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RESUMEN 

 

La equinococosis es una enfermedad zoonótica, con altas tasas de contagio 

en especial en las zonas rurales, debido a la falta de conocimiento de las 

personas y escasas medidas de prevención por parte de las autoridades 

competentes. Son pocos los estudios realizados en centro de faenamientos 

privados, siendo este el motivo para la realización del presente estudio.  Esta 

investigación se realizó en el centro de faenamiento privado “Prolam” ubicado 

en Jatumpungo Sangolquí. Se inspeccionó a 519 cerdos en 7 visitas. Como 

métodos diagnósticos se utilizó la inspección veterinaria post mortem, 

identificando lesiones quísticas con capa adventicia y laminar; determinación 

de la fertilidad de los quistes mediante la tinción Diff quick para facilitar la 

observación de los protoescólex de Equinococcus spp. Los resultados 

obtenidos fueron 15 cerdos positivos con presencia de lesiones quisticas de 

los cuales solo 1 fue fértil, a su vez se encontró que todos los casos positivos 

pertenecieron a cerdos jóvenes y en su mayoría cerdos que provenían de 

Santo Domingo. 

 

Mediante estadística inferencial con la distribución de Poisson se determinó la 

relación entre las variables mostrando que: entre casos positivos y 

procedencia (Ambato y Pintag), órgano afectado e infertilidad de los quistes se 

encontró diferencia significativa (p0.05), en relación a la edad no se encontró 

diferencia significativa tanto en cerdos jóvenes y en cerdos adultos (p0.05). 

 

 

Para complementar el estudio se realizó un análisis de información gris sobre 

la frecuencia de casos reportados en el Ecuador enfocándose en los 

resultados que se obtuvieron, encontrando un único estudio publicado, donde 

se realizó genotipificación del contenido de los quistes encontrados. El análisis 

estadístico inferencial para determinar si existe relación entre los casos 

positivos y el lugar donde se realizó la faena en los estudios, mostró diferencia 

significativa (p valor  0.05). 



 

ABSTRACT 

 

Echinococcosis is a zoonotic disease, with high rates of contagion especially in 

rural areas, due to a lack of knowledge of people and poor prevention 

measures by the competent authorities. Few studies carried out in the center of 

private slaughterhouse, this being the reason for the completion of this study. 

This research was conducted at the "Prolam" private slaughterhouse located in 

Jatumpungo Sangolquí. 519 pigs were inspected on 7 visits. post-mortem 

veterinary inspection was used as diagnostic methods, identifying cystic 

lesions with adventitious and laminar layer; determination of cyst fertility by Diff 

quick staining to facilitate observation of Equinococcus spp protoscolex. The 

results were 15 positive pigs with presence of cystic lesions of which only 1 

was fertile, in turn it was found that all positive cases belonged to young pigs 

and mostly pigs that came from Santo Domingo. 

 

 

By inferential statistics with the distribution of Poisson, the relationship 

between the variables was determined showing that: between positive cases 

and origin (Ambato and Pintag), affected organ and cyst infertility significant 

difference (p 0.05) was found, in relation to age no significant difference was 

found in both young  and adult pigs (p  0.05). 

 

 

To complement the study, a grey information analysis was carried out on the 

frequency of cases reported in Ecuador focusing on the results obtained, 

finding a single published study, where genotyping of the content of the cysts 

found was performed. The inferential statistical analysis to determine whether 

there is a relationship between the positive cases and the place where the 

work was carried out in the studies showed significant difference (p  0.05). 
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CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN 

 

La Equinococosis se ha catalogado como una enfermedad zoonótica grave, 

dado que las tasas de presentación en las zonas rurales son elevadas, también 

se ha observado que personas vulnerables para la infección del parásito son el 

personal de laboratorios, veterinarios y propietarios de perros, esto se debe 

que los pequeños huevos del parásito también puede contaminar alimentos 

como frutas y verduras, inclusive el agua, vísceras con quistes, también puede 

permanecer en el pelo de animales por lo que un adecuado lavado de manos 

posterior al contacto con animales puede disminuir un factor de riesgo para el 

contagio (OIE, 2020). 

 

Como métodos de prevención se pueden tener varias medidas como por 

ejemplo el tratamiento antiparasitario para perros, que exista una buena higiene 

en los centros de faenamiento con una correcta eliminación de órganos 

decomisados, campañas de educación y capacitación sobre el manejo sanitario 

adecuado en granjas productoras de animales, como es el caso de cerdos, 

bovinos y ovinos (OMS, 2020). 

 

En el Ecuador se ha propuesto mejorar de los estándares sanitarios de crianza 

de cerdos, por lo que se ha visto un mayor número de producción tecnificadas 

y semitecnificadas, dado que en el año 2016 por parte de Asociación de 

Porcicultores del Ecuador (ASPE) se ha podido identificar que se producen 

84.000 TM/año, a comparación con la producción familiar o de traspatio con 

56.000 TM/año, dichos datos influyen sobre el manejo sanitario que se lleva a 

cabo en cada sistema de producción (ASPE, 2016). 

 

A pesar de lo nombrado anteriormente se ha podido identificar en el país en 

distintos camales municipales la presencia de Equinococcus spp, como por 
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ejemplo en La Empresa Metropolitana de Rastro de Quito se logró tener una 

prevalencia del 1,15% en una población total de 12.441 cerdos de distintas 

regiones del país, siendo los que poseían mayor prevalencia los cerdos 

provenientes de la provincia de Cotopaxi entre el periodo de noviembre del 

2014 a febrero del 2015 (Estévez Arias, 2016) ; En el Camal Municipal del 

Cantón Cayambe, se logró identificar 70.37% casos de equinococosis en 

cerdos en el año 2017 en una población de 27 cerdos que presentaban quistes 

de diferente causa  (Jibaja Arias, 2018) ; En el Camal Municipal del Cantón 

Babahoyo se pudo identificar que los cerdos que provienen de Sto. Domingo 

presentaron un mayor número de casos de hidatidosis con un 4% de 300 

muestras tomadas (Solorzano Zamora, 2013) ;Por lo tanto, en diferentes 

regiones del país se ha podido identificar la presencia del parásito en centros 

de faenamiento municipales, pero no se ha podido esclarecer si se ha podido 

identificar en privados del país. 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la frecuencia de las lesiones 

encontradas en hígado, pulmón y riñón causadas por Echinococcus spp con la 

revisión bibliográfica pertinente, inspección post-mortem, y visualización 

microscópica con la ayuda de tinción Diff quick para el análisis de fertilidad en 

el centro de faenamiento privado Prolam ubicado en Jatumpungo, Sangolquí, 

permitiendo analizar la situación actual del Ecuador, para salvaguardar la salud 

pública de las personas. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General. 

 

 Analizar la frecuencia de lesiones encontradas en hígado, pulmón y 

riñón por Equinococcus spp en cerdos faenados en el centro de 
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faenamiento Prolam ubicado en Jatumpungo, Sangolquí, mediante 

inspección post mortem y visualización microscópica. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar lesiones causadas por Equinococcus spp mediante 

observación macroscópica para luego analizar la fertilidad de los quistes 

con tinción Diff quick en hígado, pulmón y riñón. 

 

 Evaluar la frecuencia de presentación de lesiones con relación a la edad, 

lugar de procedencia, órgano afectado y fertilidad. 

 

 Sintetizar información publicada sobre reportes de Equinococosis en 

cerdos en Ecuador, mediante la revisión bibliográfica de trabajos 

realizados anteriormente, para analizar sobre la situación de 

Equinococcus spp en el país. 

 

1.2 Hipótesis 

 

 HO:  No se evidencian lesiones en hígado, pulmón y riñón causadas por 

Equinococcus spp   en cerdos sacrificados en el centro de faenamiento 

Prolam. 

 

 H1: Se evidencian lesiones en hígado, pulmón y riñón causadas por 

Equinococcus spp   en cerdos sacrificados en el centro de faenamiento 

Prolam. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión Histórica 

 

Desde la antigüedad se ha podido notar la presencia del parásito gracias a la 

descripción realizada por Hipócrates detallando como lesiones vesiculares 

rellena de líquido, así mismo luego Galeno pudo considerar cierta similitud a 

que dichas lesiones se encontraban en el hígado en animales sacrificados 

(Eckert & Thompson, 2017). Areteo en el año 50 DC se pudo describir  la 

enfermedad en humanos, debido que señaló pacientes con ascitis y vesículas 

ubicadas en el abdomen y liberación de líquido cuando se realiza una punción 

en el abdomen, posteriormente se ha ido reportando la presencia de 

Echinococcus spp tanto en animales y en humanos en los siglos XVI y XVII 

(Eckert & Thompson, 2017). 

 

En la edad moderna, la primeras indicaciones de la presencia de un 

metacestodo es gracias a la observación de Francesco Redi en 1684 con la 

aparición de cisticercosis, por lo que después Philip Jacob Hartmann describió 

que se trataba de cisticercosis con escólex proveniente de las taenias, pero ya 

en el año 1801, se lo denomino como otro tipo de taenia dando el nombre a 

Echinococcus spp por Carl Asmud Rudolphi, introduciéndolo en el Reino 

Animalia (Eckert & Thompson, 2017). 

 

En los años de 1822-1892 Rudolf Leuckart pudo identificar el mecanismo de 

infección y como es el proceso de la formación de  quistes en diferentes 

animales, gracias a estos descubrimientos se pudo tener a mayor detalle y 

conocimiento sobre el ciclo biológico del parásito y como se pueden infectar 

otros órganos que no solamente sea el hígado que es lo que se creía al 

principio (Eckert & Thompson, 2017). 
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2.2 Clasificación Taxonómica 

 

“Pertenece al Reino Animalia de tipo Platelminto,  clase Cestoda, orden 

Clyclophylidea, familia Taeniidae, genero Echinococcus, tiene varias especies 

que son: E. granulosus, E. multilocularis, E. vogeli, E. oligartrus, E. shiquicus, 

siendo las dos primeras importantes con respecto a la salud pública” (Quiroz 

Romero, 2013). 

