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Evaluación de los factores que inciden en la mortalidad por 
fasciolosis en la provincia de Villa Clara, Cuba (Evaluation of factors 
that impact in the mortality by fascioliasis in villa clara province, Cuba) 

María del Rosario León Beovides, Enrique A. Silveira Prado, Jorge A. Pérez 
Donato, Ervelio Olazábal Manso.  

Centro de Bioactivos Químicos. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
Santa Clara. Cuba 

 

RESUMEN 
Se analizó retrospectivamente el 
comportamiento de la mortalidad por 
fasciolosis en bovinos en la provincia de 
Villa Clara (Cuba) correlacionándose la 
información estadística correspondiente a 
la mortalidad por sectores con los 
resultados de visitas realizadas a las 
direcciones municipales del Instituto de 
Medicina Veterinaria, con el fin de evaluar 
el cumplimiento de las medidas de 
Programa de Prevención de Enfermedades. 
Se demostró que el incremento en el 
índice de mortalidad por fasciolosis en la 
provincia se corresponde con los 
incumplimientos de las medidas 
establecidas para su control. 
Palabras claves: Fasciolosis. Fasciola 
hepatica. Mortalidad. Bovinos. 

 
ABSTRACT 
It was retrospectively analyzed the 
behavior of mortality by fascioliasis in 
bovine in Villa Clara Province (Cuba), 
correlating the statistical information that 
corresponds to the mortality by sectors 
with the results of visits carried out to the 
municipal directions of the Institute of 
Veterinary Medicine, with the purpose of 
evaluating the execution of measures of 
Disease Prevention Program. It was 
demonstrated that the increase in 
mortality index by fascioliasis in the 
province corresponds with the non-
fulfillments of established measures for its 
control.  
Key words: Fascioliasis. Fasciola 
hepatica. Mortality. Bovine.  

 

INTRODUCCIÓN 

La fasciolosis es una enfermedad parasitaria cosmopolita que se debe a la acción de la 
Fasciola hepatica, trematodo que se localiza en el parénquima hepático de muchos animales 
domésticos y silvestres. Esta entidad provoca pérdidas de animales por muertes, por 
decomisos totales o parciales (principalmente el hígado), acortamiento de la vida productiva, 
disminución de la producción (leche y carne), tanto en calidad como en cantidad, 
disminución del índice de fecundidad, menor aprovechamiento del alimento y aumento del 
coste, debido a los gastos originados por las medidas profilácticas y terapéuticas. Por tanto, 
es necesario tener en cuenta esta parasitosis en toda la ganadería, controlarla y evitarla en 
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lo posible, manteniendo en perfecto estado sanitario a los animales, para así obtener un 
producto final de mayor calidad.[1] 

En Cuba, durante el último decenio, la infestación por Fasciola hepatica se ha incrementado. 
En 1992, en mataderos, la tasa de hígados afectados fue de 9,5% y ascendió a 37,5% en el 
2000. La tendencia es a seguir aumentando por no aplicarse correctamente el programa de 
prevención. Actualmente la situación de la enfermedad se considera crítica al no disponerse 
de los fasciolicidas requeridos. Aunque existe una gama de medicamentos fasciolicidas, el 
alto costo es una barrera que obstaculiza su uso a gran escala por los criadores de ganado 
en los países subdesarrollados y Cuba no es la excepción.[2] Todo esto indica la necesidad de 
un diagnóstico precoz, así como de medidas adecuadas de profilaxis y tratamiento para la 
pronta recuperación de los animales.[3]  

Dada la importancia de esta entidad, nos trazamos el objetivo de evaluar la situación de la 
mortalidad por Fasciola hepatica en la provincia de Villa Clara (Cuba) y analizar los 
principales incumplimientos del Programa de Prevención de Enfermedades establecido 
nacionalmente. 

MATERIALES Y METODOS 

Los datos sobre mortalidad anual por fasciolosis hepática se obtuvieron de los archivos del 
Instituto de Medicina Veterinaria de la provincia de Villa Clara. 

Se efectuaron visitas a los distintos sectores ganaderos de la provincia con el fin de 
esclarecer las causas de la prevalencia de la enfermedad e incumplimientos de las medidas 
establecidas en el Programa de Prevención de Enfermedades. 

