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RESUMEN 

Esta investigación cuyo título es Determinación de la incidencia de Piroplasmosis equina 

(Babesiosis) en los recintos Santa Rosa y La Cabaña del cantón Palenque se la realizo 

mediante la técnica de tinción Giemsa, los objetivos específicos fueron: Establecer la 

incidencia de Piroplasmosis Equina según la edad y sexo, para obtener estos datos se 

analizaron 148 muestras sanguíneas de las cuales nueve resultaron positivas representando 

un 6,08 %, y 139 negativas con un 93,92 %.  Con relación al sexo se encontró una 

incidencia de 7,37 % que corresponde a siete machos positivos y  3,77 % que representa 

dos  hembras positivas, Según la edad el mayor números de caballos afectados son los que 

tenían entre 4-8 años de edad, los mismos que equivalen el 7,23 % de incidencia.  Respecto 

al sector con mayor afectación fue el recinto Santa Rosa con un 6,08 % de incidencia, 

mientras que el recinto La Cabaña no presento casos positivos.  A los datos obtenidos se les 

aplicó un análisis estadístico descriptivo donde los resultados se muestran en gráficos y 

tablas, las medidas de tendencia central fueron la media, moda, y de dispersión como la 

varianza (s
2
), y el Coeficiente de Variación (CV), además se establecieron los valores 

máximos y mínimos. 

  

Palabras claves: Enfermedades infecciosa. Hemoparásitos, equinos, vectores 

Piroplasmosis equina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This research titled Determination of the incidence of equine piroplasmosis (babesiosis) in 

the precincts Santa Rosa and La Cabaña Canton Palenque is the performed by the 

technique of staining Giemsa, the specific objectives were: To establish the incidence of 

piroplasmosis equina by age and sex, to get this data 148 blood samples were analyzed of 

which nine were positive representing 6.08%, and 139 were negative with 93.92%. About 

sex an incidence of 7.37% corresponding to seven positive males and 3.77% representing 

two positive females was found, according to the age of the greatest horses affected are 

those between 4-8 years old , they equivalent 7.23% incidence. For sector most affected 

was the site Santa Rosa with 6.08% incidence, while the exhibition La Cabaña free Equine 

piroplasmosis is. The data obtained were applied a descriptive statistical analysis where the 

results are shown in graphs and tables, measures of central tendency were the media, 

fashion, and scatter as the variance (s2), and the coefficient of variation (CV) also the 

maximum and minimum values were established. 

 

Keywords: Infectious Diseases. Hemoparasites, horses, equine piroplasmosis vectors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCION 

Los caballos han sido valiosos compañeros del hombre desde épocas antiguas, los cuales  

han sido utilizados para distintas actividades.  Sin embargo estos animales corren el riesgo 

de estar expuestos a sufrir problemas sanitarios, provocados por enfermedades 

hemoparasitarias como lo es el caso de la piroplasmosis equina la cual es una afección de 

gran importancia.  

 

En la actualidad existen dos géneros de babesias que afectan a los équidos y son la Babesia 

caballi o (Theileria equi) y Babesia equi, los mismo que actúan como agentes etiológicos 

de la  piroplasmosis equina (PE) o Babesiosis, esta afección puede ser transmitida por 

garrapatas o tábanos los cuales actúan como vectores, y en ocasiones por instrumentos 

quirúrgicos contaminados con sangre de animales positivos, además puede afectar a varias 

especies de animales, presentándose con mayor frecuencia en lugares de climas tropicales y 

subtropicales los cuales favorecen un mejor desarrollo del vector. 

 

Cuando un equino se recupera de la afección existe la posibilidad que continué siendo 

portador de la enfermedad por mucho tiempo, los cuales pueden actuar como fuentes de 

infección para el resto de caballos libres de esta enfermedad. 

 

La piroplasmosis se considera una enfermedad hemoparasitarias, de gran importancia 

debido a que puede llegar a general un alto porcentaje de mortabilidad, además puede llegar 

a producir numerosas pérdidas económicas, debido a lo costoso que puede resultar el  

tratamiento que se debe aplicar para poder combatir dicha enfermedad. 
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1.1 Antecedentes 

La Babesiosis equina es una enfermedad cosmopolita, con una prevalencia que puede 

alcanzar entre un 15 al 20 %, está presente en áreas donde se encuentra el vector, (la 

garrapata), y por consiguiente se recomienda tomar las medidas necesarias de prevención 

para evitar en lo posible que en cualquier momento el parásito pueda ingresar por la llegada 

de hospedadores vertebrados o invertebrados infectados, lo cual puede producir un brote de 

esta enfermedad (Urquhart, 2001). 