 

2.3 Especies de importancia zoonótica. 

 

2.3.1 Equinococcus granulosus. 

 

La diferencia con Equinococcus multilocularis es su hospedador definitivo, que 

son los perros, siendo  fácil el contagio de perros a humanos por la cercanía 

que ambos poseen, por lo cual se ha catalogado como una enfermedad que 

causa pérdidas económicas debido a la infección en producciones familiares, 

inclusive en industrializadas de cerdos y origina enfermedades en humanos, 

debido a que es subestimado el diagnóstico de dicho parásito, también es el 

agente causal más común de equinococosis, o también denominada 

enfermedad quística (OIE, 2019c). 

 

El parásito tiene una gran variedad genética clasificándose en 10 genotipos, 

por lo que se ha descrito que las cepas de ovino que son los genotipos G1-G2 

son las más comunes de encontrar en humanos infectados, teniendo lesiones 

quísticas principalmente en el pulmón e hígado, el genotipo G2 se ha visto 

solamente descrito en  Tasmanía y en Argentina, el G3 no han existido 

estudios donde se determine que no sea infectante para el humano  y como es 

su desarrollo, de ahí le sigue la cepa del camello con el genotipo G6, ocasiona 

principalmente lesiones quísticas en pulmón, se ha visto que la infección ocurre 

en lugares donde se faena en mayor cantidad camellos y cabras. La cepa de 
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cerdos G7, cepa de bovinos G5 y finalmente la cepa del cérvido siendo el 

genotipo G8 se habla más de una infección por cérvidos silvestres, se lo ha 

descrito en las zonas sub- árticas, Europa, Asia y Norteamérica (Fox, 2013). 

 

 

2.3.2 Equinococcus multilocularis 

 

La presencia de esta especie de Echinococcus spp se considera silvestre, 

debido que su ciclo biológico se caracteriza por una interacción entre animales 

silvestres y de granja. En la fase adulta del parásito se localiza en el intestino 

delgado de lobos, zorros, etc, formándose a fases adultas liberando huevos en 

las heces, que son consumidos por otros animales en este caso los 

hospedadores intermediarios, como es el caso de roedores, cerdos, ovejas, 

etc; formando lesiones quísticas fértiles con protoescólex en su interior, siendo 

una presa infectante para otro depredador, continuando el ciclo (Hassan & 

Munganga, 2019). 

 

En humano se ha podido determinar que Equinococcus multilocularis es el 

causante de equinococosis alveolar debido a que pueden contraer el parásito 

por ser huésped intermediario accidental, dicha enfermedad es de gran 

importancia, ya que por la producción de un potencial tumor destructivo dando 

una alta tasa de mortalidad; Se ha podido determinar que E. multilocularis se lo  

encuentra en países del hemisferio norte, es más focalizado en las zonas 

rurales, esto es debido a una deficiencia de atención médica, mayores 

probabilidades de estar en contacto con animales silvestres, dando facilidades 

para la interacción entre depredadores silvestres, animales de granja y 

humanos (Hassan & Munganga, 2019). 

 

 



7 
 

2.4 Morfología de Equinococcus granulosus. 

 

2.4.1 Huevos  

 

Posee una cápsula ovoide siendo casi esférico, a diferencia de otros cestodos. 

Equinococcus granulosus se caracteriza de no tener una capsula embriónica 

vitelina, ya que esta se libera antes de ser expulsados por las heces de los 

huéspedes definitivos, pero posee una capa gruesa de queratina llamada 

embrióforo, ayudando a la protección de la oncósfera (Silva Álvarez, 2014). 

 

La oncósfera es un “embrión de células glandulares, musculares y germinales 

teniendo tres pares de ganchos, es por esto que se lo ha denominado como 

hexacanto” (Silva Álvarez, 2014). Ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Morfología huevos de E. granulosus. Tomado de  Silva Álvarez 

(2014). 

 

2.4.2 Metacestodo 

 

Es el estado larval de E. granulosus que se caracteriza por ser una vesícula 

unilocular con una forma casi de esfera que posee líquido dentro o también 

denominado hidatídico. Posee dos capas principales, la externa o también 

llamada laminar que es acelular que permite dar resistencia y soporte, 
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permitiendo ser como un mecanismo de defensa hacia el sistema inmune del 

huésped, pero es construida gracias a la capa interna o llamada capa 

germinativa, a su vez esta capa interna también permite el desarrollo de 

protoescólices, gracias al crecimiento de la larva produce pequeñas vesículas 

llamadas prolígeras. Recubriendo ambas capas existe una adicional llamada 

adventicia, desarrollada gracias a una respuesta inflamatoria del órgano que ha 

sido parasitado, esta capa se la denomina en las lesiones como quiste 

hidatídico (Ministerio de Salud de la Nación, 2012) . Cuando el quiste 

metacestodo posee protoescólex se denomina que el quiste es fértil, pero si es 

que hay ausencia de los protoescólex es infértil (Silva Álvarez, 2014). 

 

El líquido hidatídico está conformado por una mezcla de glicoproteínas, 

lipoproteínas, hidratos de carbono y sales minerales, estos componentes son 

producidos tanto por el mismo parásito como también por el huésped. Se 

pueden producir la migración y el desarrollo de nuevos metacestodos en el 

huésped intermediario, esto se debe por una ruptura del quiste liberando a los 

protoescólex (Silva Álvarez, 2014).Figura 2. 

 

 

Figura 2. Morfología de metacestodo. Tomado de  Silva Álvarez (2014). 
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2.4.3 Protoescólex  

 

Aproximadamente  entre 10 a 16 meses se desarrollan luego de que se haya 

producido la infección (Silva Álvarez, 2014). Dentro de los quistes hidatídicos 

se pueden encontrar en diferentes estadíos, por lo general quedan unidos en la 

capa germinal hasta que exista su formación adecuada, para luego separarse, 

quedándose suspendidos en todo el líquido hidatídico (Silva Álvarez, 2014). 

 

Su morfología se caracteriza por poseer un rostelo con una doble corona de 

ganchos y 4 ventosas, se lo puede encontrar tanto como invaginado como 

también evaginado como se muestra en la figura 3, su cuerpo es recubierto por 

un tegumento que es parecido en el estadio adulto (Silva Álvarez, 2014). 

 

 

 

Figura 3. Morfología de protoescólex. Tomado de Silva Álvarez (2014). 

 

 



10 
 

2.4.4 Adulto. 

 

Sus características en su morfología con la observación macroscópica miden  

de 2 a 6 mm de longitud, siendo un reto para la observación en el intestino 

delgado de los hospedadores definitivos; Esta conformado por cabeza o 

también denominado escólex que tiene entre 3 a 4 segmentos, en el extremo 

anterior se puede observar el rostelo que posee una corona de ganchos que 

permite su fijación en el intestino delgado, el cuello que se conecta con el 

cuerpo o también llamado estróbilo, con característica de estar conformado por 

segmentos independientes llamados proglótides que se diferencian según la 

madurez sexual del parásito. Con una visualización microscópica su escólex 

solamente posee un poro genital es decir que con hermafroditas (figura 4) 

(Silva Álvarez, 2014)  (Fox, 2013; Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, & 

Jennings, 2001). 

  

 .  

Figura 4. Morfología de Equinococcus spp adulto. Tomado de Silva Álvarez 

(2014). 
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2.5 Ciclo biológico 

 

El ciclo biológico de Echinococcus spp es totalmente dependiente de la 

interacción que puede surgir entre depredador y presa (Figura 5), siendo así 

que los huéspedes definitivos son animales depredadores, como por ejemplo 

cánidos y felinos, es decir que en estos animales el parásito se puede 

desarrollar en taenias adultas, cabe destacar que a pesar que tengan una alta 

carga parasitaria los huéspedes definitivos no presentan síntomas, 

normalmente se los cataloga como portadores asintomáticos (Eckert & 

Deplazes, 2004) (Wen et al., 2019). En el grupo de huéspedes intermediarios 

entran animales presas, como por ejemplo animales de granja, roedores, 

donde el parásito tiene la capacidad de desarrollar metacéstodos (Wen et al., 

2019); En los humanos según el ciclo que posee el parásito no se encuentra 

directamente involucrado, pero es un posible huésped intermediario accidental, 

ya que los humanos infectados es dado por la ingesta de huevos encontrados 

en las heces fecales de un huésped definitivo  en alimentos o en agua 

contaminada (Wen et al., 2019). 

 

 

En los huéspedes intermediarios, al momento de ingerir huevos de 

Echinococcus spp estos eclosionan en el intestino, ocasionando la liberación 

de oncósferas que tendrán un recorrido en el sistema porta y sistema linfático 

del individuo, por lo que un punto de llegada es el hígado, órgano donde se 

depositan y se desarrollan hasta formar larvas, teniendo un aspecto de quistes. 

Este depósito también se lo puede encontrar en otros órganos como por 

ejemplo el pulmón, riñón, bazo, corazón, etc; Estos órganos con lesiones 

quísticas presentan en su interior un fluido llamado “Fluido Hidatídico“  que se 

caracteriza por contener protoescólex, que es la forma fértil del parásito, es 

decir que dicho líquido puede contaminar a un huésped definitivo y seguir con 

el ciclo, también se pueden encontrar con quistes infértiles (Wen et al., 2019). 
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Para una mejor clasificación sobre los huéspedes intermediarios,  

intermediarios accidentales y definitivos ver tabla 1 (Eckert & Thompson, 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Ciclo Biologico de Equinococcus granulosus y Equinococcus 

multilocularis. Tomado de Wen et al. (2019). 
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Tabla 1.  

Clasificación de tipos de Equinococcus granulosus y Equinococcus 

multilocularis con sus huéspedes definitivos, intermediarios y accidentales. 

Adaptado de Eckert & Thompson ( 2017). 

