 0,306 

2018 0,455 0,378 0,548 

Quistes3 2013 0,009 0,001 0,035 4,974 0,419 

2014 0,009 0,002 0,036 

2015 0,017 0,005 0,047 

2016 0,016 0,005 0,044 

2017 0,008 0,001 0,031 

2018 0,000 0,000 0,019 

Panadizo2 2013 0,219 0,165 0,290 34,465 0,000 

2014 0,352 0,280 0,441 

2015 0,300 0,236 0,381 

2016 0,319 0,254 0,399 
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2017 0,283 0,224 0,358 

2018 0,503 0,421 0,599 

Enteritis2 2013 0,189 0,139 0,256 11,638 0,040 

2014 0,207 0,154 0,279 

2015 0,270 0,209 0,348 

2016 0,267 0,208 0,341 

2017 0,248 0,193 0,319 

2018 0,157 0,114 0,216 

Hidatidosis2 2013 0,520 0,433 0,623 95,552 0,000 

2014 0,659 0,558 0,776 

2015 0,750 0,645 0,871 

2016 0,793 0,688 0,912 

2017 0,637 0,545 0,743 

2018 0,208 0,157 0,274 

Fracturas3 2013 0,000 0,000 0,021 3,061 0,691 

2014 0,014 0,003 0,043 

2015 0,009 0,001 0,035 

2016 0,008 0,001 0,032 

2017 0,008 0,001 0,031 

2018 0,012 0,003 0,038 

Hepatomegalia2 2013 0,009 0,001 0,035 10,479 0,063 

2014 0,009 0,002 0,036 

2015 0,013 0,003 0,041 

2016 0,016 0,005 0,044 

2017 0,031 0,014 0,064 

2018 0,000 0,000 0,019 

Contusión3 2013 0,000 0,000 0,021 9,764 0,082 

2014 0,000 0,000 0,022 

2015 0,000 0,000 0,021 

2016 0,008 0,001 0,032 

2017 0,012 0,003 0,037 

2018 0,000 0,000 0,019 

Leucosis3 2013 0,013 0,003 0,041 6,302 0,278 

2014 0,014 0,003 0,043 

2015 0,009 0,001 0,035 

2016 0,008 0,001 0,032 

2017 0,000 0,000 0,019 

2018 0,000 0,000 0,019 

Orquitis3 2013 0,004 0,000 0,028 1,082 0,956 

2014 0,005 0,000 0,029 

2015 0,004 0,000 0,028 

2016 0,004 0,000 0,026 

2017 0,004 0,000 0,025 

2018 0,000 0,000 0,019 

Cirrosis2 2013 0,189 0,139 0,256 12,065 0,034 

2014 0,307 0,240 0,391 
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2015 0,274 0,213 0,352 

2016 0,291 0,230 0,368 

2017 0,307 0,244 0,384 

2018 0,349 0,282 0,432 

Hemorragias3 2013 0,009 0,001 0,035 2,707 0,745 

2014 0,009 0,002 0,036 

2015 0,004 0,000 0,028 

2016 0,004 0,000 0,026 

2017 0,008 0,001 0,031 

2018 0,000 0,000 0,019 

Nefritis2 2013 0,000 0,000 0,021 19,709 0,001 

2014 0,014 0,003 0,043 

2015 0,013 0,003 0,041 

2016 0,000 0,000 0,019 

2017 0,012 0,003 0,037 

2018 0,039 0,020 0,075 

Politraumatismo2 2013 0,034 0,016 0,071 19,681 0,001 

2014 0,050 0,026 0,092 

2015 0,030 0,013 0,065 

2016 0,064 0,038 0,106 

2017 0,008 0,001 0,031 

2018 0,008 0,001 0,032 

Neumonía2 2013 0,021 0,008 0,053 6,315 0,277 

2014 0,050 0,026 0,092 

2015 0,039 0,019 0,076 

2016 0,036 0,017 0,071 

2017 0,023 0,009 0,053 

2018 0,016 0,005 0,043 

Hiidronefrosis2 2013 0,021 0,008 0,053 28,957 0,000 

2014 0,054 0,029 0,097 

2015 0,077 0,047 0,124 

2016 0,072 0,044 0,116 

2017 0,023 0,009 0,053 

2018 0,000 0,000 0,019 

 

Nota 1: Los grupos en los cuales fueron distribuidas las enfermedades están 

diferenciados por colores.  

1 El Grupo 1 de color azul comprende las enfermedades más frecuentes:  
Distomatosis, abscesos, mastitis y metritis.  

2  En Grupo 2 de color naranja se compone de las enfermedades medianamente 
frecuentes: congestión, panadizo, enteritis, hidatidosis, hepatomegalia, cirrosis, 
nefritis, politraumatismo, neumonía e hidronefrosis.  

3  El Grupo 3, de color verde, las enfermedades poco frecuentes: quistes, fracturas, 
contusiones, leucosis, orquitis y hemorragias. 

Nota 2: La prevalencia que se describe analiza y estudia en el presente proyecto 

corresponde a la prevalencia aparente.   
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Anexo 5. Pruebas de porporciones dos a dos de la prevalencia por año 

Enfermedad 
(i) 

Año 

(j) 

Año 

Diferencia de 

proporciones 

(i-j) 

