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Abscesos hepáticos en animales de feedlot
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Resumen: El objetivo del trabajo es estimar la prevalencia de abscesos hepáticos en animales
de engorde a corral en Argentina. Para eso se realizó un relevamiento sobre 1077 animales:
358 novillitos, 365 vaquillonas y 354 terneros, entre el 21 de septiembre y el 23 de noviembre
de 1999, en un frigorífico del partido de La Plata. Se empleó un muestreo aleatorio simple y los
hígados se clasificaron en cuatro grupos: �0� sin abscesos, �A-� con 1 o 2 abscesos de < 2,5
cm, �A� con 2 � 4 abscesos de < 2,5 cm, y �A+� con 1 o más abscesos > 2,5 cm o con más de 4
abscesos < 2,5 cm. Se analizó la influencia del azar mediante un cálculo de Bondad de Ajuste
y además, se estimó el riesgo relativo. Ambos cálculos se efectuaron con el programa Epi Info.
Para el total de animales la prevalencia fue de 4,4% y el riesgo relativo de 0.91. En los novilli-
tos la prevalencia fue de 6,7 % y el riesgo relativo de 1.44. En las vaquillonas la prevalencia
fue del 4,4% y el riesgo relativo del 0.89. En los terneros la prevalencia fue de 2% y el riesgo
relativo de 0.39. Se concluye que la prevalencia de abscesos hepáticos es baja y que varía
según la categoría animal, siendo los novillitos los de mayor riesgo.
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LIVER ABSCESS PREVALENCE IN FEEDLOT CATTLE
FROM ARGENTINA

Abstract: The objective of this work is to determine liver abscess incidence on feedlot cattle
from Argentine. A survey on 1077 animals: 358 little steers, 365 heifers and 354 calves, was
performed in a local slaughterhouse located in La Plata district, from September 21 through
November 23 in 1999. A simple random sampling was used, and livers were classified into 4
groups: «0» no abscess, «A-» with 1 or 2 abscesses < 2.5 cm in diameter, «A» with 2 to 4 ab-
scesses < 2.5 cm, and «A+» with 1 or more abscesses > 2.5 cm in diameter. Chance effect was
assessed by Goodness of fit, and in addition, relative risk was estimated, both tests were run
with Epi Info program. Incidences were as follows: 4.4% for all the sampled animals, 6.7% for
little steers, 4.4% for heifers, and 2.0% for calves. Relative risk were the following: 0.91 for all
the sampled animals, 1.44 for little steers, 0.89 for heifers, and 0.39 for calves. Our conclusion
is that liver abscess incidence in feedlot cattle studied is relatively low, and that it varies
depending on category, being highest in little steers.
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Introducción:
Los abscesos hepáticos se producen en to-

dos los tipos de bovinos pero sólo poseen impor-
tancia económica en el ganado de engorde a co-
rral (1). En EE.UU. generan un perjuicio de 36
millones de dólares anuales (2); las pérdidas se
deben, fundamentalmente, a que disminuye el
consumo de alimento (hasta un 13 %), la ganan-
cia de peso (hasta un 11 %), la eficiencia alimen-
ticia (hasta un 29 %) y el rendimiento de la res
(hasta un 5 %) (3); además, en los frigoríficos son
la principal causa de decomiso hepático (1).

La industria del Feedlot en Argentina ha
pasado de engordar 300.000 cabezas en 1992 a
1.500.000 en 1998 (4) y sobre todo trabaja con
tres categorías: los novillitos (NT) que engordan
unos 150 kg para llegar a un peso de faena de
340 kg, las vaquillonas (VQ) que ganan unos 110
kg para llegar a un peso final de 300 kg, y los
terneros (T) que engordan unos 100 kg y van al
matadero con 260 kg. Debido a que se desconoce
la importancia que poseen los abscesos hepáticos
en nuestro sistema de feedlot, el objetivo del pre-
sente trabajo es estimar la incidencia de abscesos
hepáticos en tres categorías de animales engor-
dados a corral en Argentina.

Materiales y Métodos:
Entre el 21 de septiembre y el 23 de noviem-

bre de 1999 en un frigorífico del partido de La
Plata se realizó un relevamiento de abscesos he-
páticos en 1077 animales de engorde a corral: 358
novillitos (NT), 365 vaquillonas (VQ) y 354 terne-
ros (T). Se empleó un muestreo aleatorio simple y
los hígados se clasificaron en cuatro grupos: �0�
sin abscesos, �A-� con 1 o 2 abscesos de < 2,5 cm,
�A� con 2 � 4 abscesos de < 2,5 cm, y �A+� con 1 o
más abscesos > 2,5 cm o con más de 4 abscesos <
2,5 cm (5). Las pérdidas productivas se asocian
con el grupo �A+� (5, 6).