 

 Desde un punto de vista epidemiológico se puede considerar que aproximadamente 

120 millones de équidos se encuentran expuesto a la Babesiosis, y se estima que un 10 % 

de  la población mundial de equinos habitan en lugares libres de dicha enfermedad (Habela, 

Sevilla, Corchero, & Peña, 2000). 

 

En una investigación realizada en la región del pacifico de Nicaragua utilizando frotis 

sanguíneo, se analizaron 150 muestras encontrando una incidencia de 38,7 % (Gutierres, 

2007)   

 

En Bogotá se realizó un estudio de babesiosis spp, donde al analizar cuatro municipios del 

Departamento de Casanare se estableció una incidencia del 12.5%, (Reina & Tovar, 2007) 

1.2 Justificación 

La Piroplasmosis equina representa un problema para los propietarios de caballos debido a 

los daños que puede producir a la salud del animal, por lo que es necesario que quienes 

fórmanos partes del ámbito veterinario nos enfoquemos en realizar investigaciones 

encaminadas a solucionar problemas de sanidad y bienestar animal.  

 

En los recintos donde se realizó esta investigación en la época de verano es muy 

evidente observar equinos infestados de ectoparásitos “garrapatas”, las mismas que pueden 

ser portadoras de enfermedades hemoparasitárias como la piroplasmosis equina, la cual 

puede producir grandes daños a la salud animal.  
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En estos sectores anteriormente no se habían realizados estudios relacionados con 

esta enfermedad, por lo que se desconocía si existía o no la incidencia de piroplasmosis 

equina.  Por lo cual se justifica que los datos obtenidos en esta investigación podrán servir 

para nuevas investigaciones relacionadas con esta enfermedad.  

 

En esta investigación se da a conocer la incidencia de piroplasmosis equina en los 

recintos Santa Rosa y La Cabaña del cantón palenque, y además direccionar a organismos 

competentes a concientizar a los propietarios de equinos sobre esta enfermedad.  

1.3 Situación problematizadora  

1.3.1 Descripción del problema. 

La piroplamosis es una enfermedad hemoparasitaria que causa problemas en el torrente 

sanguíneo y a su vez produce síntomas como anemia, fiebre y hemoglobinuria, además la 

cría corre el riego de ser infectada por vía intrauterina, en ocasiones llega producir la 

muerte del animal si no se aplica tratamiento alguno.  

  

Los animales infectados de piroplasmosis pueden convertirse en portadores por 

varios meses o años, los mismos que pueden actuar como una fuente de infección potencial 

para otros équidos, lo cual puede conllevar a la propagación epizoótica de esta enfermedad 

(OIE, 2005). 

 

1.3.2 Problema. 

La piroplasmosis ocasiona grandes daños a la salud de los équidos y producir numerosas 

pérdidas económicas debido a los tratamientos que hay que realizar para combatirla, en 

ocasiones puede originar hasta la muerte del animal si no es tratada a tiempo.  

1.3.3 Preguntas de investigación. 

El trabajo de investigación planteo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál será la incidencia de piroplasmosis equina? 

 ¿Cuál será la incidencia de piroplasmosis equina de acuerdo al sexo y edad? 

 ¿Cuál será el sector más afectado de piroplasmosis equina? 
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1.3.4 Delimitación de la investigación. 

 

1.3.4.1   Temporal.  

La piroplasmosis equina apareció en el año 1960 en España y sigue causando problemas 

hasta la actualidad. 

 

1.3.42 Espacial. 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la época invernal, en los recintos Santa 

Rosa y La Cabaña, ubicados en la vía Santa Martha-Palenque. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General. 

Determinar la incidencia de piroplasmosis equina en los recintos Santa Rosa y la Cabaña 

del Cantón Palenque mediante la Técnica de Tinción Giemsa. 

 

1.4.2 Específicos. 

 Determinar la incidencia de piroplasmosis equina. 

 

 Establecer la incidencia de piroplasmosis equina de acuerdo al sexo y edad. 