IC 95% 
Chi-

Cuadrado 
p valor 

 Distomatosis1 2013 2014 -1,59 -2,00 -1,18 58,523 0,000 

2015 -3,86 -4,30 -3,42 293,565 0,000 

2016 -4,13 -4,57 -3,69 337,505 0,000 

2017 -3,78 -4,21 -3,35 292,781 0,000 

2018 -5,11 -5,56 -4,66 484,614 0,000 

2014 2015 -2,27 -2,75 -1,80 88,246 0,000 

2016 -2,54 -3,01 -2,07 111,585 0,000 

2017 -2,19 -2,65 -1,73 85,763 0,000 

2018 -3,52 -4,00 -3,04 202,723 0,000 

2015 2016 -0,27 -0,76 0,23 1,095 0,295 

2017 0,08 -0,41 0,57 0,100 0,752 

2018 -1,25 -1,76 -0,74 23,343 0,000 

2016 2017 0,35 -0,13 0,83 1,996 0,158 

2018 -0,98 -1,48 -0,48 14,776 0,000 

2017 2018 -1,33 -1,83 -0,84 28,117 0,000 

Abscesos1 2013 2014 -0,24 -0,42 -0,05 6,523 0,011 

2015 -0,27 -0,45 -0,09 8,811 0,003 

2016 -0,51 -0,70 -0,33 29,201 0,000 

2017 -0,29 -0,46 -0,11 10,092 0,001 

2018 -0,40 -0,58 -0,22 18,769 0,000 

2014 2015 -0,04 -0,23 0,16 0,113 0,737 

2016 -0,28 -0,48 -0,08 7,469 0,006 

2017 -0,05 -0,24 0,14 0,240 0,624 

2018 -0,17 -0,36 0,03 2,730 0,098 

2015 2016 -0,24 -0,44 -0,04 5,694 0,017 

2017 -0,01 -0,20 0,17 0,011 0,918 

2018 -0,13 -0,32 0,06 1,652 0,199 

2016 2017 0,23 0,03 0,42 5,316 0,021 

2018 0,11 -0,09 0,31 1,199 0,274 

2017 2018 -0,11 -0,30 0,07 1,375 0,241 

Mastitis1 2013 2014 -0,36 -0,58 -0,14 10,512 0,001 

2015 -0,70 -0,93 -0,47 37,130 0,000 

2016 -0,74 -0,96 -0,51 42,033 0,000 

2017 -0,55 -0,77 -0,34 25,250 0,000 

2018 -1,41 -1,65 -1,17 127,157 0,000 

2014 2015 -0,34 -0,58 -0,10 7,652 0,006 

2016 -0,38 -0,62 -0,14 9,710 0,002 

2017 -0,20 -0,43 0,04 2,683 0,101 

2018 -1,05 -1,31 -0,79 63,021 0,000 

2015 2016 -0,04 -0,29 0,21 0,078 0,780 

2017 0,15 -0,09 0,39 1,395 0,238 
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2018 -0,71 -0,98 -0,44 27,495 0,000 

2016 2017 0,19 -0,05 0,42 2,323 0,127 

2018 -0,67 -0,93 -0,41 25,427 0,000 

2017 2018 -0,86 -1,11 -0,60 43,902 0,000 

Metritis1 2013 2014 -0,36 -0,57 -0,14 11,008 0,001 

2015 -0,43 -0,64 -0,21 15,447 0,000 

2016 -0,55 -0,76 -0,33 25,262 0,000 

2017 -0,33 -0,54 -0,13 10,133 0,001 

2018 -1,01 -1,23 -0,78 74,323 0,000 

2014 2015 -0,07 -0,30 0,16 0,283 0,595 

2016 -0,19 -0,42 0,04 2,492 0,114 

2017 0,03 -0,19 0,25 0,043 0,835 

2018 -0,65 -0,89 -0,40 26,898 0,000 

2015 2016 -0,12 -0,35 0,11 1,032 0,310 

2017 0,09 -0,13 0,31 0,647 0,421 

2018 -0,58 -0,82 -0,34 22,004 0,000 

2016 2017 0,21 -0,01 0,44 3,611 0,057 

2018 -0,46 -0,70 -0,22 13,890 0,000 

2017 2018 -0,67 -0,91 -0,44 32,267 0,000 

Congestión2 2013 2014 -0,11 -0,20 -0,02 5,693 0,017 

2015 -0,13 -0,22 -0,04 8,508 0,004 

2016 -0,03 -0,11 0,05 0,545 0,460 

2017 -0,08 -0,16 0,00 3,334 0,068 

2018 -0,30 -0,40 -0,20 33,242 0,000 

2014 2015 -0,03 -0,13 0,08 0,176 0,675 

2016 0,07 -0,02 0,17 2,605 0,107 

2017 0,03 -0,06 0,12 0,303 0,582 

2018 -0,19 -0,30 -0,08 11,097 0,001 

2015 2016 0,10 0,01 0,19 4,663 0,031 

2017 0,05 -0,04 0,15 1,190 0,275 

2018 -0,16 -0,28 -0,05 8,311 0,004 

2016 2017 -0,05 -0,13 0,04 1,030 0,310 

2018 -0,26 -0,37 -0,16 26,503 0,000 

2017 2018 -0,22 -0,32 -0,11 17,166 0,000 

Quistes3 2013 2014 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2015 -0,01 -0,03 0,02 0,164 0,686 

2016 -0,01 -0,03 0,02 0,100 0,752 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,01 -0,01 0,02 0,595 0,440 

2014 2015 -0,01 -0,03 0,02 0,119 0,730 

2016 -0,01 -0,03 0,02 0,066 0,797 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,01 -0,01 0,03 0,651 0,420 

2015 2016 0,00 -0,02 0,03 0,000 1,000 

2017 0,01 -0,01 0,03 0,281 0,596 

2018 0,02 0,00 0,04 2,524 0,112 
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2016 2017 0,01 -0,01 0,03 0,194 0,660 