La prevalencia esperada se estableció en 5%
que es el nivel informado en EE.UU. para el 15%
de fibra en la dieta (3) y corresponde al porcentaje
de fibra utilizado en nuestros feedlots. Para anali-
zar la influencia del azar sobre los valores obser-
vados con respecto a los esperados se realizó un
cálculo de Bondad de Ajuste y simultáneamente
se estimó el riesgo relativo (R.R.). Ambos cálculos
se efectuaron con el programa Epi Info versión 6.04
B (con la corrección para el año 2000) (7).

Resultados:
Las prevalencias halladas para las tres ca-

tegorías (NT, VQ y T) y la total, al igual que el por-
centaje de hígados clasificados como A+ (posibles
pérdidas productivas) se detallan en la Tabla 1.
Con el cálculo de Bondad de Ajuste no hallamos
diferencias significativas entre las prevalencias
esperada y observada de abscesos hepáticos para
las categorías de NT y VQ, no así para los T. Los
datos del cálculo de R.R. se encuentran expresa-
dos para cada categoría y para el total en la Tabla
2.

Discusión:
La prevalencia de abscesos hepáticos halla-

da fue relativamente baja (4,4 %) y coincide con
informes extranjeros de animales que consumen
dietas altas en fibra (±15 %) (3). Las dietas con
adecuada fibra mantienen un patrón de fermen-
tación más estable y reducen las posibilidades de
aparición de ruminitis inducida por ácido y la co-
lonización bacteriana de la pared ruminal, pre-
disponentes del absceso hepático (3), por lo tanto,
a medida que aumenta el porcentaje de fibra en la
ración disminuyen la incidencia y la severidad de
los abscesos hepáticos (8,9). La prevalencia fue
máxima en los NT (6,7 %), intermedia en las VQ
(4,4 %) y mínima en los T (2 %). El mismo patrón

Tabla 1. Número y porcentaje de hígados abscedados, y de hígados clasificados como A+ para 1077
animales de feedlot de Argentina.
Table 1: Number and percentage of abscessed livers, and of livers classified as A+ for 1077 feedlot cattle from Argentina.

           N° hígados         Hígados abscedados Hígados A+
           controlados     N°          % N° %

NT   358    24          6,7 18 5,0
VQ   365    16          4,4 10 2,7
T   354      7          2,0   5 1,4
Totales 1077    47          4,4 33 3,1

NT: novillitos, VQ: vaquillonas, T: terneros.
A+: hígados con abscesos hepáticos grandes o activos (Brink et al., 1990).
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productivas por menores ganancias de peso y po-
bres eficiencias alimenticias (5,6) y que represen-
tarían el perjuicio económico más importante.

Concluimos que la incidencia global de abs-
cesos hepáticos es del 4.4% y que hay diferencias
entre las categorías, siendo los NT los de mayor
riesgo, intermedias las VQ y los de menor riesgo
los T.
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Tabla 2: Análisis de riesgo relativo de absceso he-
pático para 3 categorías y para el total de anima-
les de feedlot en Argentina.
Table 2: Reletive risk of liver abscess for 3 categories and for
the total in feedlot cattle from Argentine.

NT: novillitos, VQ: vaquillonas, T: terneros.
R.R.: Cálculo de Riesgo Relativo.
I.C. 95%: Límites de confianza del 95 % para el Riesgo Relati-
vo

R.R. I.C. 95%
NT 1.44 0.81-2.59
VQ 0.89 0.46-1.72
T 0.39 0.16-0.92
Totales 0.91 0.62-1.32

se evidenció con el cálculo de R.R. debido a que
fue más elevado para los NT (1,44), intermedio para
las VQ (0,91) y más bajo para los T (0,39). Si bien
en los Feedlots extranjeros se trabaja con anima-
les de mayor peso se ha informado una prevalen-
cia más alta de abscesos hepáticos en novillos que
en vaquillonas (10). Estas diferencias se deberían
a que los NT tardan más en alcanzar el peso de
faena (± 340 kg), permanecen más tiempo en la
ración de terminación (± 120 días) y así aumen-
tan las posibilidades de aparición de abscesos
hepáticos. Las VQ maduran antes que los NT de
igual peso (peso de faena ± 300 kg), se engrasan
en un tiempo más breve (± 100 días) y así las po-
sibilidades de desarrollar abscesos se reducen. Por
último, los T son los que primero alcanzan el peso
de faena (± 260 kg) y los que menos tiempo están
comiendo la ración de terminación (± 80 días).
Además, los NT poseen mayor consumo de mate-
ria seca que las VQ y éstas últimas a su vez co-
men más que los T (3).

De acuerdo a nuestros datos, un 4,4% de
decomiso de 1,5 millones de cabezas faenadas son
unos 66000 hígados decomisados, con un peso
promedio del hígado de 3.2 kg y un valor de 0.8
$/kg significa 2.56 $/hígado, por lo tanto, podría-
mos estimar las pérdidas causadas por decomiso
hepático debido a abscesos en 168960 $/año. Por
otra parte, deberíamos considerar que el 3.1 % de
los animales controlados presentó abscesos he-
páticos grandes, que se han asociado a pérdidas


