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Prevalencia, decomisos de hígado y pérdidas económicas 
por Fasciola hepatica en mataderos bovinos de tres 
provincias de la región central de Cuba .Prevalence, liver 
confiscation and economic losses by Fasciola hepatica in bovine 
slaughterhouses of three provinces of the central region of Cuba. 
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Resumen 

Se realizó un estudio retrospectivo basado en los registros existentes sobre los 
hallazgos de fasciolosis en los mataderos bovinos de tres provincias de la 
región central de Cuba (Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus) durante 5 
años (2000-2004). Se sacrificaron 273 460 animales, de los cuales el 35,5% 
estaba parasitado por F. hepatica. Se decomisaron 49 173 hígados (18,0% de 
los animales sacrificados), siendo la provincia de Sancti Spíritus la de peores 
resultados. Las afectaciones por año fueron variables sobre todo en 
Cienfuegos y Villa Clara. Las pérdidas económicas fueron cuantiosas, 
calculándose, sólo por concepto de hígados decomisados en $ 436 656 (USD) 
durante el período estudiado. 

Palabras claves: Inspección sanitaria ⏐ Parasitosis ⏐ Fasciolosis ⏐ Ganado 
bovino ⏐Prevalencia 

 
 

Abstract  

A retrospective study was carried out based on the existent registrations of 
fasciolosis discoveries in the bovine slaughterhouses of three provinces of the 
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central region of Cuba (Cienfuegos, Villa Clara and Sancti Spíritus) during 5 
years (2000-2004). 273 460 animals were sacrificed and the 35.5% of them 
was infested with F. hepatica. 49 173 livers were confiscated (18.0% of the 
sacrificed animals), being the province of Sancti Spíritus the one with worse 
results. The affectations per year were variable mainly in Cienfuegos and Villa 
Clara. The economic losses were considerable, being calculated, only by 
concept of confiscated livers in $ 436 656 (USD) during the studied period. 

Key words: Sanitary inspection ⏐ Parasitose ⏐ Fasciolosis ⏐ cattle ⏐Prevalence 

 
 

Introducción 

La fasciolosis es una enfermedad que ha sido descrita ampliamente en los 
Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, el Oriente Medio, África y Australia. En la 
mayoría de los países los hígados de los animales parasitados con Fasciola 
hepatica se decomisan por inadecuados para el consumo humano. Citas 
recientes indican que es también una parasitosis humana emergente1-2 con 
alrededor de 2,5 millones de afectados a nivel mundial en el 20053.  

En Cuba, la fasciolosis está también muy distribuida por todo el territorio, 
existiendo reportes al respecto de los años 604. Con el objetivo de conocer la 
situación actual de esta parasitosis en el centro del país, nos propusimos la 
realización de este trabajo. 

Materiales y Métodos 

La investigación consistió en un estudio retrospectivo basado en los registros 
existentes sobre los hallazgos de fasciolosis en los mataderos bovinos de tres 
provincias de la región central de Cuba (Cienfuegos, Villa Clara y Sancti 
Spíritus), durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004 
estableciéndose la comparación entre ellas. No se tuvieron en cuenta las 
afectaciones y decomisos de hígados por otras patologías. 

Los indicadores analizados fueron: 
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Según lo establecido en la norma ramal 1145 del Ministerio de la Agricultura 
de Cuba sobre el sacrificio de animales y la inspección ante y post mortem en 
los mataderos5, las cifras de afectación y decomisos de hígados afectados 
corresponde a las reportadas por los servicios veterinarios de inspección post 
mortem en los mataderos, determinadas mediante la observación 
macroscópica directa de los parásitos adultos y extensión de las lesiones. 

Las diferencias en la prevalencia de esta enfermedad entre las tres provincias 
fue analizada estadísticamente mediante la prueba de comparación de 
proporciones (análisis binomial con prueba de hipótesis) incluida en el paquete 
estadístico computadorizado Statgraphics Plus 5.1 para Windows. 