2018 0,02 0,00 0,04 2,294 0,130 

2017 2018 0,01 -0,01 0,02 0,489 0,485 

Panadizo2 2013 2014 -0,13 -0,24 -0,03 6,611 0,010 

2015 -0,08 -0,18 0,02 2,635 0,105 

2016 -0,10 -0,20 0,00 4,077 0,043 

2017 -0,06 -0,16 0,03 1,756 0,185 

2018 -0,28 -0,39 -0,17 25,954 0,000 

2014 2015 0,05 -0,06 0,16 0,794 0,373 

2016 0,03 -0,08 0,14 0,296 0,587 

2017 0,07 -0,04 0,17 1,570 0,210 

2018 -0,15 -0,27 -0,03 5,910 0,015 

2015 2016 -0,02 -0,12 0,08 0,084 0,771 

2017 0,02 -0,08 0,12 0,065 0,798 

2018 -0,20 -0,32 -0,09 11,894 0,001 

2016 2017 0,04 -0,06 0,13 0,418 0,518 

2018 -0,18 -0,30 -0,07 9,996 0,002 

2017 2018 -0,22 -0,33 -0,11 15,200 0,000 

Enteritis2 2013 2014 -0,02 -0,10 0,07 0,114 0,736 

2015 -0,08 -0,17 0,01 2,986 0,084 

2016 -0,08 -0,17 0,01 2,870 0,090 

2017 -0,06 -0,15 0,03 1,703 0,192 

2018 0,03 -0,05 0,11 0,548 0,459 

2014 2015 -0,06 -0,16 0,03 1,600 0,206 

2016 -0,06 -0,15 0,03 1,501 0,220 

2017 -0,04 -0,13 0,05 0,701 0,402 

2018 0,05 -0,03 0,13 1,405 0,236 

2015 2016 0,00 -0,09 0,10 0,000 1,000 

2017 0,02 -0,07 0,12 0,144 0,705 

2018 0,11 0,03 0,20 6,836 0,009 

2016 2017 0,02 -0,07 0,11 0,105 0,746 

2018 0,11 0,03 0,19 6,712 0,010 

2017 2018 0,09 0,01 0,17 4,833 0,028 

Hidatidosis2 2013 2014 -0,14 -0,28 0,01 3,513 0,061 

2015 -0,23 -0,38 -0,08 9,405 0,002 

2016 -0,27 -0,42 -0,13 13,284 0,000 

2017 -0,12 -0,25 0,02 2,688 0,101 

2018 0,31 0,20 0,42 32,344 0,000 

2014 2015 -0,09 -0,25 0,07 1,220 0,269 

2016 -0,13 -0,29 0,02 2,741 0,098 

2017 0,02 -0,13 0,17 0,059 0,808 

2018 0,45 0,33 0,57 56,738 0,000 

2015 2016 -0,04 -0,20 0,12 0,239 0,625 

2017 0,11 -0,04 0,26 2,125 0,145 

2018 0,54 0,41 0,67 75,673 0,000 

2016 2017 0,16 0,01 0,31 4,160 0,041 
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2018 0,58 0,46 0,71 85,966 0,000 

2017 2018 0,43 0,31 0,54 54,726 0,000 

Fracturas3 2013 2014 -0,01 -0,03 0,01 1,434 0,231 

2015 -0,01 -0,02 0,01 0,497 0,481 

2016 -0,01 -0,02 0,01 0,428 0,513 

2017 -0,01 -0,02 0,01 0,405 0,525 

2018 -0,01 -0,03 0,01 1,162 0,281 

2014 2015 0,00 -0,02 0,03 0,003 0,954 

2016 0,01 -0,02 0,03 0,019 0,889 

2017 0,01 -0,02 0,03 0,028 0,866 

2018 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2015 2016 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2016 2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2017 2018 0,00 -0,03 0,02 0,000 0,990 

Hepatomegalia2 2013 2014 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2015 0,00 -0,03 0,02 0,000 1,000 

2016 -0,01 -0,03 0,02 0,100 0,752 

2017 -0,02 -0,05 0,01 2,025 0,155 

2018 0,01 -0,01 0,02 0,595 0,440 

2014 2015 0,00 -0,03 0,02 0,000 1,000 

2016 -0,01 -0,03 0,02 0,066 0,797 

2017 -0,02 -0,05 0,01 1,817 0,178 

2018 0,01 -0,01 0,03 0,651 0,420 

2015 2016 0,00 -0,03 0,02 0,000 1,000 

2017 -0,02 -0,05 0,01 1,090 0,297 

2018 0,01 -0,01 0,03 1,516 0,218 

2016 2017 -0,02 -0,05 0,02 0,674 0,412 

2018 0,02 0,00 0,04 2,294 0,130 

2017 2018 0,03 0,01 0,06 6,045 0,014 

Contusión3 2013 2014 0,00 0,00 0,00 - - 

2015 0,00 0,00 0,00 - - 

2016 -0,01 -0,02 0,01 0,428 0,513 

2017 -0,01 -0,03 0,01 1,141 0,285 

2018 0,00 0,00 0,00 - - 

2014 2015 0,00 0,00 0,00 - - 

2016 -0,01 -0,02 0,01 0,385 0,535 

2017 -0,01 -0,03 0,01 1,056 0,304 

2018 0,00 0,00 0,00 - - 

2015 2016 -0,01 -0,02 0,01 0,431 0,512 

2017 -0,01 -0,03 0,01 1,146 0,284 

2018 0,00 0,00 0,00 - - 

2016 2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,01 -0,01 0,02 0,515 0,473 
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2017 2018 0,01 -0,01 0,03 1,310 0,252 

Leucosis3 2013 2014 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2015 0,00 -0,02 0,03 0,000 0,998 

2016 0,00 -0,02 0,03 0,007 0,933 

2017 0,01 -0,01 0,03 1,548 0,213 

2018 0,01 -0,01 0,03 1,522 0,217 

2014 2015 0,00 -0,02 0,03 0,003 0,954 

2016 0,01 -0,02 0,03 0,019 0,889 

2017 0,01 -0,01 0,03 1,660 0,198 

2018 0,01 -0,01 0,03 1,633 0,201 

2015 2016 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2017 0,01 -0,01 0,02 0,605 0,437 

2018 0,01 -0,01 0,02 0,592 0,442 

2016 2017 0,01 -0,01 0,02 0,526 0,468 

2018 0,01 -0,01 0,02 0,515 0,473 

2017 2018 0,00 0,00 0,00 - - 

Orquitis3 2013 2014 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2015 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2016 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2017 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,01 0,02 0,002 0,964 