Tipo de 

Equinococosis 

Agente 

Causal 

Huésped 

definitivo 

Huésped 

intermediario 

Huésped 

accidental 

Equinococosis 

quística 

Equinococcus 

granulosus 

Perro, lobo, 

otros cánidos 

Oveja, cerdos, 

bovinos, 

cabras 

Humanos, 

monos, otros 

mamíferos 

Equinococosis 

Alveolar 

Equinococcus 

multilocularis 

Zorro, lobo, 

perros 

domésticos, 

gato 

Pequeños 

mamíferos, 

predomina 

roedores 

Humanos, 

monos, 

perro, cerdo, 

caballos 

 

 

2.6 Análisis de Equinococosis 

 

2.6.1 Equinococosis Quística. 

 

2.6.1.1 Lesiones 

 

Principalmente se ha podido determinar las lesiones en hospedadores 

intermediarios al momento de realizar la inspección post mortem en centros de 

faenamiento, lo más característico es encontrar quistes en órganos, siendo los 

más comunes hígado, pulmón, se puede evidenciar una deformación del 

órgano que está afectado, si dichos quistes se localizan dentro del órgano 

mediante  palpación se puede identificar pequeñas vesículas, ya con la incisión 

del órgano se puede observar un aspecto cavernoso que es por la presencia de 

dichos quistes, con una envoltura gruesa y rígida (Quiroz Romero, 2013). 
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También se ha podido identificar a Echinococcus spp con la presencia de 

abscesos caseificados o calcificados, esto es dado a que es posible que el 

animal haya entrado a un protocolo de desparasitación previo a la faena. 

Cuando se ha visto un gran número de quistes en el individuo el órgano 

afectado toma una coloración grisácea alrededor de los quistes y atrofia 

(Quiroz Romero, 2013). 

 

 

2.6.2 Equinococosis Alveolar. 

 

2.6.2.1 Lesiones 

 

En huéspedes intermediarios en una inspección post mortem se ha podido 

identificar lesiones hepáticas pequeñas, calcificadas, en todo el parénquima del 

órgano afectado en especial en el hígado (Conraths & Deplazes, 2015). En un 

estudio realizado en Alemania las muestras de hígado que han sido obtenidos 

presenta lesiones nodulares multifocales con presencia de cápsula firme y de 

color blanquecino, amarrillo claro y viscoso como se muestra en la figura 6 

(Böttcher et al., 2012).  
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Figura 6. Lesiones encontradas en hígados de E. multilocularis. Tomado de 

Böttcher et al. (2012). 

 

Se debe tomar en cuenta que la morfología de estas lesiones pueden tener 

varios agentes causales no solamente de E. multilocularis,  como por ejemplo  

micobacterias, hongos, larvas en estado migratorio de helmintos, infecciones 

bacterianas que pueden desarrollarse en abscesos por Staphylococcus spp, 

Pasteurella spp, inclusive como diferenciales para pequeñas lesiones puede 

ser la presencia de neoplasias como es el caso de linfoma, pero a esta alta 

gama de diversidad de posibles diagnósticos se puede dar cuando el 

metacestodo está muerto, ya que al momento de que si se encuentra viable la 

presentación de las lesiones por E. multilocularis es la presencia de quistes con 

contenido líquido claro (Böttcher et al., 2012). 

 

Una sencilla diferenciación de lesiones con E. granulosus puede ser la cantidad 

de quistes que se encuentre en el órgano, ya que en su mayoría son múltiples 

cuando es causado por E. multilocularis, pero a pesar de ello, hay casos 

excepcionales donde E. granulosus también puede causar lesiones 

multifocales en todo el parénquima del órgano llevando a confusiones, es por 
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esto que la técnica para una correcta diferenciación de equinococosis es la 

utilización de pruebas diagnósticas como el PCR, dicha prueba también 

permite descartar otros agentes que causan las mismas lesiones pero en 

estado de calcificación (Böttcher et al., 2012). 

 

2.6.3 Síntomas de Equinococosis 

 

En animales infectados hablando en los huéspedes definitivos no son tan 

significativos, pero en intermediarios puede producir un decaimiento de la 

ganancia de peso, producción de leche y lana, así mismo  puede ocasionar 

pérdidas económicas al productor por el decomiso de las vísceras en la 

inspección post mortem en centros de faenamiento, cabe mencionar que es 

paulatino el crecimiento de los quistes en los órganos que posiblemente son 

animales infectados que han sido sacrificados hasta que sea evidente la 

presencia de dichos quistes y puedan manifestar alteraciones en su 

desempeño productivo (OIE, 2020). 

 

En humanos la enfermedad desarrolla quistes hidatídicos que en la mayoría de 

casos se localizan en hígado y pulmón, pero también se ha podido reportar 

casos en que estos quistes se localizan en hueso, riñones, músculos, ojos, 

bazo y hasta en el sistema nervioso central (OMS, 2020). Se puede llegar a 

tener un tiempo de ausencia de síntomas donde se produce la incubación del 

parásito, que puede durar incluso hasta años, esto se da hasta que exista un 

crecimiento considerable de dichos quistes para que comience la presentación 

de signos clínicos que puede experimentar las personas infectadas, se ha 

podido observar que  puede tener episodios de dolores abdominales, náuseas, 

vómitos, ictericia por compresión de conductos biliares cuando los quistes se 

encuentran en hígado, a la palpación abdominal se puede encontrar 

hepatomegalia, dilatación abdominal; cuando se encuentran en pulmón se 

puede presentar tos crónica, episodios de disnea, dolor a nivel del tórax, 

hemoptisis, si los quistes se encuentran en SNC puede ocasionar hipertensión 
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intracraneal, epilepsia, cabe destacar que estos signos depende totalmente de 

la localización de los quistes (OMS, 2020; Wen et al., 2019). Es importante 

mencionar que pueden existir la ruptura de los quistes, ocasionando fiebre, 

comezón, hasta un shock anafiláctico que puede ser mortal, esto se debe al 

desarrollo de un gran número de anticuerpo IgE específicos tanto para E. 

granulosus como para E. multilocularis pero es menor grado la mortalidad 

cuando se trata de E. multilocularis (Wen et al., 2019). 

 

2.7 Epidemiología 

 

2.7.1 Factores de riesgo y dinámica de transmisión  

 

La temperatura y la humedad si puede llegar a ser influyente para la 

sobrevivencia del parásito, por lo que se ha podido describir que pueden 

sobrevivir  sus huevos varias semanas, hasta meses, pero son altamente 

susceptibles para condiciones secas (Eckert & Deplazes, 2004). 

Como se ha mencionado en el ciclo biológico del parásito  el contagio de los 

humanos es debido al consumo de alimentos o agua que es contaminada con 

heces fecales de huéspedes definitivos positivos a Equinococosis, o el 

consumo de quistes directamente, así mismo otro factor de riesgo es el 

contacto con animales en general debido a que el pelaje puede contener 

huevos que después de estar en contacto y luego colocar las manos o 

manipular objetos que entren a la boca se puede ingerir huevos, por otro lado 

los perros domésticos que tengan un fácil acceso al consumo de vísceras 

crudas, en especial las decomisadas en los centros de faenamiento es una 

fuente sencilla de contagio (Eckert & Deplazes, 2004). 

 

Por estudios realizados en argentina también comprobó que hay una alta 

probabilidad que la infección de perro a humano pueda ocurrir si se posee una 
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cantidad considerables de perros, en especial si la persona pasa con los 

caninos los primeros años de vida (Eckert & Deplazes, 2004). 

 

2.8 Distribución Geográfica 

 

2.8.1 Sur América 

 

La equinococosis se ha descrito alrededor del mundo, principalmente se han 

encontrado un gran número de personas infectadas con el genotipo G1 de  

ovejas, seguida por el G6 y G7 representativos de cerdos, es por esto que Sur 

América no es la excepción ya que en los países con mayores estudios 

realizados como: Argentina, Brasil, Perú, Uruguay se ha podido encontrar el 

mayor porcentaje de casos causados en América del Sur por el genotipo G1 

siendo las personas afectadas principalmente los ganaderos, así mismo el 

genotipo G6 tiene gran importancia por producir enfermedad quística en Sur 

América, también se ha podido determinar mediante estudios epidemiológicos 

de el genotipo G7 proveniente en cerdos, afecta a los humanos donde se 

concentra la cría de cerdos (Cucher et al., 2016). Es por esto que dichos países 

anualmente se registran alrededor de cinco mil casos de E.granulosus, pero se  

ha podido determinar que con la administración de prazicuantel a perros por 8 

ocasiones disminuye la cantidad de infectados, sin embargo, hay que 

considerar que el parásito es endémico en Sur América como muestra la figura 

7. 
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Figura 7. Mapa de la distribución mundial de Equinococosis. Tomado de Wen 

et al. (2019). 

 

2.8.2 Ecuador 

 

En el Ecuador según la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) está 

catalogado como un país en sospecha de la presencia de equinococosis 

quística desde el año 2014 hasta el 2018 en animales (WAHIS, 2020). A pesar 

de ello existen  reportes que señalan que si está vigente la enfermedad en el 

país debido que en el año 2018 se ha diagnosticado como enfermedad 

zoonótica 23 casos en humanos, principalmente esto se ha visto en las zonas 

rurales del país por la fácil contaminación de alimentos y agua de consumo 

humano, a su vez en el país se ha visto una gran cantidad de animales 

(caninos) sin propietario, siendo factores de riesgo para la infección hacia el 

humano (WAHIS, 2018). 
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2.9 Métodos de Diagnóstico. 

 

En estudios pasados el diagnóstico para E. granulosus se lo realizaba  con un 

examen coprológico, pero existen fallas, por lo que los huevos son 

morfológicamente indigestibles y pueden pasar por alto en la observación 

microscópica, por esto que se encontraron otras alternativas, como es el caso 

del uso de hidrobromuro de arecolina previamente a la observación 

microscópica de las muestras (Eckert & Thompson, 2017). Dicha purga se 

utilizó principalmente para una vigilancia a gran escala para realizar programas 

de control contra E. granulosus, pero posee una baja sensibilidad para la 

detección de E. multilocularis, así mismo se debe tomar en cuenta que el uso 

de hidrobromuro de arecolina requiere una estricta supervisión veterinaria 

además pueda causar una gran incomodidad en  perros, por lo que se 

recomienda actualmente realizarlo con praziquantel (Conraths & Deplazes, 

2015) (OIE, 2019). 