 

 Establecer el sector más afectado de piroplasmosis equina. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Piroplasmosis equina 

Es una enfermedad parasitaria hemolítica que se puede presentar de diferentes formas 

aguda, subaguda o crónica, es causada por un protozoo el cual es considerado un parásito 

intraeritrocitario llamado Babesia equi y Babesia caballi, esta afección también es conocida   

como Babesiosis y Fiebre biliar Babesia equi y Babesia caballi.   

 

Esta patología tiene una extensa distribución geográfica, logrando estar presente en 

gran parte de las áreas tropicales y subtropicales del mundo, y está presente en el 90,5 % 

del mundo habitado por caballos, solo Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, Inglaterra 

e Irlanda no son consideradas zonas endémicas (Edwards, et al., 2005).  

       

En la actualidad no se encuentra una vacuna para poder prevenir esta enfermedad y 

las opciones de tratamiento no son generalmente efectivas.  Los caballos afectados pueden 

subsistir la fase aguda de la infección, y pueden ser portadores de Babesiosis sin presentar 

síntomas durante un extenso periodo de vida (Espinosa, 2010).    

  

La transmisión de los protozoos, se puede originar en los caballos por medio de la 

picadura  de garrapatas o tábanos que actúan como vectores, los mismos que se contagian al 

ingerir sangre de otros équidos infectados o también  mecánicamente, al utilizar agujas u 

otros materiales quirúrgicos contaminados de Piroplasmosis, en otras especies se ha 

verificado que la infección también se puede dar mediante la vía intrauterina  (Calderón, 

Cardona, & Vergara, 2013).   

 

Es una enfermedad de gran importancia, tanto sanitaria como económico (son causa 

de grandes pérdidas debido tanto a las bajas que producen como al descenso drástico de la 

producción a que dan lugar), o por último, con importancia social. Ejemplo de esto último 

puede ser la problemática que se plantea en algunas olimpiadas, impidiendo la participación 

en el deporte ecuestre de algunos países, dado que en la legislación sanitaria de los 
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organizadores figura específicamente la prohibición de entrada en su territorio de animales 

seropositivos, ya sean sintomáticos o asintomáticos (portadores sanos).(Smith., 2002).  

 

2.1.1Taxonomía.          

Phylum:         Apicomplexa 

Orden:            Piroplasmida 

Clase:             Sporozoea 

Familia:          Babesiidae 

Género:           Babesia 

Especies:         Babesia bigémina 

                         B. bovis  

                         B. caballi  

                         B. equi 

                         B. canis  

                         B. gibsoni 

Familia:           Theileriidae 

Género:            Theileria 

                         Thrileria parva 

                         T. annulata                       

(Lizcano, 2015). 

 

2.1.2 Agente etiológico. 

Manley, (2010), dice que esta patología es provocada por parásitos protozoarios del género 

Babesia (de ahí su nombre Babesiosis) los cuales penetran los glóbulos rojos de la sangre y 

producen su destrucción.  Existen dos variedades de parásitos, denominadas: “Theileria 

equi” (antes llamada "Babesia equi") y "Babesia caballi"  

 

Quiroz, (2000), argumenta que esta afección puede ser producida por dos especies 

diferentes pertenecientes al mismo género (babesias), pero con distintas formas de vida y 

capacidad desigual de acción patógenas entre las que no existe inmunidad cruzada. 
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Las garrapatas de los géneros Dermacentor, Rhipicephalus e Hyalomma son 

consideradas como los vectores horizontales de B.caballi y T.equi.  La transmisión de la 

babesiosis en las garrapatas es de tipo transovárico, mientras que la de la theileriosis es 

transestádica (Rodriguez & Cau, 2008).     

        

B. caballi puede ser trasmitida por 10 especies de garrapata tanto vía transestadial 

como transovarica, comportándose el vector como reservorio de la infección.  Mientras que 

la B. equi es trasmitida por 11 especies de garrapatas vía transestadial, comportándose el 

caballo como reservorio (De Vera, et al.,2006).        

  

Durham, (2009), Dice que la B. caballi, es un hemoparásito transmitido por 

garrapatas, el cual es uno de los culpables de la enfermedad en los caballos.  La babesiosis 

equina también puede ser causada por otro hemoparásito llamado Babesia (Theileria) equi. 