2014 2015 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2016 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2017 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,01 0,02 0,005 0,945 

2015 2016 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2017 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,01 0,02 0,002 0,965 

2016 2017 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,01 0,02 0,000 0,994 

2017 2018 0,00 -0,01 0,02 0,000 1,000 

Cirrosis2 2013 2014 -0,12 -0,21 -0,02 5,933 0,015 

2015 -0,09 -0,18 0,01 3,298 0,069 

2016 -0,10 -0,19 -0,01 4,774 0,029 

2017 -0,12 -0,21 -0,03 6,301 0,012 

2018 -0,16 -0,26 -0,06 10,926 0,001 

2014 2015 0,03 -0,07 0,14 0,312 0,576 

2016 0,02 -0,09 0,12 0,054 0,816 

2017 0,00 -0,10 0,10 0,000 1,000 

2018 -0,04 -0,15 0,06 0,535 0,465 

2015 2016 -0,02 -0,12 0,08 0,067 0,796 

2017 -0,03 -0,13 0,07 0,340 0,560 

2018 -0,08 -0,18 0,03 1,976 0,160 

2016 2017 -0,02 -0,11 0,08 0,060 0,806 

2018 -0,06 -0,16 0,04 1,185 0,276 

2017 2018 -0,04 -0,15 0,06 0,594 0,441 
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Hemorragias3 2013 2014 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2015 0,00 -0,01 0,02 0,000 0,998 

2016 0,00 -0,01 0,02 0,004 0,948 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,01 -0,01 0,02 0,595 0,440 

2014 2015 0,00 -0,01 0,02 0,002 0,964 

2016 0,01 -0,01 0,02 0,012 0,914 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 0,01 -0,01 0,03 0,651 0,420 

2015 2016 0,00 -0,01 0,01 0,000 1,000 

2017 0,00 -0,02 0,01 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,01 0,02 0,002 0,965 

2016 2017 0,00 -0,02 0,01 0,000 1,000 

2018 0,00 -0,01 0,02 0,000 0,994 

2017 2018 0,01 -0,01 0,02 0,489 0,485 

Nefritis2 2013 2014 -0,01 -0,03 0,01 1,434 0,231 

2015 -0,01 -0,03 0,01 1,328 0,249 

2016 0,00 0,00 0,00 - - 

2017 -0,01 -0,03 0,01 1,141 0,285 

2018 -0,04 -0,07 -0,01 7,329 0,007 

2014 2015 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2016 0,01 -0,01 0,03 1,600 0,206 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 -0,03 -0,06 0,01 2,011 0,156 

2015 2016 0,01 -0,01 0,03 1,485 0,223 

2017 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

2018 -0,03 -0,06 0,01 2,277 0,131 

2016 2017 -0,01 -0,03 0,01 1,282 0,257 

2018 -0,04 -0,07 -0,01 7,973 0,005 

2017 2018 -0,03 -0,06 0,00 2,840 0,092 

Politraumatismo2 2013 2014 -0,02 -0,06 0,03 0,320 0,572 

2015 0,00 -0,03 0,04 0,000 0,996 

2016 -0,03 -0,07 0,01 1,551 0,213 

2017 0,03 0,00 0,06 3,041 0,081 

2018 0,03 0,00 0,06 2,976 0,085 

2014 2015 0,02 -0,02 0,06 0,668 0,414 

2016 -0,01 -0,06 0,03 0,201 0,654 

2017 0,04 0,01 0,08 6,233 0,013 

2018 0,04 0,01 0,08 6,125 0,013 

2015 2016 -0,03 -0,08 0,01 2,236 0,135 

2017 0,02 -0,01 0,05 2,200 0,138 

2018 0,02 -0,01 0,05 2,147 0,143 

2016 2017 0,06 0,02 0,09 9,735 0,002 

2018 0,06 0,02 0,09 9,581 0,002 

2017 2018 0,00 -0,02 0,02 0,000 1,000 

Neumonía2 2013 2014 -0,03 -0,07 0,01 1,818 0,178 
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2015 -0,02 -0,05 0,02 0,635 0,426 

2016 -0,01 -0,05 0,02 0,437 0,508 

2017 0,00 -0,03 0,03 0,000 1,000 

2018 0,01 -0,02 0,03 0,018 0,893 

2014 2015 0,01 -0,03 0,05 0,115 0,734 

2016 0,01 -0,03 0,06 0,252 0,615 

2017 0,03 -0,01 0,07 1,647 0,199 

2018 0,03 0,00 0,07 3,320 0,068 

2015 2016 0,00 -0,03 0,04 0,000 1,000 

2017 0,02 -0,02 0,05 0,502 0,479 

2018 0,02 -0,01 0,06 1,607 0,205 

2016 2017 0,01 -0,02 0,05 0,321 0,571 

2018 0,02 -0,01 0,05 1,289 0,256 

2017 2018 0,01 -0,02 0,04 0,089 0,766 

Hidronefrosis2 2013 2014 -0,03 -0,07 0,01 2,423 0,120 

2015 -0,06 -0,10 -0,01 6,231 0,013 

2016 -0,05 -0,09 -0,01 5,399 0,020 

2017 0,00 -0,03 0,03 0,000 1,000 

2018 0,02 0,00 0,04 3,577 0,059 

2014 2015 -0,02 -0,07 0,03 0,596 0,440 

2016 -0,02 -0,07 0,03 0,330 0,566 

2017 0,03 -0,01 0,07 2,254 0,133 

2018 0,05 0,02 0,09 11,724 0,001 

2015 2016 0,01 -0,05 0,06 0,003 0,959 

2017 0,05 0,01 0,10 6,203 0,013 

2018 0,08 0,04 0,12 17,609 0,000 

2016 2017 0,05 0,01 0,09 5,335 0,021 

2018 0,07 0,03 0,11 16,308 0,000 

2017 2018 0,02 0,00 0,05 4,110 0,043 

 
Nota: Los grupos en los cuales fueron distribuidas las enfermedades están 

diferenciados por colores.  