 

 

También se puede realizar necropsia a los huéspedes definitivos, pero en el 

caso de E. granulosus es restringido realizar dicho procedimiento ya que el 

huésped definitivo es el  perro, pero si se ha realizado para E. multilocularis sim 

embargo,  no es frecuente la revisión exhaustiva de todo el intestino delgado 

para la localización del parásito (Eckert & Thompson, 2017). Con carnívoros 

domésticos con el sacrificio adecuado, es decir sin dolor, se debe tomar en 

cuenta que la materia fecal recolectada puede presentar huevos de 

Equinococcus spp, pero visualmente no se va a poder diferenciar huevos de E. 

granulosus y de E. multilocularis, por lo tanto, es necesario acceder a pruebas 

moleculares como PCR para un diagnóstico más asertivo, con la debida 

bioseguridad, ya que puede ser un factor de riesgo para las personas que 

estén manipulando las muestras obtenidas (OIE, 2019). 
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 Con el animal muerto se procede a la extracción del intestino delgado, para 

diagnosticar E granulosus se utiliza el primer tercio del intestino delgado y para 

E. multilocularis se requiere los cortes medio y final del intestino delgado, se ha 

podido observar que dicho procedimiento durante la necropsia es más 

aceptable para el diagnóstico de E. multilocularis en hospedadores definitivos 

(OIE, 2019). 

 

 

La utilización del test ELISA presenta maás resultados favorables para la 

detección de coproantígenos siendo una alternativa de uso para los huéspedes 

definitivos para E. granulosus y E. multilocularis (Eckert & Thompson, 2017). 

 

  

Para los animales de abasto como es el caso de cerdos, ovejas y bovinos, su 

diagnóstico se basa más en una correcta inspección post mortem en centros de 

faenamiento, con la observación de lesiones características  del parásito, en 

cerdos la inspección post mortem es muy similar a la de los bovinos, los 

pulmones y tráquea se observan a detalle acompañado de palpación para 

identificar si existes anomalías, luego se procede a realizar una incisión para 

tener a mayor detalle el estado del órgano: el hígado se complementa aparte 

de visualización y palpación con una incisión, evitando incidir en el cerdo los 

conductos biliares; los riñones son inspeccionados visualmente, solo si se 

requiere incidir los nódulos linfáticos correspondientes;  En el corazón se debe 

realizar una incisión profunda en el tabique, si es que existe la sospecha de 

cisticercosis, o lesiones ocasionadas por Equinococcus granulosus (FAO, 

2007). También en los animales de abasto se pueden realizar test de ELISA 

pero el costo en relativamente alto, a su vez no se utilizan porque existe una 

gran variabilidad entre la sensibilidad y la especificidad de las pruebas (OIE, 

2020) (Eckert & Thompson, 2017). 
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En humanos la técnica menos invasiva es la ecografía, que en ocasiones se 

recomienda completar con tomografía computarizada o resonancia magnética 

para determinar de mejor manera la ubicación de quistes en el organismo del 

paciente, también son utilizadas pruebas serológicas; y por ser  una 

enfermedad zoonótica con una alta tasa de mortalidad se recomienda su 

diagnóstico precoz para su pronto tratamiento, también gracias al diagnóstico 

se puede realizar un seguimiento de la procedencia de los animales que 

puedan ser posibles portadores o delimitar la zona para recurrir a planes de 

control (OMS, 2020). 

 

Tanto en animales como en humanos también se ha realizado un diagnóstico 

con visualización microscópica con PAAF (Punción Aspirativa de Aguja Fina), 

la diferencia entre humanos y animales es que en los primeros se realiza con el 

paciente vivo, pero se debe tomar en cuenta el riesgo de reacciones 

anafilácticas, debido al posible derrame del contenido de los quistes, en cambio 

en animales se lo puede hacer con el paciente vivo, pero resulta costoso por lo 

que se recomienda que sea ecoguiado, si se habla para animales de abasto, 

pero también es factible realizarlo con los animales faenados y realizar la toma 

de muestra en los órganos con lesiones, siendo más sencillo y menos costoso. 

Para que exista un mayor detalle sobre la visualización de protoescolex se 

recomienda teñir con Diff-quick, azul de metileno o eosina, cualquiera de las 

tres opciones pueden dar resultados favorables para su visualización (Pérez 

Alonso, 2009). 

 

2.10 Tratamiento 

 

En animales el tratamiento se enfoca más en la profilaxis de la enfermedad que 

será detallada en el siguiente subtema, como también un correcto decomiso de 

vísceras infectadas en los huéspedes intermediarios, y para los huéspedes 
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definitivos (canino doméstico) se recomienda la administración de praziquantel 

(Eckert & Deplazes, 2004). 

 

En humanos existen varias alternativas de tratamientos, como es la cirugía, 

punción-aspiración-inyección-transpiración (PAIR), quimioterapia, y punción de 

aguja fina. 

 

 Cirugía: Consiste en la extracción de quistes para lograr la cura total del 

paciente, pero tomando varios aspectos que son: si la enfermedad está 

muy avanzada encontrándose en otros órganos, que exista o no la 

presencia de quistes multifocales, y si es que la localización se 

encuentra o no en zonas de riesgo que puede poner en peligro el 

procedimiento hacia la vida del paciente, por estos motivos se han 

desarrollado diferentes protocolos como el uso de tratamiento 

quimioterapéutico previo a la cirugía, para que exista un menor riesgo de 

derrame del líquido hidatídico provocando una expansión del parásito 

(Eckert & Deplazes, 2004). 

 

 PAIR: Consiste en puncionar el quiste, aspirar el líquido hidatídico, 

colocar parasiticida que puede ser etanol al 95% y posteriormente una 

transpiración del contenido del líquido, se debe tomar en cuenta que 

dicho tratamiento solamente puede realizar médicos capacitados para 

evitar que se genere una infección secundaria o también llamada 

equinococosis secundaria, es decir que el líquido hidatídico fértil 

(presencia de escólex) se riegue por la persona infectada generando la 

producción de quistes en otros órganos (Eckert & Deplazes, 2004). Está 

enfocado cuando la persona presenta quistes hepáticos focales o 

univesiculares, quistes múltiples solamente si son accesibles y quistes 

que tengan a sus membranas separadas (Eckert & Deplazes, 2004). 
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 Quimioterapia: Es enfocada para pacientes que tengan complicaciones 

para la realización de cirugías y para quistes múltiples ubicados en 

diferentes órganos, consiste en administrar al paciente albendazol o 

mebendazol, con estudios previos se ha podido determinar que ayuda 

con un 50 a 70% en desaparecer a los quistes (Eckert & Deplazes, 

2004). 

 

2.11 Prevención y Control 

 

Como ya se ha visto en esta  enfermedad se puede realizar una correcta 

prevención hablando de E. granulosus donde se maneja animales  

domesticados, por lo que la recomendación es la desparasitación de los perros 

con praziquantel, evitar que consuman vísceras de animales con sospecha de 

la presencia del parásito, como órganos decomisados de los centros de 

faenamiento, siendo de vital importancia que  a los centros de faenamiento no 

exista libre acceso a perros o carnívoros de las zonas a las instalaciones; por 

otro lado es importante llevar a cabo planes de control de perros sin dueño o 

vagabundos ; educación pública sobre cuáles son los manejos higiénicos que 

se deben desempeñar, como el lavado de manos, principalmente en los países 

más afectados como también en sus zonas rurales; para los huéspedes 

intermediarios es decir para los animales de abasto es importante siempre 

realiza una correcta inspección post mortem, identificando la zona donde 

proviene el animal para focalizar a mayor detalle los controles adecuados (OIE, 

2019) (OMS, 2020). 

 

Para la prevención de E. granulosus se ha desarrollado la vacuna EG95 que es 

un antígeno recombinante, por lo que dan altas expectativas para su uso, pero 

su aplicación más se centró en ovinos, dando resultados entre 96% y 100% de 

efectividad en la disminución de la presencia del parásito (OIE, 2019; OMS, 

2020). 
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CAPÍTULO III. Materiales y Métodos 
 

3.1 Ubicación del área de estudio 

 

El centro de faenamiento privado Prolam se ubica en el barrio Jatumpungo, en 

la parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui en la Av. Atahualpa y pasaje Baba 

lote 2, coordenadas -0.3612819,-78.4302672 (figura 8).  Se encuentra a una 

altura de 2500 msnm, y una temperatura promedio de 17 °C, con una máxima 

de 23 ° C y mínima de 8 ° C,  clima subhúmedo (GAD RUMIÑAHUI, 2017). 

 

 

Figura 8. Ubicación del Centro de Faenamiento Prolam. Tomado de Google 

Maps (2020). 

3.2 Población  

 

El centro de faenamiento Prolam, tiene como objetivo el sacrificio exclusivo de 

cerdos que en su mayoría son consumidos en las picanterías del centro de 

Sangolquí. Los días que se realiza la faena son los días miércoles, jueves y 

viernes, pero según datos anteriores los días con mayor cantidad de cerdos 
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que se faenan son los jueves y viernes. El horario de faena es 12 am hasta 

aproximadamente las 6 am, esto depende de la cantidad de cerdos que 

ingresan.  

 

Según los datos obtenidos mediante registros previos de los años 2018 – 2019 

se tiene como promedio mensual 501 cerdos faenados (tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Promedio mensual de faena en el centro de faenamiento Prolam. 

Año Mes total 

faenados 

2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

Abril 312 

Mayo 450 

Junio 478 

Julio 410 

Agosto 604 

Septiembre 496 

Octubre 511 

Noviembre 562 

Diciembre 652 

2019 

  

  

  

  

Enero 451 

Febrero 520 

Marzo 612 

Abril 462 

Promedio 501 

 

3.3 Muestra  
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Para el cálculo de la muestra tomado de Castellanos Herrera ( 2011), se basa 

con el cálculo para poblaciones finitas con la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍 ∝2× 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

q= 1-p  

N = tamaño de la población (501) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza (1.280) 

e = Límite aceptable de error muestral (5%) 

p= probabilidad que ocurra el evento estudiado (10%) 

n = el tamaño de la muestra  

 

Teniendo como resultado el tamaño de la muestra 52.86, dato recomendado 

que debe entrar en estudio. 

En el presente estudio tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

se obtuvo un total de 519 cerdos, inspeccionados en 7 visitas al centro de 

faenamiento Prolam. 
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3.3 Materiales 

Tabla 3.  

Materiales utilizados. 

Tipo de Material Utilizados Cantidad 

Biológicos 

Hígado, riñón y pulmón perteneciente a 

cerdos jóvenes y adultos, la edad se guio 

en base a las guías de movilización. 