Resultados y Discusión 

Durante el periodo estudiado (2000-2004) se comprobó una alta prevalencia 
de fasciolosis en los animales sacrificados en las tres provincias, cifra que 
alcanza más de la tercera parte del total, con diferencias significativas en las 
proporciones (p < 0,01) entre provincias. Se destaca la provincia de Sancti 
Spiritus, en que la proporción se elevó a más de la mitad de los animales 
sacrificados (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Prevalencia de fasciolosis y decomisos de hígados 

Animales afectados Hígados decomisados 
Provincia Animales sacrificados 

n % n % 

Villa Clara 109142 40596 37,2b 16499 15,1b 

Cienfuegos 87855 17652 20,1a 7597 8,6a 

Santi Spíritus 76463 38892 50,9c 25077 32,8c 

Total 273 460 97 140 35,5 49 173 18,0 

Letras diferentes en superíndices en la misma columna difieren estadísticamente (p < 0,01)  

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en otras investigaciones 
realizadas en Cuba en otros períodos, en las que se informa entre el 20 y el 
50,8% de animales parasitados en matanzas normales4. Por el contrario, 
están ligeramente por debajo al compararlas con investigaciones realizadas en 
otros países6-7, que sitúan este indicador entre un 42 y un 68,7%. En Chile, la 
fasciolosis tiene una amplia distribución, afectando a animales de abasto y 
silvestres, con una alta prevalencia que alcanza el 87,45% en bovinos7.  

También encontramos un alto número de hígados decomisados (más de la 
mitad de los animales afectados), lo que refleja el grado de alteración de este 
órgano (Tabla 1). Estos hallazgos están muy por encima de algunos reportes 
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realizados en países subdesarrollados como Kenia8 donde se ha informado 
entre el 10 y el 20% de decomisos de hígados. Sin embargo, en países como 
Marruecos y México también se han reportado altos decomisos de entre 45 y 
55%9-10.  

El comportamiento anual de la prevalencia de parasitosis por provincias fue 
muy variable aunque fue más estable en la provincia de Sancti Spíritus 
(Gráfico 1). 

La cantidad de hígados decomisados tuvo un comportamiento semejante, con 
mayor estabilidad en la provincia de Sancti Spíritus (Gráfico 2). 

En los años estudiados, las pérdidas económicas solamente por concepto de 
hígados decomisados fue elevada. Teniendo en cuenta que el peso promedio 
de cada hígado era de 2,96 Kg y que el valor promedio en el mercado mundial 
ha estado en los últimos años próximo a los 3,00 USD el Kg, dichas pérdidas 
en los cinco años estudiados ascendieron a un valor aproximado de 436 656 
USD en las tres provincias, representando en la provincia Sancti Spíritus el 
66% del total. 

 

Gráfico 1. Prevalencia anual de la fasciolosis según la provincia 
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Gráfico 2. Frecuencia de hígados decomisados según la provincia 

 

En estudios realizados en Cuba en los años 1968-1971 entre el total de 
hígados decomisados por los daños de F. hepatica y las pérdidas calculadas de 
carne, este parásito provocó pérdidas por un valor de 4 388 210,20 pesos 
(moneda nacional)11.  

En los vacunos, las pérdidas en producción por fasciolosis pasan generalmente 
inadvertidas, debido a que el curso de la enfermedad es lento. La fasciolosis 
influye sobre la producción de leche pudiéndose afectar hasta en un 30%. 
También trae consigo retraso en el crecimiento y mala conversión alimenticia 
siendo las pérdidas en este sentido entre un 30 y 50%, pérdida de peso, 
pérdidas económicas por decomiso de hígados a nivel de matadero, además 
pueden añadirse trastornos reproductivos y efectos sinérgicos así como los 
gastos originados por el control tanto del hospedero intermediario como del 
parásito y, problemas de salud pública en humanos12-16.  

 

Conclusiones 

En las tres provincias estudiadas, se manifestó una alta incidencia de la 
parasitosis producida por F. hepatica con mayores afectaciones en la provincia 
de Sancti Spíritus, existiendo variabilidad entre los años estudiados, 
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fundamentalmente en Cienfuegos y Villa Clara. Los decomisos de hígados 
fueron también elevados, lo que produjo cuantiosas pérdidas económicas.  
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