1 El Grupo 1 de color azul comprende las enfermedades más frecuentes:  
Distomatosis, abscesos, mastitis y metritis.  

2  En Grupo 2 de color naranja se compone de las enfermedades medianamente 
frecuentes: congestión, panadizo, enteritis, hidatidosis, hepatomegalia, cirrosis, 
nefritis, politraumatismo, neumonía e hidronefrosis.  

3  El Grupo 3, de color verde, las enfermedades poco frecuentes: quistes, fracturas, 
contusiones, leucosis, orquitis y hemorragias. 

  



76 

 

Anexo 6. Intervalos de confianza de la prevalencia de las enferemedades del estudio y 

pruebas de proporciones múltiples por camal 

Enfermedad Camal 

Prevalencia (%) 
Prueba de 

proporciones múltiples 

Prevalencia 
Aparente 

IC 95% Chi-Cuadrado p-valor 

 Distomatosis1 Ibarra 1,71 1,61 1,82 8363,871 0,000 

Otavalo 16,52 16,18 16,87 

Antonio Ante 5,84 5,61 6,08 

Pimampiro 4,93 4,14 5,85 

Abscesos1  Ibarra 2,57 2,45 2,70 2233,008 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 0,01 0,00 0,03 

Pimampiro 3,70 3,02 4,51 

Mastitis1 Ibarra 0,82 0,74 0,89 631,846 0,000 

Otavalo 2,73 2,59 2,89 

Antonio Ante 2,39 2,24 2,55 

Pimampiro 0,65 0,39 1,07 

Metritis1 Ibarra 0,49 0,43 0,55 917,204 0,000 

Otavalo 2,14 2,01 2,28 

Antonio Ante 2,76 2,60 2,93 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Congestión2 Ibarra 0,12 0,10 0,16 178,099 0,000 

Otavalo 0,53 0,47 0,60 

Antonio Ante 0,17 0,13 0,22 

Pimampiro 0,31 0,14 0,63 

Quistes3 Ibarra 0,00 0,00 0,01 30,476 0,000 

Otavalo 0,03 0,02 0,05 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Panadizo2 Ibarra 0,01 0,00 0,02 30,476 0,000 

Otavalo 1,04 0,95 1,14 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Enteritis2 Ibarra 0,00 0,00 0,01 706,801 0,000 

Otavalo 0,71 0,64 0,79 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Hidatidosis2 Ibarra 0,02 0,01 0,04 2328,494 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 2,22 2,07 2,37 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Fracturas3 Ibarra 0,00 0,00 0,01 163,806 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 0,01 0,00 0,03 

Pimampiro 0,23 0,09 0,53 

Hepatomegalia2 Ibarra 0,03 0,02 0,05 27,922 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 
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Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Contusión3 Ibarra 0,01 0,00 0,02 7,347 0,062 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Leucosis3 Ibarra 0,02 0,01 0,03 14,695 0,002 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Orquitis3 Ibarra 0,00 0,00 0,01 10,883 0,012 

Otavalo 0,01 0,00 0,03 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Cirrosis2 Ibarra 0,71 0,64 0,78 605,149 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,08 0,01 0,31 

Hemorragias3 Ibarra 0,01 0,01 0,03 14,108 0,003 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,04 0,00 0,25 

Nefritis2 Ibarra 0,00 0,00 0,01 41,361 0,000 

Otavalo 0,04 0,03 0,07 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Politraumatismo2 Ibarra 0,01 0,01 0,03 25,502 0,000 

Otavalo 0,07 0,05 0,10 

Antonio Ante 0,02 0,01 0,05 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

Neumonía2 Ibarra 0,00 0,00 0,01 269,899 0,000 

Otavalo 0,07 0,05 0,10 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,54 0,31 0,93 

Hidronefrosis2 Ibarra 0,00 0,00 0,01 128,473 0,000 

Otavalo 0,13 0,10 0,17 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,01 

Pimampiro 0,00 0,00 0,18 

 
Nota: Los grupos en los cuales fueron distribuidas las enfermedades están 

diferenciados por colores.  

1 El Grupo 1 de color azul comprende las enfermedades más frecuentes:  
Distomatosis, abscesos, mastitis y metritis.  

2  En Grupo 2 de color naranja se compone de las enfermedades medianamente 
frecuentes: congestión, panadizo, enteritis, hidatidosis, hepatomegalia, cirrosis, 
nefritis, politraumatismo, neumonía e hidronefrosis.  

3  El Grupo 3, de color verde, las enfermedades poco frecuentes: quistes, fracturas, 
contusiones, leucosis, orquitis y hemorragias. 
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Anexo 7. Pruebas de porporciones dos a dos de la prevalencia por camal 