 

Campo 

Botas de caucho 1 par 

Overol 1 

Guantes de caucho 1 

Delantal plástico 1 

Frascos de orina 15 

Alcohol al 96% 1 litro 

Laboratorio Centrifugadora 1 

Microscopio 1 

Guantes 1 caja 

Mascarilla 5 

Mandil 1 

Porta objetos 1 caja 

Equipo de disección básico 1 

Jeringas 1 ml 15 

Tinción Diff quick 1 kit 

Tubos de ensayo tapa roja 5 

Micro pipeta 1 

Gasas 15 

Papel absorbente 1 rollo 

Oficina Esfero 1 

Cuaderno 1 

Marcador Permanente 1 

Masking 1 
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3.4 Metodología 

 

3.4.1 Tipo de estudio 

  

El presente trabajo de estudio es una investigación de tipo descriptivo 

observacional de corte transversal, debido que no se va alterar, ni modificar a 

los cerdos que entran en el estudio. 

 

Se visitó el centro de faenamiento Prolam en las fechas detalladas en la 

siguiente tabla 4, siendo un total de 7 semanas, distribuidas entre los meses: 

Noviembre del 2019 hasta Marzo del 2020. Estas visitas se realizaron según la 

afluencia y la edad de los cerdos. Las fechas señaladas se establecieron con 

un acuerdo con el dueño del centro de faenamiento, destinando los días jueves 

o viernes para realización del estudio y los días lunes y miércoles para el 

trabajo de laboratorio. 

 

Tabla 4. 

Fechas de visitas y total de cerdos faenados. 

fechas Total faenados 

21/11/2019 64 

28/11/2019 72 

26/12/2019 103 

20/02/2020 84 

21/02/2020 77 

27/02/2020 32 

06/03/2020 87 
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3.4.2 Diseño experimental  

 

La presente investigación se realizó en el centro de faenamiento Prolam, donde 

se analizó hígado, pulmón y riñón con lesiones relacionadas con Echinococcus 

spp gracias a la inspección veterinaria post mortem. Se tomó muestras de las 

lesiones encontradas y se las clasificó en dos grupos: quistes en estado de 

regresión y quistes con contenido de líquido hidatídico. A las lesiones con 

contenido líquido se les realizó el proceso de aspiración para la identificación 

de arena hidatídica y presencia de protoescóleces. Finalmente, por medio de 

los resultados obtenidos se analizará la frecuencia de la presentación del 

parásito, para luego relacionar los resultados con la edad, procedencia y 

órgano afectado. 

 

A su vez se realizó una síntesis de reportes publicados sobre Equinococosis en 

cerdos en el Ecuador, para llegar a un análisis sobre la situación de 

Echinoccocus spp en el país. 

 

3.4.2 Variables 

 

El estudio se trabajó con las variables mostradas en la tabla 5. 
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Tabla 5. 

 Variables del estudio. 

Variables Tipo Indicador Ítems Instrumentos 

Frecuencia de casos a Cuantitativa/ 

Dependiente 

Características 

compatibles con 

equinococosis 

positivo/negativo Observación directa 

Órgano afectado b Cualitativa/ 

Independiente 

Presencia de quiste 

hidatídico. 

#Hígado/# pulmón/# riñón  Observación directa 

Fertilidad de quistesc 
Cualitativa/ 

Independiente 

 

Protoescólex  -Presencia de protoescólex 

-No presencia de 

protoescólex 

Observación directa de 

protoescólex mediante 

tinción Diff quick 

Procedencia de 

cerdos d 

Cualitativa / 

Independiente 

 Parroquia/ Cantón 

 

 Ambato; Pintag; El Carmen; 

Santo Domingo 

Observación directa de 

la información en la guía 

de movilización. 

Edad e Cualitativa/independiente  -jóvenes< 12 meses 

-Adultos> 12 meses 

-Observación directa 

Reportes de 

Equinococosis en cerdos 

faenados en el Ecuadorf 

Cualitativa/ 

Independiente 

 

Presencia o no de 

Equinococosis 

 casos  Observación directa. 

Mediante revisión de 

literatura. 

Nota:
a 

Cantidad de casos positivos/negativos de equinocococsis
b 

Identificación macroscópica de lesiones compatibles con E. granulosus pulmón, hígado y riñón; 
B
 Presencia de protoescólex 

en arena hidatídica; 
C 

Lugar de compra según guía de movilización; 
d 

Edad de cerdos que entran a faena; 
F 

Reportes  de casos en Ecuador de artículos científicos e información. gris.
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3.4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Tabla 6. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 

Hígado, pulmón y riñón de cerdos 

sacrificados 

Intestinos, estómago, corazón, bazo, 

canales de cerdos. 

Cerdos jóvenes y adultos. 

Cerdo sacrificados en el centro de 

faenamiento “Prolam” 

Cerdos menores de 5 meses de edad 

 

3.4.4 Métodos o manejo del experimento 

 

3.4.4.1 Trabajo de campo 

 

Con el diagrama mostrado en la figura 9. se lo ejecutó para la toma de 

decisiones para el cumplimiento del trabajo de campo, cada proceso se lo 

detalla posteriormente. 
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Figura 9. Diagrama de flujo ISO 900 para la realización del trabajo de campo. 

 

Se inició con la inspección post mortem (Figura 10) de los cerdos faenados en 

el centro de faenamiento Prolam con la ayuda y el dictamen del médico 

veterinario a cargo.   

 

Figura 10. Inspección post mortem de órganos de cerdos. Elaboración propia. 
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Desde las 12 am, horario establecido por el centro de faenamiento para el inicio 

de la faena, se clasifican, los animales según la edad y el propietario de los 

cerdos, esto se realiza de forma rutinaria para organizar la faena de los 

animales por tamaño y facilitar la entrega de las canales a los propietarios. La 

identificación de cada introductor, se realiza según el orden y marca propia de 

cada lote, también se usa una separación entre las canales como se muestra 

en la figura 11. El orden de la faena se guía con una tabla dispuesta en el 

lugar. Se conoce el origen de los cerdos por la identificación del introductor y 

guías de movilización. Se recalca que cada lote por introductor se faena por 

separado, teniendo un lapso de 5 minutos para la entrada del siguiente lote. 

 

 

Figura 11. Canales de cerdos faenados, como se puede observar existe una 

separación por cada lote. Elaboración propia. 

 

Las vísceras rojas y blancas no se separan, debido a que los introductores las 

venden para el consumo en pequeños restaurantes, por lo que la inspección se 

realizó sin esa separación. Los riñones no se separaban de la canal, por la 
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preferencia del introductor, es por ello que la inspección se realizó en la misma 

canal. Figura 12. 

 

 

Figura 12. Canales sin la separación de los riñones. Elaboración propia. 

 

Las vísceras inspeccionadas se las clasificaba en diferentes baldes para la 

identificación de cada lote al que pertenecía. Se disponía de un balde enfocado 

para las vísceras decomisadas por el Médico Veterinario, no poseían una 

identificación clara en dichos baldes. 

 

3.4.4.1.1 Toma de muestras  

 

Se enfocó en lesiones  presentes en hígado, pulmón y riñón, basándose en lo 

que dicta el “Manual de Buenas prácticas de la Industria de la carne” (FAO, 

2007). Se complementa también con el “Código Sanitario para los Animales 

Terrestres” (OIE, 2019). Se enfoca en lesiones como presencia de abscesos 

con bordes bien definidos, y quistes en el parénquima del órgano.  Se usó 

como punto de referencia las tablas 7,8,9. 
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Tabla 7. 

Guía fotográfica para la identificación de lesiones causadas por Equinococcus 

granulosus en hígado. 

Guía fotográfica Lesiones encontradas por el autor 

 

 

(Jibaja Arias, 2018) 

 

 

(Estevez Arias, 2016) 
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Tabla 8 

Guía fotográfica para la identificación de lesiones causadas por Equinococcus 

granulosus en riñón. 

 

Guía fotográfica Lesionas encontradas por el autor 

 

 

(Ketata & Peytomaure, 2005) 

 

 

(Solorzano Zamora, 2013) 
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Tabla 9 

Guía fotográfica para la identificación de lesiones causadas por Equinococcus 

granulosus en pulmón. 

 

Guía fotográfica Lesionas encontradas por el autor 

 

 

(Peña Alvites, 2018) 

 

 

 

 

Para la toma de muestras se utilizó el artículo 3.1.6 del “Código Sanitario para 

los Animales Terrestres”, así de órganos con lesiones compatibles se retiró el 

tejido sospechoso con la ayuda de un cuchillo, luego se lo colocó en un 

recipiente plástico, con alcohol al 96%, se lo organizó en un cooler para que las 

muestras se mantengan en refrigeración y sea adecuada su conservación (OIE, 

2019) (Figura 13).  
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Figura13. Disección de lesiones encontradas. Elaboración propia. 

 

3.4.4.1.2 Identificación de las muestras. 

 

Se realizó una codificación para que sea fácil el manejo de las muestras y así 

mismo para realizar la tabulación de los datos obtenidos. Se colocó en un 

frasco de orina con alcohol al 96% con su respectiva etiqueta que consistía 

colocar la letra H para muestras de hígado, P para pulmón y R para riñón. La 

edad se la clasificó en joven y adulto, lugar donde fue comprado, día que se 

recolectó la muestra como se ve en la figura 14. Se organizó en un cooler para 

que esté en refrigeración y sea más duradera su conservación.  
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Figura 14. Rotulado de muestras de hígado y pulmón. Elaboración propia. 

 

3.4.5 Trabajo de Laboratorio 

 

La toma de decisiones se basó en el diagrama de la figura 15. Se realizó la 

identificación de los quistes hidatídicos y se los clasificó en dos grupos de 

acuerdo al estado en el que se presentaron:  Quistes en regresión con la 

presencia de las capas adventicia, laminar y germinativa y contenido caseoso y 

quistes con líquido hidatídico, la diferenciación se podrá ver en la figura 16 y la 

figura 17. Todos los detalles del proceso se lo explican a mayor detalle en el 

transcurso de la lectura de este documento. 
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Figura 15. Diagrama de flujo ISO 9000 de toma de decisiones en laboratorio. 

 

  

Figura 16. Quiste Hidatídico en estado de regresión. Elaboración propia. 
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Figura 17. Quiste con líquido hidatídico. Elaboración propia. 

 

Para las lesiones quísticas con líquido hidatídico se inició con la aspiración, con 

una jeringa de insulina (1ml) utilizada por el tamaño de las lesiones que se 

encontraron, se aspiró y se colocó en un tubo de ensayo de tapa roja (Figura 

18), también se pudo visualizar a simple vista arena hidatídica como se ve en la 

figura 19. 
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Figura 18. Aspiración de quistes y recolección de líquido hidatídico (Izq y Der). 