Se confeccionaron tablas y gráficos para exponer los resultados y cuando fue necesario se 
utilizó el procedimiento de análisis de medias (ANOM) para comparación de proporciones.[4] 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La mortalidad por fasciolosis en la provincia de Villa Clara se incrementó sostenidamente de 
año en año a partir de 1997. En el 2000 el número de muertes fue 6,6 veces mayor que en 
1997, situación preocupante (Gráfico 1).[5] En el 2001 el índice de extensidad de la 
infestación alcanzó 0,05 y 0,27% en bovinos y ovinos respectivamente (Tabla 1). 

La distribución trimestral del número de focos de fasciolosis bovina en el año 2001 así como 
las frecuencias de hígados afectados y decomisados (Tabla 2) reveló las cifras más elevadas 
en el segundo trimestre en todos los casos, con proporciones estadísticamente significativas 
al compararlas con el resto de los trimestres. Estos resultados pueden atribuirse a que en las 
condiciones de Cuba, durante el período Abril-Junio, la humedad es más elevada lo que 
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posibilita el medio idóneo para el desarrollo del hospedero intermediario del trematodo y con 
ello la infestación de los animales. 

 

 

Tabla 1. Comportamiento de la fasciolosis en la provincia de Villa Clara. Año 2001 

Especie Focos Susceptibles Enfermos Muertes % Exten. Tratados 

Bovino 48 33333 1971 78 0,05 18162 

Ovino 42 9328 2533 139 0,27 6331 

Total 90 42661 4504 217 0,32 24493 

 

 

Gráfico 1. Comportamiento de las muertes por fasciolosis 
hepática en el ganado bovino. Villa Clara (1996-2000)
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Tabla 2. Focos de fasciolosis bovina según distribución trimestral y porcentaje de 
hígados afectados y decomisados. Año 2001 

Hígados afectados Hígados decomisados 
Trimestre Focos  

Masa 

sacrificada n % n % 

1 10 6249 1848 29,6c 768 12,3b 

2 17 6898 2971 43,1d 999 14,5c 

3 12 7331 1003 13,7a 607 8,3a 

4 9 15138 4250 28,1b 1889 12,5b 

    Porcentajes con superíndices distintos en la misma columna difieren estadísticamente (p < 0,05) 

 

Es importante destacar la situación de las muertes en la provincia en el 2001 según el sector 
productivo (Gráfico 2). En el ganado bovino los sectores más afectados fueron las empresas 
del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y en el ovino Otros Estatales. Estos desfavorables 
resultados se deben al no cumplimiento del Programa de Prevención de Enfermedades, 
principalmente en lo que corresponde a la vigilancia epizootiológica, aislamiento externo, 
saneamiento ambiental, profilaxis específica y otros aspectos y, están dados por las 
siguientes causas: 

 No se realizó permanentemente la valoración clínico-productiva de los animales por los 
criadores o propietarios, lo que es poco conocido o desconocido en la mayoría de los 
casos. En algunos municipios, generalmente no se controla la producción individual de 
los animales con el fin de detectar las causas de su disminución, siendo la fasciolosis la 
principal causa y consecuencia. Resultados semejantes fueron expuestos por Oliva.[6] 

 Existen territorios en los que son poco conocidos los datos sobre mortalidad y 
morbilidad, teniendo en cuenta la especie, categoría y causa. 

  En la mayoría de los casos no se toman medidas de protección de los animales que 
vayan aparejadas a las fluctuaciones climáticas, y no se considera el efecto modulador 
de éstas sobre la enfermedad, cuya importancia es conocida.[7-8]  
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Según los resultados de varias investigaciones realizadas en la provincia de Villa Clara, la 
situación de la fasciolosis no es nada halagüeña: Fernández[9] informó la presencia del 
trematodo en el 54,4% de los bovinos inspeccionados en mataderos de la provincia, en este 
caso de animales procedentes de otras regiones.  

Serrano[2] señaló que en Villa Clara en el 13,4% de los hígados inspeccionados se detectó 
Fasciola hepatica o sus secuelas. En las losas (lugar improvisado para resolver el problema 
de la lejanía del matadero donde los animales enfermos no pueden llegar), la frecuencia de 
hígados afectados es mayor que en los mataderos, debido al tipo de animal desnutrido, 
accidentado y parasitado que generalmente se manda a éstas (Gráfico 3). 