 

 Piedrasanta, (2009), comenta que la Theileria equi, puede ser confundida con 

Babesia caballi a través del diagnóstico del Frotis Sanguíneo debido a que, no siempre T. 

equi se presenta en la clásica forma de cruz de malta, y la diferencia del tamaño entre 

ambos parásitos, por sus distintas fases evolutivas, no es determinante para hacer la 

diferenciación. 

 

2.1.3 Morfología. 

La babesia caballi, cuando esta se encuentra presente en los eritrocitos de equinos, tienen la 

forma de pera, parecida a la b. bigemina; los trofozoitos piriformes llegan a medir de 2-5 µ 

de larga y las formas ovales y redondas tienen un diámetro de 1,5-3 µ.  Las formas de pera 

integran pares, dando lugar a un ángulo recto. 

     

Babesia equi: Es relativamente pequeña, puede llegar a medir de 2-3 µ, los 

trofozoitos  en los eritrocitos tienen una forma redondeada, amiboide y otras de pera; por lo 

que es frecuente que estas formas se encuentran en número de cuatro, con aspecto de cruz 

(Quiroz, 2005). 
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2.1.4 Ciclo evolutivo. 

Los caballos son hospedadores intermediarios de las Babesias ya que en estos se efectúa la 

reproducción asexual en las células sanguíneas con la formación de merozoítos, y 

consiguen la infección mediante las mordidas de diversas garrapatas principalmente las del 

género "Dermacentor nitens" y es menos frecuentemente en las especies de "Hyalomma, 

Amblyomma, Rhipicephalus y Boophilus".  En estos arácnidos se desempeña la fase de 

reproducción sexual.  Se ha manifestado para la Babesia caballi la transmisión transovárica 

y la forma infectante del protozoario aparece en las glándulas salivales de las larvas.  En 

yeguas gestantes también se puede transmitir la afección al feto. Existe el peligro de 

transmitir la infección por intermedio de agujas y jeringas contaminadas (Caro, 2003). 

     

El ciclo de esta patología empieza al interior de una célula del vector luego de ser 

ingerida por esta.  Se genera un esquizonte inmaduro al interior del ectoparásito que se ha 

alimentado de un equino positivo de B. caballi, el esquizonte madura y se llena de 

vermículos, se forma un vermículo libre en la hemolinfa del ectoparásito infectado. 

 

 Enseguida sucede una penetración de los huevos de Babesia dentro del ovario de la 

garrapata, luego el ciclo sigue formándose un esquizonte inmaduro en las células 

intestinales de la larva de la garrapata, se comienza a formar en la larva un esquizonte 

maduro lleno de vermículos, el vermículo se libera en la hemolinfa de la larva, se 

desarrollan los esquizontes y formas infecciosas dentro de las células de la glándula salival 

de nueva generación de garrapatas y finalmente las formas infecciosas se libran en la 

secreción salival al alimentarse de un equino   (Alvarado, 2011).    

    

Durante el período de vida, los merozoítos de Babesia y Theileria, penetran los 

eritrocitos y se convierten en trofozoítos, que crecen y se dividen.  En los eritrocitos los 

merozoítos de B.caballi se hallan unidos por sus extremos terminales, mientras que los 

merozoítos de T.equi se colocan en forma de tétrada (más conocida como Cruz de Malta).  

La diferencia elemental entre estos dos géneros radica en el hecho de que T.equi se 

reproduce asexualmente en los linfocitos antes de penetrar los eritrocitos.  Esta localización 
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intralinfocitaria actúa como reserva de los parásitos, que persisten durante meses o años, 

dificultando el tratamiento (Rodriguez & Cau, 2008).  

     

Babesia caballi.  En el hospedador vertebrado se halla parasitando sólo glóbulos 

rojos.   El hemoparásito se transfiere de una generación a otra invadiendo el ovario de dicho 

invertebrado acompañándolo en el desarrollo de sus estadios evolutivos, hasta que los de la 

siguiente generación (normalmente ninfa o adulto), al succionar sangre a otro equino para 

alimentarse las inoculan.  

          

Es de mayor tamaño (3-4 μ), de actividad patógena menor con respecto a la B. equi 

y de sensibilidad a quimioterápicos diferente respecto a la otra especie (sensibilidad a 

babesicidas).  Esta se comporta en su ciclo evolutivo como una auténtica Babesia, es decir, 

con sus fases de gametogonia y esporogonia desarrolladas, hospedador invertebrado y una 

fase de multiplicación asexual en los glóbulos rojos del hospedador vertebrado. 