Elaboración propia. 

 

Figura 19. Arena hidatídica extraída de lesiones quísticas. Elaboración propia. 

 



44 
 

 
 

 

Se procedió a centrifugar el líquido obtenido a 3000 revoluciones durante 3 

minutos, para finalmente recolectar sedimento de la muestra o también llamada 

arena hidatídica. 

 

Con la ayuda de una micro pipeta se recogió con suavidad el sedimento 

obtenido para colocar una gota en un porta objetos y mediante el procedimiento 

de frotis se extendió la gota dejando que se seque la muestra 

aproximadamente entre 15 a 20 minutos. 

 

Utilizando el porta objetos con la muestra se sumergió en la tinción Diff quick 

durante 1 minuto en cada reactivo, la cantidad utilizada fue de 50 ml, colocada 

en frascos de vidrio. Se lavó la placa, se dejó secar y fue directo al microscopio 

para su observación en lente 40x, dicho proceso de tinción facilita la 

identificación de protoescólex. Figura 20.  

 

  

Figura 20. Autor realizando visualización microscópica. Elaboración propia. 
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3.4.6 Revisión Bibliográfica. 

 

Para la realización de dicha revisión se basó en la utilización del PRISMA. El 

diagrama de PRISMA es una herramienta que ayuda a ser una base de lectura 

para el autor del estudio que se esté realizando, ya que se centra en el informe 

de las revisiones que se encuentran en diferentes fuentes de información 

(PRISMA, 2015). 

 

Se realizó la búsqueda en PubMed para artículos científicos y también en el 

buscador de Google Académico para la información gris, es decir publicaciones 

de repositorios universitarios de diferentes partes del Ecuador.  

 

Se usaron las palabras: Echinococcus granulosus, con fórmula de búsqueda, 

usando diferentes términos booleanos (AND, OR, IN, NOT) para encontrar lo 

deseado, usando las palabras: pigs, Ecuador, Hidatidosis. Se usó la plantilla de 

prisma como se ve en la Figura 21. 
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Figura 21. Diagrama de flujo PRISMA. Tomado de  PRISMA (2015). 

 

Esto es realizado para evidenciar la situación del Ecuador frente al parásito. Se 

hizo una lectura comprensiva, pero enfocándose en los resultados y la 

discusión de cada estudio realizado, para dicha información sintetizarla y 

realizar estadística inferencial para finalmente llegar a una conclusión. 
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3.5 Análisis estadístico 

 

Mediante estadística descriptiva todos los resultados se obtuvo tablas de 

frecuencias con los datos: frecuencia de presentación, procedencia, edad, 

órganos afectados, fertilidad. 

 

Para la estadística inferencial se trabajó con el programa estadístico R y se 

desarrolló la regresión o distribución de Poisson, que tiene como característica 

en representar la probabilidad de eventos que ocurra en un espacio o una en 

población que es específica, como también permite comparar entre las 

variables los resultados obtenidos, para llegar al análisis si las características 

dadas pueden ser factores para que se dé o no el evento, siendo de gran 

ayuda debido que es enfocado para estudios donde posee una probabilidad 

muy remota a que se presente un evento, como es el presente estudio (Diaz 

Quijano, 2016). 
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CAPÍTULO IV. Resultados y Discusión 

 

4.1 Resultados 

 

Durante las 7 visitas destinadas para esta investigación se inspeccionó a 519 

cerdos. Los resultados se obtuvieron realizando dos métodos diagnósticos: El 

primero fue la identificación de las lesiones causadas por Equinococcus spp 

mediante observación macroscópica, el segundo, a las lesiones con contenido 

de líquido hidatídico, se realizó observación microscópica para la identificación 

de protoescólex y determinar la fertilidad del quiste. 

 

Todos los resultados se detallan a continuación. 

 

4.1.1 Estadística descriptiva 

 

4.1.1.1 Frecuencia de presentación. 

 

Como se observa en la tabla 10, la frecuencia de presentación de casos 

positivos en base a los cerdos inspeccionados fue 15 (2.9%) cerdos.  

 

Tabla 10. 

Casos presentados del total de los observados. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Negativo 504 97,1% 

Positivo 15 2,9% 

Total  

Inspeccionados 519 100% 

. 
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4.1.1.2 Órgano afectado. 

 

El total de casos positivos presentaron lesiones en los siguientes órganos:  

hígado (15) y pulmón (1). Cabe recalcar que un cerdo presentó las lesiones 

tanto en hígado como en pulmón. No se evidenciaron casos positivos en 

riñones (figura 22). 

 

 

Figura 22. Porcentaje de presentación por órgano afectado. 

 

4.1.1.3 Tipos de Lesiones 

 

Como se indican en la figura 23, de los 15 cerdos positivos, 14 (93.30%) casos 

presentaron quistes en estado de regresión y un caso (6.70%) con quistes con 

líquido hidatídico.  
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Figura 23. Porcentaje de lesiones encontradas. 

 

4.1.1.4 Fertilidad 

 

El único caso que presentó quistes con líquido hidatídico tanto en hígado como 

en pulmón fue analizado mediante aspiración de arena hidatídica, tinción con 

Diff quick y observación microscópica (ver procedimiento en el subtítulo 3.4.5). 

Se pudo determinar que los quistes eran fértiles como se observa en la figura 

24. Del total de los casos positivos, este representa el 6.66%. 
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Figura 24. Protoescólex en fase inicial. Elaboración propia. 

 

4.1.1.5 Edad y Procedencia 

 

De los casos positivos, la mayoría se trataron de cerdos provenientes de Santo 

Domingo 9 (60%), seguido por Ambato 4 (26.7%) y Pintag 2 (13.3%) figura 25. 

 

Con respecto a la edad, los 15 casos positivos fueron cerdos jóvenes, es decir 

un rango de edad de 6 meses hasta los 12 meses. 
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Figura 25. Porcentaje de procedencia de casos positivos. 

 

4.1.2 Estadística inferencial. 

 

Con la Distribución de Poisson se tomó en cuenta, el p valor dado en cada 

variable, como también el estimado para poder identificar el riesgo de 

presentación para que se presenten casos positivos (Aedo, Pavlov, & Clavero, 

s. f.). 

 

4.1.2.1 Asociación de casos positivos y procedencia 

En la tabla 11, solamente Pintag (p= 0.0163) y Ambato (p= <2e-16) posee 

diferencia significativa, pero de bajo riesgo de presentación. 
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Tabla 11. 

Distribución de Poisson entre casos positivos y procedencia 

 

 

4.1.2.2 Asociación de casos positivos y edad 

 

Con respecto a la edad tanto cerdos adultos como cerdos jóvenes no poseen 

diferencia significativa (p valor 0.05) (tabla 12), a pesar de ello se puede 

observar que existe un mayor riesgo de presentación en jóvenes.  

 

Tabla 12 

Distribución de Poisson entre casos positivos y edad. 

 

 

4.1.2.3 Asociación de casos positivos y órgano afectado 

 

Se obtuvo que si hay diferencia significativa si solamente el parásito afecta al 

hígado con un (p valor  0.05). Como se puede observar en la tabla 13, es de 

muy poco riesgo que presenten casos positivos en los tres órganos estudiados 

por tener un estimado negativo. 
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Tabla 13 

Distribución de Poisson entre casos positivos y órgano afectado. 

 

4.1.2.4 Asociación de casos positivos y fertilidad 

 

Como se detalla en la tabla 14, lo quistes infértiles, se tiene que existe 

diferencia significativa (p valor 0.05). 

Tabla 14 

Distribución de Poisson entre casos positivos y fertilidad 

 

 

4.1.3 Frecuencia de casos reportados en el Ecuador a partir del 2010. 

 

Se utilizó parcialmente el método PRISMA (anexo 1) para la búsqueda de 

reportes de Echinococcus spp. en el Ecuador (ver en el enunciado 3.4.6). Se 

encontraron 9 reportes relacionados con estudios de hidatidosis realizados en 

el Ecuador.  
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Los estudios fueron realizados en diferentes centros de faenamiento en 

distintas regiones del Ecuador, siendo los siguientes: Camal Municipal de 

Riobamba, Empresa Municipal de Rastro de Ibarra, Camal Municipal de 

Ambato, Empresa Pública Municipal de Rastro Quito (EMPRQ), Camal 

Municipal de Cayambe, Camal Municipal de la ciudad del Puyo, Camal de 

Azogues, Camal Municipal de la ciudad de Babahoyo, Camal Municipal de la 

ciudad de Ambato. Cabe mencionar que se hizo un estudio por cada 

establecimiento, solamente en la EMPRQ se realizaron en dos ocasiones. 

 

En la tabla 15, se detallan resultados sobre la presencia de E.granulosus, 

gracias a la identificación macroscópica y microscópica (para evaluar fertilidad). 

En   los 9 reportes se indica que el órgano principalmente afectado es el 

hígado, luego pulmón y finalmente riñón. En  los estudios realizados por Torres 

Andrade  (2012) y Solorzano Zamora (2013) se encontró afinidad por hígado y 

riñón, inclusive se encontraron  casos de quistes fértiles en ambos órganos, 

siendo distintos a los resultados reportados por los otros autores. 

 

De todos los trabajos revisados, pocos realizaron  inferencia estadística  siendo 

dos autores que son: Solorzano Zamora (2013) y Allaico & Jimenez (2010)  

mediante la prueba de Chi cuadrado, teniendo un resultado común que es la 

presencia de diferencia significativa entre la edad y la frecuencia de casos 

dados, pero difiere en la procedencia y órganos afectados ya que se 

presentaron resultados distintos. Los estudios restantes solo se realizó 

estadística descriptiva con el análisis de frecuencias para determinar la 

presencia o ausencia del parásito.  

 

Con respecto a la edad, existió una semejanza entre los estudios, debido a 

que, la mayoría de los casos positivos se trataron de cerdos jóvenes con un 

intervalo de edad de entre los 6 meses hasta los 12 meses de vida. 