Serrano[10] al referirse a la situación de la salud animal en Cuba y su ubicación en el 
contexto internacional, informó que la tasa de afectación de hígados por Fasciola hepatica en 
mataderos de la provincia en el año 1999 fue de 35,3%, cifra que, según los datos 
históricos, es cuatro veces superior a la de los años correspondientes a la etapa 1996 al 
2000.  
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Mediante el análisis de los resultados de las visitas realizadas a distintos sectores ganaderos 
se comprobó que respecto a la fasciolosis, en la mayoría de los municipios de la provincia, 
no se le da el seguimiento correcto al Programa de Prevención de Enfermedades, según se 
expone a continuación. 

Análisis y evaluación de los principales problemas detectados:  

1. Control de traslados: se detectaron traslados de animales en días lluviosos, con alto 
grado de hacinamiento; algunos monteros se auxilian de perros para facilitar el 
transporte con las consiguientes lesiones a los animales por mordeduras, pudiendo ser 
además, trasmisores de la fasciolosis al depositar huevos infestados en estos caminos 
por donde comúnmente transitan los animales. Por otro lado, no se tiene en cuenta el 
estrés que ocasiona el transporte, que incluye la inexperiencia de las personas que hacen 
las manipulaciones, la demora en los preparativos durante el tránsito y llegada al 
destino, así como la utilización de caminos en mal estado. Lo anterior no acorde con lo 
planteado mundialmente sobre las medidas a tomar para asegurar el bienestar y 
seguridad de los animales en tránsito.[11-12]  

2. Cordón sanitario: la actualización y control de los tratamientos antiparasitarios para la 
fasciolosis no se aplican correctamente, lo que también fue expuesto por Serrano.[10] 
Existen territorios en los que son poco conocidas la mortalidad y morbilidad teniendo en 
cuenta la especie, categoría y causas. Varios municipios no poseen archivos sobre la 

Gráfico 3. Frecuencia de hígados afectados (1996-2000)
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focalidad en los últimos cinco años para el conocimiento del comportamiento histórico, 
hecho indispensable para el estudio de esta importante parasitosis.[13-14] 

3. Aislamiento externo: es deficiente por detectarse objetivos de riesgo biológico, como 
biotopos naturales para el desarrollo del hospedero intermediario, caracol Limnaea 
cubensis. En todos los municipios existen biotopos con hospederos intermediarios, que 
en cuanto a su cantidad son considerados como muchos por el 23,1% y como algunos 
por el 69,3%. Según la literatura consultada, tan solo la presencia de biotopos es un 
riesgo inminente de Fasciola hepatica.[15-16] Los biotopos son delimitados muy pocas 
veces para evitar el acceso de animales, lo que se considera dentro de los factores 
humanos favorables.[13] 

Las unidades tenían sus puertas de entrada correctamente señaladas con la señal de “No 
Pase”, pero encontramos otros tipos de caminos. Las cajuelas de desinfección peatonal 
en algunas unidades no se encontraban activadas. Las cercas perimetrales tenían 
brechas, así como se detectaron animales ajenos a las unidades, incluso ganado de 
propietarios particulares pastando en los potreros de las granjas estatales, que podrían 
ser diseminadores de huevos del parásito. También se detectó en dos unidades 
pertenecientes a la empresa pecuaria del municipio de Placetas, traslados de animales de 
otras unidades no aplicándose las medidas de cuarentena establecidas. Una cuarentena 
eficaz disminuye al mínimo las posibilidades de introducir patógenos en una colonia 
establecida. 

4. Vigilancia epizoótica: se detectaron deficiencias en el control de los animales 
enfermos. En la mayoría de los municipios a veces se controla la producción individual 
con vistas a buscar causas de su disminución y en algunos nunca. Este aspecto se señala 
como una de las causas principales de la infestación por Fasciola hepatica.[17-18] 

El nivel diagnóstico es deficiente en algunas unidades pertenecientes al municipio de 
Santa Clara así como en Otros Estatales de otros municipios que no cumplieron el 
programa, debido a la no realización de necropsias y envíos de muestras al laboratorio. 
En gran parte de los municipios existen deficiencias con los exámenes de laboratorio. Tal 
situación fue señalada anteriormente por Oliva.[5] 