Enfermedad (i) Camal (j) Camal 
Diferencia de 
proporciones  

(i-j) 
IC 95% 

Chi-
Cuadrado 

p 
valor 

 Distomatosis1 Ibarra Otavalo -14,81 -15,17 -14,46 7500,465 0,000 

Antonio Ante -4,13 -4,39 -3,87 1221,141 0,000 

Pimampiro -3,22 -4,08 -2,36 140,312 0,000 

Otavalo Antonio Ante 10,68 10,27 11,10 2299,406 0,000 

Pimampiro 11,60 10,68 12,52 246,357 0,000 

Antonio Ante Pimampiro 0,91 0,03 1,80 3,548 0,060 

Abscesos1  Ibarra Otavalo 2,57 2,44 2,70 1190,028 0,000 

Antonio Ante 2,56 2,43 2,69 982,018 0,000 

Pimampiro -1,12 -1,88 -0,37 11,894 0,001 

Otavalo Antonio Ante -0,01 -0,02 0,00 2,852 0,091 

Pimampiro -3,70 -4,44 -2,95 1672,995 0,000 

Antonio Ante Pimampiro -3,68 -4,43 -2,94 1331,240 0,000 

Mastitis1 Ibarra Otavalo -1,92 -2,09 -1,75 580,557 0,000 

Antonio Ante -1,58 -1,75 -1,41 405,452 0,000 

Pimampiro 0,16 -0,18 0,50 0,613 0,434 

Otavalo Antonio Ante 0,34 0,12 0,56 9,479 0,002 

Pimampiro 2,08 1,71 2,44 40,823 0,000 

Antonio Ante Pimampiro 1,74 1,37 2,10 32,189 0,000 

Metritis1 Ibarra Otavalo -1,65 -1,80 -1,50 584,142 0,000 

Antonio Ante -2,27 -2,45 -2,10 875,201 0,000 

Pimampiro 0,49 0,41 0,56 11,719 0,001 

Otavalo Antonio Ante -0,62 -0,84 -0,41 34,017 0,000 

Pimampiro 2,14 1,99 2,29 55,631 0,000 

Antonio Ante Pimampiro 2,76 2,58 2,95 72,599 0,000 

Congestión2 Ibarra Otavalo -0,41 -0,48 -0,33 140,300 0,000 

Antonio Ante -0,05 -0,10 0,01 3,194 0,074 

Pimampiro -0,18 -0,42 0,05 5,054 0,025 

Otavalo Antonio Ante 0,36 0,28 0,44 72,952 0,000 

Pimampiro 0,22 -0,02 0,47 1,971 0,160 

Antonio Ante Pimampiro -0,14 -0,37 0,10 1,847 0,174 

Quistes3 Ibarra Otavalo -0,03 -0,05 -0,01 15,798 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Otavalo Antonio Ante 0,03 0,01 0,05 9,907 0,002 

Pimampiro 0,03 -0,01 0,07 0,090 0,764 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Panadizo2 Ibarra Otavalo -1,03 -1,13 -0,94 595,316 0,000 

Antonio Ante 0,01 0,00 0,02 1,801 0,180 

Pimampiro 0,01 -0,01 0,02 0,000 1,000 

Otavalo Antonio Ante 1,04 0,94 1,14 396,255 0,000 

Pimampiro 1,04 0,93 1,15 26,222 0,000 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Enteritis2 Ibarra Otavalo -0,71 -0,79 -0,63 415,802 0,000 
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Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Otavalo Antonio Ante 0,71 0,63 0,79 269,215 0,000 

Pimampiro 0,71 0,61 0,81 17,500 0,000 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Hidatidosis2 Ibarra Otavalo 0,02 0,01 0,04 8,408 0,004 

Antonio Ante -2,20 -2,35 -2,05 1267,910 0,000 

Pimampiro 0,02 -0,01 0,05 0,005 0,945 

Otavalo Antonio Ante -2,22 -2,37 -2,07 1022,099 0,000 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Antonio Ante Pimampiro 2,22 2,05 2,39 57,798 0,000 

Fracturas3 Ibarra Otavalo 0,00 -0,01 0,00 0,016 0,900 

Antonio Ante -0,01 -0,03 0,00 5,385 0,020 

Pimampiro -0,23 -0,44 -0,03 113,149 0,000 

Otavalo Antonio Ante -0,01 -0,03 0,00 2,113 0,146 

Pimampiro -0,23 -0,43 -0,02 73,666 0,000 

Antonio Ante Pimampiro -0,22 -0,42 -0,01 34,998 0,000 

Hepatomegalia2 Ibarra Otavalo 0,03 0,02 0,05 13,048 0,000 

Antonio Ante 0,03 0,02 0,05 10,718 0,001 

Pimampiro 0,03 0,00 0,07 0,120 0,729 

Otavalo Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Contusión3 Ibarra Otavalo 0,01 0,00 0,02 2,313 0,128 

Antonio Ante 0,01 0,00 0,02 1,801 0,180 

Pimampiro 0,01 -0,01 0,02 0,000 1,000 

Otavalo Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Leucosis3 Ibarra Otavalo 0,02 0,00 0,03 6,098 0,014 

Antonio Ante 0,02 0,00 0,03 4,936 0,026 

Pimampiro 0,02 -0,01 0,04 0,000 1,000 

Otavalo Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Orquitis3 Ibarra Otavalo -0,01 -0,02 0,00 4,349 0,037 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Otavalo Antonio Ante 0,01 0,00 0,02 2,535 0,111 

Pimampiro 0,01 -0,01 0,03 0,000 1,000 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Cirrosis2 Ibarra Otavalo 0,71 0,64 0,78 322,109 0,000 

Antonio Ante 0,71 0,64 0,78 268,345 0,000 

Pimampiro 0,63 0,48 0,78 13,675 0,000 

Otavalo Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro -0,08 -0,20 0,05 19,042 0,000 

Antonio Ante Pimampiro -0,08 -0,20 0,05 15,746 0,000 
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Hemorragias3 Ibarra Otavalo 0,01 0,00 0,02 3,810 0,051 

Antonio Ante 0,01 0,00 0,02 3,037 0,081 

Pimampiro -0,03 -0,12 0,07 0,080 0,777 

Otavalo Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro -0,04 -0,13 0,06 3,911 0,048 

Antonio Ante Pimampiro -0,04 -0,13 0,06 3,181 0,075 

Nefritis2 Ibarra Otavalo -0,04 -0,06 -0,02 22,213 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Otavalo Antonio Ante 0,04 0,02 0,06 14,056 0,000 

Pimampiro 0,04 0,00 0,08 0,282 0,595 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Politraumatismo2 Ibarra Otavalo -0,05 -0,08 -0,03 19,486 0,000 

Antonio Ante -0,01 -0,03 0,01 1,280 0,258 

Pimampiro 0,01 -0,01 0,03 0,000 1,000 

Otavalo Antonio Ante 0,04 0,01 0,07 7,004 0,008 

Pimampiro 0,07 0,02 0,11 0,813 0,367 

Antonio Ante Pimampiro 0,02 -0,01 0,06 0,010 0,919 

Neumonía2 Ibarra Otavalo -0,07 -0,09 -0,04 36,350 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro -0,54 -0,84 -0,24 293,594 0,000 

Otavalo Antonio Ante 0,07 0,04 0,09 23,209 0,000 

Pimampiro -0,47 -0,78 -0,17 55,377 0,000 

Antonio Ante Pimampiro -0,54 -0,84 -0,24 189,876 0,000 

Hidronefrosis2 Ibarra Otavalo -0,13 -0,16 -0,09 73,670 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,00 - - 

Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

Otavalo Antonio Ante 0,13 0,09 0,16 47,384 0,000 

Pimampiro 0,13 0,08 0,18 2,384 0,123 

Antonio Ante Pimampiro 0,00 0,00 0,00 - - 

 

Nota: Los grupos en los cuales fueron distribuidas las enfermedades están 

diferenciados por colores.  