56 
 

 
 

 

 

Finalmente, la procedencia de los cerdos inspeccionados y positivos a la 

frecuencia de presentación del parásito es aleatoria, debido que dependió de la 

ubicación de los centros de faenamiento para la afluencia de cerdos de ciertos 

sectores. A pesar de ello, se observa una gran cantidad de cerdos positivos 

provenientes de la provincia de Imbabura, Cotopaxi, Pichincha y Santo 

Domingo. En algunos estudios no detalla la procedencia de los cerdos que 

entraron a faena. 

 

Solamente existe un estudio publicado en revistas indexadas por los autores 

Ramos Sarmiento y Chiluisa Utreras (2019), donde se detalla la primera 

identificación molecular de quistes hidatídicos en cerdos en el Ecuador. La 

muestra obtenida fue de un cerdo hembra adulta, extraída en un centro de 

faenamiento de Quito, pero proveniente de una producción porcícola ubicada 

en el cantón Rumiñahui (Ramos Sarmiento & Chiluisa Utreras, 2019). En el 

laboratorio se identificó si se trató de un quiste hidatídico mediante 

visualización macroscópica, detallando la características: capa adventicia y 

laminar, con su respectivo líquido hidatídico aspirado, centrifugado y 

visualizado por medio de observación microscópica, para la determinación de 

la fertilidad y proceder a pruebas PCR; teniendo como resultado de  su 

genotipificación la presencia de genotipos G6 y G7 (Ramos Sarmiento & 

Chiluisa Utreras, 2019).  
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Tabla 15 

Síntesis de información obtenida de trabajos anteriores reportados en el Ecuador. 

Autor 
# de 

cerdos 
 Positivos Órgano afectado Fertilidad 

Procedencia de los 
positivos 

Edad de los cerdos 
positivos 

(Mejía Vasquez, 
2019) 

Año 2017 
35.620; 

Año 2018 
34.195 

3.148 
cerdos(4,5%) 

Año 2017 Hígado 1.714 
(4,81%) Pulmón 79 

(0,22%); Año 2018 Hígado 
1.283 (3.75%) Pulmón 72 

(0,21%) 

No se realiza No se detalla No se detalla 

(Tierra Chasiquiza, 
2010) 

1500 58 cerdos (3,87%) Solo se evaluó hígado No se realiza No se detalla 
44 jóvenes  (2,93%); 
14 Adultos  (0,93%) 

(Borja Caicedo, 
2013) 

132 
62 cerdos 
(46,96%) 

Hígado 62 (46,96%) 
Pulmón 62 (46,96%) 

No se realiza No se detalla No se detalla 

(Estevez Arias, 
2016) 

12.441 
103  cerdos 

(0,83%) 
Solo se evaluó Hígado 

Dificultad de 
observación 

Cotopaxi 44; Pichincha 
49; Santo Domingo 10 

No se detalla 

(Jibaja Arias, 2018) 207 
19 casos positivos 

(9.17%) 
Solo se evaluó Hígado No se detalla 

Imbabura 10 (52,63%); 
Pichincha 9 (47,37%) 

Levante 12; Engorde 
5; Madres 2 

(Torres Andrade, 
2012) 

1790 9 cerdos (0,50%) 
4 hígados (0,22%); 5 

Riñones (0,28%) 
Todos los hígados 

fértiles 36,36% 
No se detalla No se detalla 

(Solorzano 
Zamora, 2013) 

300 17 cerdos (5,7%) 
Riñón 14 (82,4%); Hígado 3 

(17,6%) 

De los positivos 
hígado 2 fértiles ; 
Riñón 5 fértiles 

Santo Domingo 12 
(9%); Montalvo 3 

(5,6%); Juján 1 (2,3%); 
Babahoyo 1 (1,7%) 

Cerdos jóvenes 9 
(5,8%); Cerdos 

adultos 8 (13,6%) 

(Allaico & Jimenez, 
2010) 

340 
46 cerdos 
(13,53%) 

Hígado 43 (12,65%); 
pulmón 3 (0,88%) 

No se realiza 
Cañar (2); Azuay (38); 
Guayas (1); El Oro (5) 

jóvenes 52,94%;  
adultos 3,53% 
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Con todos los resultados obtenidos se realizó la distribución de Poisson, y se 

encontró que sí existe relación entre el lugar de faenamiento con los casos de 

cerdos positivos por equinococosis, (p valor  0.05). Por otro lado, también se 

puede observar que todos tienen un valor estimado negativo para la prueba 

Poisson, es decir que, la probabilidad de presentación de un caso en el lugar 

es muy baja, esto se debe a la cantidad de casos negativos en comparación al 

número de positivos, lo cual no significa que no se presentarán casos en dichos 

lugares  

Tabla 16 

Distribución de Poisson para centros de faenamiento y casos positivos. 

 

 

4.2 Discusión 

 

Se han desarrollado algunos trabajos de investigación alrededor del mundo 

sobre Echinococcus spp, empezando por Grecia, donde se examinaron 641 

cerdos, con un intervalo de edad entre 1 a 6 años, mostrando 11 (1.71%) casos 

positivos, donde se pudo determinar que el cerdo tiene una mayor afinidad de 

presentación de quistes hidatídicos en hígado, siendo estas lesiones 

clasificadas en: quistes infértiles 55.24%, quistes calcificados 34% y finalmente 

quistes fértiles 10.6% (Founta, Chliounakis, Antoniadou- Sotiriadou, Koidou, & 

Bampidis, 2016). En un centro de faenamiento de México, se ha observado que 

la mayor cantidad de animales afectados son cerdos, con frecuencia de 
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presentación del 6.5%  (Martinez Maya, Zúñiga Arce, Jaramillo Arango, 

Cárdenas Lara, & Navarro Fierro, 1994). En Chile, en camales ubicados en la 

Región de los Ríos, se obtuvo que el 12.4% de cerdos resultaron positivos de 

66.721 inspeccionados (Acosta-Jamett, Vargas, & Ernst, 2016). En Argentina 

con un total de 912 cerdos inspeccionados se encontraron 74 (8.1%) positivos, 

que en su mayoría se trataron de cerdos jóvenes (85%), también si existió la 

presentación de lesiones hidatídicas en pulmón con una frecuencia del 5.4% y 

la fertilidad encontrada fue de 21.5%, el estudio molecular de esa investigación  

mostró que los quistes pertenecían  al genotipo G7 en todos los positivos 

(Negro et al., 2007). 

 

En Perú se identificó a 1076 (29.9%) cerdos positivos a equinococosis, siendo 

en su mayoría cerdos jóvenes y con mayor grado de presentación de lesiones 

en hígado (Peña Alvites, 2018). 

 

 A comparación con los resultados obtenidos en este estudio, se pudo 

determinar que de los 519 cerdos inspeccionados 15 (2.9%) presentaron 

lesiones compatibles de Echinococcus granulosus., de los cuales 14 (93.30%) 

presentaron quistes en estado de regresión y solamente 1 (6.7%) perteneció a 

quistes fértiles siendo un resultado menor a lo esperado por la comparación de 

las investigaciones nombradas. Se tiene en común con los resultados 

previamente expuestos, las lesiones encontradas pertenecieron a cerdos 

jóvenes, localizadas en hígado ya que en el centro de faenamiento Prolam se 

determinó que el 100% de los casos positivos son cerdos en edades de 6 a 12 

meses y todos los casos presentaron lesiones en hígado, a excepción de un 

caso que se encontró en ambos órganos (hígado y pulmón). 

 

Según Ketata & Peytomaure (2005) la presentación de quistes renales es poco 

habitual, ya que este representa un 5% de posibilidad, por otro lado, el mayor 
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número de casos encontrados presentan lesiones en  hígado (60% 

aproximadamente). Los casos positivos encontrados en este estudio no 

presentaron lesiones en riñón. 

 

Los autores Allaico & Jimenez (2010), mediante la prueba de Chi cuadrado 

encontraron asociación estadística (p valor <0.05) entre la frecuencia de casos 

positivos y la edad de los cerdos afectados por lo tanto concluyen que hay 

relación entre la edad del animal y  la presentación de la enfermedad. Cabe 

mencionar, que la mayoría de los casos positivos de este estudio, se 

presentaron en cerdos jóvenes (7 a los 12 meses), por lo tanto, no existe 

relación entre la edad de los animales y la presencia del parásito (p valor 

jóvenes = 0.994; p valor adultos= 0.992), como se demuestra en el estudio 

realizado por Peña Alvites (2018), en el cual no se encontraron diferencias 

significativas entre la presentación de casos positivos y edad del cerdo 

faenado. 

 

Por otro lado, con respecto al lugar de procedencia de los animales faenados, 

en el Camal Municipal de Babahoyo se encontró diferencia significativa (p valor 

 0.05) entre los casos positivos y el lugar de donde provenían los cerdos 

(Solorzano Zamora, 2013). Los resultados del presente estudio indican  que sí 

existe relación entre el lugar de procedencia de los cerdos (Ambato y Pintag) 

pero no para todos los sitios de origen, esto se debe a que no hay  precisión 

exacta sobre la procedencia de los cerdos, por problema de protocolos de 

trazabilidad adecuados, ya que en su mayoría son comprados en ferias, es por 

esto que las guías de movilización detalla de donde se ha comprado el cerdo, 

pero no, donde ha sido la cría del mismo, pero a pesar de ello se pudo 

observar en los resultados que el valor estimado de Poisson hay mayor riesgo 

de presentación para los cerdos que han sido comprados en Santo Domingo, 

estos resultados son similares a Solorzano Zamora (2013), ya que presenta la 

mayor cantidad de casos positivos de este origen. Con respecto a la 
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procedencia es importante comprender que la trazabilidad no es totalmente 

definitiva lo que se muestra en las guías de movilización, esto se debe a que 

solo se reporta en este documento la procedencia de donde ha sido comprado 

el animal, pero no donde se ha realizado la cría del mismo, esto debe tomarse 

en cuenta, ya que es un impedimento para las autoridades competentes 

realizar un correcto análisis sobre las zonas con mayor riesgo de presentación. 

 

La diversidad de resultados puede existir por la utilización de diferentes 

pruebas estadísticas, como en este estudio se utilizó la distribución de Poisson 

por el número de negativos en relación a los positivos, como también, es una 

probabilidad mínima de la ocurrencia de este suceso, pero obtiene sus 

ventajas, como por ejemplo distribuye con mayor claridad a que ítem se 

encuentra o no con diferencia significativa, siendo más profundo el estudio ya 

que se puede ver con mayor detalle que animales y con qué características 

estos pueden presentar o no casos positivos. 