No siempre se recolecta, procesa y analiza íntegramente la información obtenida de 
cualquier suceso para informar a las instancias correspondientes y así elaborar los planes 
de medidas que se requieran. Se notó inseguridad en el cumplimiento del programa de 
prevención cuando se realizan tratamientos en zonas estatales, éstos no se extienden a 
zonas aledañas del sector privado, por lo que su ganado queda como reservorio, sin 
tener en consideración el enfoque integral que requiere la prevención de la fasciolosis, 
aspectos que también fueron informados por Oliva.[5]  
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5. Tecnología de producción: se pudo comprobar que en este importante aspecto los 
problemas son de índole económico; existe falta de recursos y se detectaron problemas 
constructivos y de materias primas necesarias para poder cumplir con las normas 
técnicas establecidas, problemas de tecnologías en las salas de ordeño, etc. 

6. Alimentación y agua: se detectó que en una unidad perteneciente a la Empresa 
Pecuaria del municipio de Placetas (vaquería Manaquita) se suministró forraje procedente 
de un lugar aledaño a biotopos naturales, por lo que la calidad sanitaria de la 
alimentación es deficiente. No se investiga el alimento consumido por los animales, y hay 
problemas para su transportación. Asimismo no se investiga la calidad del agua de 
consumo y aunque los sistemas de bebederos son económicos no han sido 
adecuadamente diseñados, por lo que son difíciles de desinfectar lo que propicia la 
contaminación. La falta de recursos es la causa fundamental.  

Es sobradamente conocido que los animales deben ser alimentados con dietas 
apetitosas, no contaminadas pues algunos contaminantes inducen la síntesis de enzimas 
hepáticas que pueden alterar la respuesta del animal a los fármacos.[19] La dieta debe 
estar balanceada nutricionalmente para el desarrollo adecuado del metabolismo 
animal.[20] En cuanto al agua, es necesario la determinación periódica del pH, dureza y 
contaminación química y microbiológica para asegurar que su calidad sea aceptable.[21] 
Los bebederos deben tener un diseño tal que facilite la limpieza y desinfección para 
evitar la contaminación[22] y propiciar que diariamente los animales tengan acceso al 
agua potable no contaminada de acuerdo a sus necesidades particulares. Es necesario 
tener en cuenta que la calidad y definición de agua potable puede variar según la 
localidad.[23] 

7. Profilaxis específica: en algunos lugares se detectó que no se cumple correctamente 
con la profilaxis antihelmíntica, ya que no se consideran los cuartones necesarios para la 
desparasitación y así poder cambiar los animales de lugar para la quema y recogida de 
sus heces evitando la reinfestación. Toda instalación deberá contar con un área o nave 
donde se realicen las curas antiparasitarias con facilidad para la recolección de los 
desperdicios y su posterior incineración, acorde con el tipo de crianza y condiciones de 
las áreas de estancia.[10] En la gran mayoría no se aplica a cabalidad el programa de 
control establecido por la Norma Ramal 236 del Ministerio de la Agricultura de Cuba.[24] 

En ningún caso se aplican fasciolicidas sistemáticamente; cuando se usan es 
esporádicamente. Muchos de los fasciolicidas utilizados no tienen acción sobre las formas 
inmaduras. Lo anterior está en contradicción con lo planteado por Fairweather y Boray[25] 
quienes indicaron la aplicación sistemática y prolongada de fasciolicidas y más cuando 
éstos no son eficaces contra las formas juveniles. Por otra parte, prácticamente en 
ningún caso se aplican sistemáticamente molusquicidas y solamente, esporádicamente 
se utilizan por una minoría, lo que contradice las recomendaciones al respecto.[26] 
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8. Saneamiento ambiental: los muestreos ambientales para conocer la presencia de 
material patológico no se planifican ni ejecutan en cuatro municipios, y se planifican y 
ejecutan a veces en el resto, contrario a lo expuesto por varios investigadores que 
consideran esto como punto de partida para el estudio zonal de la fasciolosis.[27-28]  

El saneamiento ambiental también se vio afectado por deficiencias en la higiene. Los 
empleados deben conocer que la aplicación de buenas prácticas de limpieza y de 
desinfección son importantes para la prevención de enfermedades.[29] El objetivo de un 
programa sanitario es reducir la contaminación biológica; las medidas sanitarias 
complementan los procedimientos apropiados que minimizan la contaminación.[30]  