1 El Grupo 1 de color azul comprende las enfermedades más frecuentes:  
Distomatosis, abscesos, mastitis y metritis.  

2  En Grupo 2 de color naranja se compone de las enfermedades medianamente 
frecuentes: congestión, panadizo, enteritis, hidatidosis, hepatomegalia, cirrosis, 
nefritis, politraumatismo, neumonía e hidronefrosis.  

3  El Grupo 3, de color verde, las enfermedades poco frecuentes: quistes, fracturas, 
contusiones, leucosis, orquitis y hemorragias. 
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Anexo 8. Odds ratios de las enfermedades por camal 

Enfermedad Camal OR IC 95% 
p 

valor 
OR-1 IC 95% 

p 
valor 

 Distomatosis Ibarra 0,13 0,13 0,14 0,000 7,44 6,97 7,96 0,000 

Otavalo 5,67 5,43 5,91 0,000 0,18 0,17 0,18 0,000 

Antonio Ante 0,70 0,67 0,74 0,000 1,42 1,36 1,49 0,000 

Pimampiro 0,63 0,53 0,76 0,000 1,58 1,32 1,90 0,000 

Abscesos  Ibarra 22,76 18,57 28,18 0,000 0,04 0,04 0,05 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,00 0,000 ∞ 204,77 ∞ 0,000 

Antonio Ante 0,01 0,00 0,02 0,000 144,89 56,52 540,15 0,000 

Pimampiro 3,57 2,86 4,41 0,000 0,28 0,23 0,35 0,000 

Mastitis Ibarra 0,32 0,29 0,35 0,000 3,15 2,85 3,48 0,000 

Otavalo 1,96 1,81 2,12 0,000 0,51 0,47 0,55 0,000 

Antonio Ante 1,48 1,36 1,61 0,000 0,68 0,62 0,73 0,000 

Pimampiro 0,35 0,20 0,56 0,000 2,86 1,78 4,93 0,000 

Metritis Ibarra 0,20 0,18 0,23 0,000 4,90 4,33 5,57 0,000 

Otavalo 1,60 1,47 1,74 0,000 0,62 0,57 0,68 0,000 

Antonio Ante 2,38 2,19 2,59 0,000 0,42 0,39 0,46 0,000 

Pimampiro 0,00 0,00 0,09 0,000 ∞ 11,62 ∞ 0,000 

Congestión Ibarra 0,34 0,26 0,44 0,000 2,95 2,28 3,86 0,000 

Otavalo 3,64 2,95 4,50 0,000 0,27 0,22 0,34 0,000 

Antonio Ante 0,56 0,42 0,74 0,000 1,78 1,36 2,35 0,000 

Pimampiro 1,15 0,49 2,30 0,699 0,87 0,44 2,03 0,699 

Quistes Ibarra 0,00 0,00 0,44 0,001 ∞ 2,26 ∞ 0,001 

Otavalo ∞ 7,22 ∞ 0,000 0,00 0,00 0,14 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,85 0,028 ∞ 1,18 ∞ 0,028 

Pimampiro 0,00 0,00 16,55 1,000 ∞ 0,06 ∞ 1,000 

Panadizo Ibarra 0,02 0,00 0,04 0,000 65,00 27,64 201,24 0,000 

Otavalo 208,88 88,69 641,23 0,000 0,00 0,00 0,01 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,02 0,000 ∞ 46,24 ∞ 0,000 
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Pimampiro 0,00 0,00 0,42 0,000 ∞ 2,37 ∞ 0,000 

Enteritis Ibarra 0,00 0,00 0,02 0,000 ∞ 59,66 ∞ 0,000 

Otavalo ∞ 191,57 ∞ 0,000 0,00 0,00 0,01 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,03 0,000 ∞ 31,18 ∞ 0,000 

Pimampiro 0,00 0,00 0,63 0,005 ∞ 1,59 ∞ 0,005 

Hidatidosis Ibarra 0,02 0,01 0,04 0,000 44,66 25,98 84,44 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,01 0,000 ∞ 107,47 ∞ 0,000 

Antonio Ante 186,76 108,65 354,38 0,000 0,01 0,00 0,01 0,000 

Pimampiro 0,00 0,00 0,24 0,000 ∞ 4,25 ∞ 0,000 

Fracturas Ibarra 0,00 0,00 0,53 0,002 ∞ 1,89 ∞ 0,002 

Otavalo 0,20 0,00 1,36 0,119 5,05 0,73 217,37 0,119 

Antonio Ante 2,01 0,50 7,35 0,321 0,50 0,14 1,99 0,321 

Pimampiro 55,00 14,69 206,26 0,000 0,02 0,00 0,07 0,000 

Hepatomegalia Ibarra ∞ 6,86 ∞ 0,000 0,00 0,00 0,15 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,47 0,001 ∞ 2,14 ∞ 0,001 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,60 0,007 ∞ 1,66 ∞ 0,007 