 

Es importante mencionar que no solamente los cerdos pueden adquirir el 

parásito como lo demuestra Founta et al. (2016), quien reporta casos de 

hidatidosis en una planta faenadora en Grecia, en otros animales de abasto 

como: cabras las cuales presentaron el 8.7% de casos positivos de 126 

animales examinados, vacas con el 4.8% positivos de 372 animales 

examinados, ovejas el 31.3% positivos de 294 animales examinados y la mayor 

cantidad de quistes fértiles. Así mismo, mediante un estudio retrospectivo entre 

los años 1999 y 2009 realizado en Chile en la Región Los Ríos, se identificaron 

casos positivos en bovinos (23.4% de 616.612 inspeccionados) y ovinos 

(22.6% de 36.314 inspeccionados) (Acosta-Jamett et al., 2016).  En el Ecuador 

también se han detallado resultados positivos en otros animales de abasto para 

equinococosis, como por ejemplo en ovinos en un estudio realizado en la 

Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito (EMRAQ-EP), la frecuencia de 

presentación del parásito fue 3 casos (0.93%) de 318 órganos decomisados  y 
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con respecto a la procedencia de los animales fue el 66.66% de los casos 

positivos provenían de Cotopaxi, de Pichincha el 33.33% (Toscano Feijóo, 

2020). En bovinos mediante un estudio retrospectivo entre los años 2017 y 

2018 se tuvo como frecuencia de presentación en bovinos que no se 

encontraron lesiones en hígado, pero si en pulmón con 15 casos positivos 

representados con el 0.05%, siendo una tasa de presentación sumamente baja, 

por lo que concluye el autor que es poco común la presentación de hidatidosis 

en bovinos en este centro de faenamiento donde se realizó el estudio (Mejía 

Vasquez, 2019). De igual manera, en otro estudio realizado en el Camal 

Municipal del Cantón Catamayo se encontró solo 3 casos de hidatidosis en 

bovinos con el 4.35% de 69 decomisos (Sánchez Jiménez, 2014).  

 

Con respecto a la fertilidad, se ve que hay un gran número de casos de quistes 

fértiles, principalmente los que se encuentran en hígado, es por ello que el 

presente estudio no fue la excepción, a pesar de solamente se reporta un caso 

fértil de los 519 inspeccionados. 

 

Cabe mencionar que el presente estudio a comparación de todos los 

nombrados anteriormente se lo realizó en un centro de faenamiento privado y 

aun así existió la presencia del parásito, es por ello que no quedan totalmente 

exentos de presencia de enfermedades zoonóticas, es por ello que, se debe 

tomar en cuenta que dichos camales no tienen conocimiento sobre si existe o 

no enfermedades en canales o en vísceras que son destinadas para el 

consumo humano. 

 

A su vez, la OIE menciona en sus informes anuales, la ausencia de casos 

reportados de equinococosis en animales en el Ecuador, a pesar de que, como 

se recopila en este estudio, hay reportes realizados por estudiantes y 

profesionales sobre la presencia considerable del parásito en diferentes centros 
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de faenamiento de animales de abasto, como también existen casos 

reportados en humanos, como es el caso de un hombre de 18 años 

diagnosticado con hidatidosis pulmonar, en el reporte del caso menciona que 

es habitual el contagio en la niñez pero pasa desapercibido hasta la 

adolescencia donde ya existe una manifestación clínica, esto se debe  a que 

los niños tienen mayor contacto con animales en especial en las zonas rurales, 

por lo que permite que el humano sea parte del ciclo biológico (Calle Delgado, 

Rosales, & Macías, 2014). También hay un caso reportado que es de interés 

en esta investigación ya que,  trata de un hombre de 47 años diagnosticado 

con hidatidosis pulmonar en el Hospital Luis Vernaza, ubicado en Guayaquil, 

persona que se encarga en la cría de cerdos y habitaba en una zona de 

camales clandestinos, es decir que no existían los controles y manejo 

adecuado de las vísceras (Ochoa-Vásquez et al., 2019). Este caso es un gran 

ejemplo sobre la importancia de un diagnóstico asertivo tanto en animales 

como en humanos, y conocer la procedencia de la persona y de los cerdos 

para esclarecer las posibles causas y razones para que el ciclo biológico se 

pueda cumplir, ya que con dichos datos permite implantar un adecuado control 

de la zona afectada.   

 

Para finalizar un estudio realizado por Cartelle Gestal, Holban, Escalante, & 

Cevallos (2015), se evaluó la situación de algunas enfermedades, en ellas 

equinococosis, donde se ha podido determinar que en el Ecuador ha existido 

un aumento preocupante de casos reportados en humanos en los últimos años, 

teniendo un pico en el año 2009 con 66 casos y el año 2013 con 30 casos, 

siendo un incremento constante en el país y en el mundo. También muestra 

que las provincias con mayor cantidad de personas contagiadas es Pichincha y 

Zamora Chinchipe, es por ello que la mencionada investigación, enfatiza un 

adecuado diagnóstico y una adecuada vigilancia epidemiológica, ya que el 

contagio de animal a humano puede darse por el consumo de órganos y 

alimentos contaminados, es así que es de gran importancia la inspección 

veterinaria post mortem para tener una visualización más clara sobre el estado 
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de salud de los animales y vísceras que posteriormente serán consumidas, a 

su vez es un punto de partida para identificar con una correcta trazabilidad las 

zonas donde pueden existir un mayor número de animales infectados siendo 

un  factor de riesgo para que el humano pueda adquirir la enfermedad. 

 

4.3 Limitantes 

 

En el Centro de Faenamiento Problam no se separaban las vísceras rojas y 

blancas dificultando la inspección de los órganos de interés, alargando más el 

proceso. 

 

Los quistes presentados eran de un tamaño muy reducido por lo que fue 

complicada la extracción de la arena hidatídica para su observación. 

 

Se presentaron un gran número de quistes calcificados, es por esto que se 

dificultó la realización de las pruebas de fertilidad



65 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

De los 519 cerdos inspeccionados 15 (2.9%) fueron casos positivos, los cuales 

presentaron lesiones por Echinococcus spp en hígado (15) y pulmón (1), un 

cerdo presentó lesiones quísticas hidatídicas en ambos órganos, en el caso de 

riñón no se presentaron casos positivos en este estudio. Los casos positivos 

pertenecieron a cerdos jóvenes, en su mayoría los que provenían de Santo 

Domingo (60%), pero el único caso que demostró fertilidad en los quistes 

pertenecía a Pintag, dicho caso a su vez fue el único con lesiones tanto en 

hígado como en pulmón. 

 

Mediante la distribución de Poisson se evaluó la relación entre las variables, 

mostrando que existe una asociación estadística para la presentación de casos 

positivos en: cerdos que provienen de Ambato o Pintag, cerdos jóvenes y 

lesiones encontradas en hígado, pero hay relación en que en dichas lesiones 

hay mayor predisposición a que sean quistes infértiles.  

 

Finalmente, con la síntesis de los trabajos realizados en el Ecuador sobre 

equinococosis, hay una gran evidencia sobre la presencia del parásito en el 

país, a pesar que los organismos competentes dicten otro resultado, donde el 

órgano predilecto para la afectación es el hígado con predisposición en cerdos 

jóvenes. Se puede concluir con la revisión que no todos los estudios realizan 

una genotipificación de los quistes encontrados, debido a el costo que conlleva, 

y solamente hay un reporte de un caso donde el abordaje molecular, muestra 

que los quistes pertenecen a los genotipos  G6 y G7. 
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Mediante estadística inferencial al comparar los casos positivos y lugares de 

estudio se identificó asociación estadística (p valor  0.05) en todos los centros 

de faenamiento, por lo tanto, hay la presencia de una asociación entre el lugar 

de la faena y el número de casos positivos, esto quiere decir que en todo 

centro de faenamiento existe la probabilidad de que se presenten casos en los 

cerdos que entren a faena. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Con los datos obtenidos tanto en este estudio como los demás realizados en el 

Ecuador, se recomienda realizar pruebas moleculares (PCR) para 

complementar la información sobre equinococosis y así emplear protocolos 

estratégicos asertivos de prevención y control en el país. 

 

Se recomienda que, al analizar las lesiones quísticas en regresión, se realice 

un diagnóstico diferencial usando pruebas histopatológicas y moleculares para 

descartar otros posibles agentes causales. 

 

Se recomienda la realización de estudios que relacionen la presencia de 

equinococosis en animales con la presencia de casos en humanos reportados 

en el Ecuador, para determinar el grado de contagio y la prevalencia de la 

enfermedad. 

 

Por otro lado, también se recomienda que a partir de este estudio se realice un 

análisis más profundo sobre los factores de riesgo que predisponen a la 

presencia del parásito y cuáles animales de abasto son los más predisponentes 
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en adquirir la enfermedad, así como las rutas más comunes para la aparición 

de casos en humanos. 

 

Es importante también realizar estudios de la presencia de equinococosis en 

centros de faenamiento privados, debido que la mayoría de los estudios solo se 

fijan en centros de faenamiento municipales, pero es de vital importancia 

también esclarecer cual es la situación de los animales que llegan a sacrificio, 

en los lugares ya mencionados. 

 

Finalmente, se recomienda realizar pruebas diagnósticas (ELISA, necropsia) en 

caninos sin dueño, siendo importantes para el entendimiento del ciclo biológico 

del parásito, como también para el análisis de riesgo para el humano.  
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Anexo 1 

Diagrama de flujo PRISMA, adaptado de PRISMA (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 2 

Quistes hidatídicos localizados en hígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 3. 

Quistes hidatídicos encontrados en todo el parénquima de hígado (cara dorsal). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 4 

Presentación de quistes hidatídicos en cara ventral de higado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 5 

Quistes en regresión loalizados en higado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 6 

Quistes hidatídicos diseccionados (observar capa germinativa y laminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo 7 

Quistes hidatídicos localizados dentro de hígado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 8 

Pulmón afectado por hidatidosis. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 9 

Quistes hidatídicos localizados en pulmón. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 10 

Materiales usados para laboratorio. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 11 

Ejemplo de Guía de movilización de los animales que entraron al estudio. 

 

 



 
 
 