Los desinfectantes deben ser utilizados según el espectro de los organismos que deben 
ser destruidos y la posibilidad de desactivación por el ambiente local. Existen referencias 
para ayudar a identificar los desinfectantes apropiados.[31]  

Hay que tener en cuenta la chapea, limpieza, raspado de las naves de sombra, cepos, 
bebederos, comederos. Se detectó que no se están incinerando los cadáveres. Los 
animales muertos, sus tejidos y excrementos etc., deberían ser recogidos en recipientes 
de metal o de plástico a prueba de fugas, con tapas bien ajustadas y bolsas de cierre 
hermético desechables.[32] Desde luego, los problemas económicos actualmente 
existentes en nuestro país nos imposibilitan tales medidas.  

Por otra parte el control de las plagas en algunas unidades es deficiente. Se debe 
implementar un programa regular calendarizado y documentado para el control de 
plagas; éstas llegan a las unidades mediante los alimentos, la cama, las personas y los 
animales. Los insectos y los artrópodos, llevados así a una instalación, pueden actuar 
como hospederos intermediarios de ciertos parásitos. Los roedores pueden transmitir 
una variedad amplia de bacterias, virus y parásitos.[33]  

En las visitas realizadas a algunas empresas pecuarias así como al sector privado, 
pudimos detectar que no existe control en la desratización, las postas no se activan 
como está indicado y no se revisan en el 61,5% de los municipios, por lo que existen 
abundantes reservorios naturales (roedores) de la Fasciola hepatica, aspecto que es muy 
importante tener en cuenta.[34] 

Los muestreos ambientales para conocer la presencia de material patológico son muy 
inestables, por lo que entendemos que estas cifras no son reales, sino que dada la 
situación de la enfermedad deben ser mayores.  
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Programa de Prevención de Enfermedades en ovinos y bovinos en el cierre del año 2001 

Especies 
Indicadores 

Ovina Bovina 

Unidades existentes:  315 1085 

Unidades evaluadas:  306 874 

Unidades protegidas:  27 85 

Unidades no protegidas: 279 789 

Unidades no protegidas en última fase:  73 167 

 

En la especie ovina, las 27 unidades protegidas obtuvieron no menos de 90 puntos y las 73 
que estuvieron en la categoría de unidad no protegida en última fase obtuvieron entre 80 y 
89 puntos. De un total de 306 unidades evaluadas sólo se protegen 27 (8,8%). 
Evidentemente, la crianza de rebaño único influye negativamente en esto, así como el no 
cumplimiento correcto del Programa de Prevención de Enfermedades. 

En la especie bovina, las 85 unidades protegidas obtuvieron no menos de 90 puntos y las 
167 que estuvieron en la categoría de unidad no protegida en última fase, obtuvieron entre 
80 y 89 puntos. De un total de 874 unidades evaluadas sólo se protegen 85 (9,7%). 
Igualmente no se cumplen correctamente el Programa de Prevención de Enfermedades. 

El no cumplimiento correcto de las medidas establecidos en estos programas contribuye al 
incremento del índice de mortalidad por fasciolosis debido a:  

• Insuficiente disponibilidad de medicamentos específicos.  
• Deficiente diagnóstico, tratamiento y control de los biotopos donde habita el 

hospedero intermediario, caracol Lymnaea cubensis. 
• No empleo de medios diagnósticos tempranos para la enfermedad. 
• Prácticas de manejo incorrectas con relación a las áreas afectadas y no 

afectadas. 
• Deficiencias en la disposición de los residuales. 
• Desconocimiento por parte de los productores de la biología y medidas de 

prevención de esta parasitosis. 
• Falta de evaluación y control sistemático de los focos. 
• Insuficiente evaluación económica incluyendo los daños que provoca esta 

parasitosis. 
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CONCLUSIONES 

La mortalidad por fasciolosis en la provincia es elevada debido a serias deficiencias en el 
cumplimiento del Programa de Prevención de Enfermedades, principalmente relacionadas 
con el cordón sanitario, aislamiento externo, vigilancia epizootiológica, profilaxis específica y 
saneamiento ambiental. 

La metodología de evaluación de las unidades que se utilizó demostró buenos resultados en 
su adaptación a la fasciolosis, por lo que es un importante punto de partida para dictar 
medidas con vistas a disminuir la incidencia de esta parasitosis. 
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