Pimampiro 0,00 0,00 11,76 1,000 ∞ 0,09 ∞ 1,000 

Contusión Ibarra ∞ 1,35 ∞ 0,011 0,00 0,00 0,74 0,011 

Otavalo 0,00 0,00 2,38 0,334 ∞ 0,42 ∞ 0,334 

Antonio Ante 0,00 0,00 3,07 0,335 ∞ 0,33 ∞ 0,335 

Pimampiro 0,00 0,00 59,98 1,000 ∞ 0,02 ∞ 1,000 

Leucosis Ibarra ∞ 3,29 ∞ 0,000 0,00 0,00 0,30 0,000 

Otavalo 0,00 0,00 0,97 0,037 ∞ 1,03 ∞ 0,037 

Antonio Ante 0,00 0,00 1,25 0,073 ∞ 0,80 ∞ 0,073 

Pimampiro 0,00 0,00 24,49 1,000 ∞ 0,04 ∞ 1,000 

Orquitis Ibarra 0,00 0,00 1,60 0,085 ∞ 0,62 ∞ 0,085 

Otavalo ∞ 1,99 ∞ 0,003 0,00 0,00 0,50 0,003 

Antonio Ante 0,00 0,00 3,07 0,335 ∞ 0,33 ∞ 0,335 

Pimampiro 0,00 0,00 59,98 1,000 ∞ 0,02 ∞ 1,000 

Cirrosis Ibarra 304,87 84,48 2591,20 0,000 0,00 0,00 0,01 0,000 
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Otavalo 0,00 0,00 0,02 0,000 ∞ 51,91 ∞ 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,02 0,000 ∞ 40,17 ∞ 0,000 

Pimampiro 0,26 0,03 0,96 0,040 3,79 1,04 31,42 0,040 

Hemorragias Ibarra 10,29 1,32 462,60 0,009 0,10 0,00 0,76 0,009 

Otavalo 0,00 0,00 1,28 0,063 ∞ 0,78 ∞ 0,063 

Antonio Ante 0,00 0,00 1,65 0,121 ∞ 0,61 ∞ 0,121 

Pimampiro 7,84 0,17 61,06 0,135 0,13 0,02 5,75 0,135 

Nefritis Ibarra 0,00 0,00 0,31 0,000 ∞ 3,18 ∞ 0,000 

Otavalo ∞ 10,16 ∞ 0,000 0,00 0,00 0,10 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,60 0,007 ∞ 1,66 ∞ 0,007 

Pimampiro 0,00 0,00 11,76 1,000 ∞ 0,09 ∞ 1,000 

Politraumatismo Ibarra 0,26 0,10 0,60 0,000 3,79 1,68 10,05 0,000 

Otavalo 4,08 2,16 8,02 0,000 0,24 0,12 0,46 0,000 

Antonio Ante 0,68 0,29 1,44 0,402 1,46 0,69 3,45 0,402 

Pimampiro 0,00 0,00 4,58 1,000 ∞ 0,22 ∞ 1,000 

Neumonía Ibarra 0,00 0,00 0,13 0,000 ∞ 7,79 ∞ 0,000 

Otavalo 4,67 2,40 9,52 0,000 0,21 0,11 0,42 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,25 0,000 ∞ 4,07 ∞ 0,000 

Pimampiro 25,73 12,59 50,13 0,000 0,04 0,02 0,08 0,000 

Hidronefrosis Ibarra 0,00 0,00 0,09 0,000 ∞ 10,56 ∞ 0,000 

Otavalo ∞ 33,78 ∞ 0,000 0,00 0,00 0,03 0,000 

Antonio Ante 0,00 0,00 0,18 0,000 ∞ 5,51 ∞ 0,000 

Pimampiro 0,00 0,00 3,54 0,629 ∞ 0,28 ∞ 0,629 
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Anexo 9. Prueba de crecimiento lineal para proporciones por año 

Prueba de tendencia lineal de acuerdo con el año 

Enfermedad Chi-Cuadrado p valor 

 Distomatosis 512,103 0,000 

Abscesos 17,604 0,000 

Mastitis 113,154 0,000 

Metritis 56,771 0,000 

Congestión 22,328 0,000 

Quistes 0,920 0,337 

Panadizo 16,360 0,000 

Enteritis 0,055 0,814 

Hidatidosis 16,133 0,000 

Fracturas 0,722 0,395 

Hepatomegalia 0,158 0,691 

Contusión 1,779 0,182 

Leucosis 5,621 0,018 

Orquitis 0,578 0,447 

Cirrosis 8,198 0,004 

Hemorragias 1,366 0,243 

Nefritis 8,697 0,003 

Politraumatismo 5,725 0,017 

Neumonía 1,432 0,231 

Hidronefrosis 4,010 0,045 

 

Nota: Es posible probar una tendencia lineal en las proporciones mediante R usando 

la función prop.trend.test. La hipótesis nula es que no hay tendencia en las 

proporciones; mientras que, la alternativa es que hay un aumento o disminución 
lineal en la proporción a medida que sube o baja en las categorías. En el caso del 
presente estudio a medida que aumentan los años 2013-2018. Más precisamente, lo 
que se requiere es una variable categórica ordinal.  

En este sentido, la hipótesis nula y alternativa que se están validando esn los 
resultados de este anexo son: 

H0: No existe una tendencia lineal en la proporción de casos entre los años de 

estudio. 

H1: Existe una tendencia lineal en la proporción de casos entre los años de estudio. 
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A partir de esto, su p<0.05 se rechaza la hipótesis nula de que no existe una 
tendencia lineal en la proporción de casos entre los años de estudio. Y se puede 
concluir con una confianza del 95-5 que existe un aumento lineal en la proporción de 
casos a medida que transcurren los años de estudio. 

En este caso, en la distomatosis, abscesos, mastitis y metritis, se observa que existe 
una tendencia positiva significativa en la prevalencia de las enfermedades a medida 
que transcurren los años de estudio 2013-2018. Juntamente con las enfermedades 
más prevalentes existen 7 enfermedades que presentan este comportamiento que 
son la congestión, hidatidosis, leucosis, cirrosis, nefritis, politraumatismo e 
hidronefrosis.  