  

Babesia equi.  La transmisión es transestadial, es decir, se incorpora el hemoparásito 

al organismo de la garrapata por un estadío evolutivo de esta, al contagiarse como larva 

transmite como ninfa o adulto y al infectarse como ninfa la transmisión la realiza como 

adulto.  De tamaño pequeño (1-2 μ), se presenta con frecuencia en número de cuatro en el 

eritrocito, creando la llamada «cruz de Malta». Babesia equi tiene una multiplicación 

asexual (merogonia) en linfocitos, con formación de morones y otra en eritrocitos, lo que la 

asemeja a otro parásito taxonómicamente próximo (Theileria), más aún si se tiene en cuenta 

que resulta sensible a los theilericidas (Reina & Tovar, 2007).  

   

Las infecciones por B. caballi y B. equi pueden permanecer por largos periodos 

(meses-años) en forma latente.  Pero, bajo ciertas situaciones como el estrés físico 

(ejercicio, trabajo), preñez, transporte, administración de esteroides, mala nutrición, etc.; se 

pueden liberar relapsos de episodios clínicos (Olivera & Garcia, 2001). 
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2.1.5 Síntomas. 

Manley, (2010), argumenta que los síntomas de esta patología varían desde fiebre aguda, 

inapetencia y malestar hasta anemia, ictericia, muerte súbita, o pérdida de peso crónica y 

poca tolerancia al ejercicio.   

 

La sintomatología puede variar levemente, según el agente implicado.  Por lo 

general la enfermedad se presenta después de un período de incubación de 6-21 días, con 

fiebre alta de hasta 41,5 °C.  Al principio el apetito de la mayoría de los pacientes es bueno, 

pese a la fiebre todavía se mantienen vivaces y después de unos días de fiebre los animales 

decaen y presentan un deambular inseguro.  

       

Parece ser que en caso de B. caballi se observa fiebre continua mientras que en B. 

equi la fiebre es en forma remitente.  Siempre hay notable ictericia, en parte con petequias 

en las mucosas visibles.  Los caballos pueden desarrollar edemas en el tronco y miembros, 

a ello se le añade muchas veces una insuficiencia cardiaca y en algunos casos síntomas 

cutáneos (urticaria). Los animales pueden sufrir poliuria (en casos graves también anuria), 

combinada con hemoglobinuria y hematuria, sobre todo en caso de parasitosis con B. equi 

(Ribotta, 2013). 

 

La piroplasmosis se puede presentar en diferentes fases hiperaguda, aguda o 

crónica.  Los casos agudos son los más frecuentes, y producen síntomas como fiebre que 

suele superar los 40 °C, poco apetito y malestar, elevación del pulso y de la actividad 

respiratoria, congestión de las membranas mucosas, y deposiciones fecales más pequeñas y 

secas de lo normal. 

 

En los casos subagudos la sintomatología es similares.  Además, los animales 

afectados muestran pérdida de peso, y la fiebre es a veces intermitente.  Las membranas 

mucosas varían de color rosa pálido a rosa, o de amarillo pálido a amarillo fuerte.  En las 

membranas mucosas también se puede apreciar petequias (pequeñas hemorragias 

superficiales) y/o equimosis (extravasación sanguínea bajo la mucosa). Los movimientos 

normales del intestino pueden estar ligeramente reducidos y los animales pueden mostrar 
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síntomas de un cólico ligero.  En ocasiones se presenta una ligera inflamación del extremo 

distal de las patas. 

 

Los casos crónicos muestran síntomas clínicos inespecíficos como inapetencia 

ligera, pobre comportamiento y un descenso de masa corporal.  Por examen rectal el bazo 

se detecta normalmente agrandado. Se ha descrito una forma hiperaguda rara en la que los 

caballos aparecen muertos o moribundos (OIE, 2004).  

     

Los caballos que sobreviven a la fase aguda de la enfermedad podrían continuar 

siendo portadores de los parásitos por mucho tiempo.  Estos caballos son fuentes 

potenciales de infección para otros caballos, a través de la transmisión de la enfermedad 

causada por garrapatas o transmisión mecánica, a través de mordidas de garrapatas, agujas 

(Aphis, 2008). 

 

La parasitosis con B. caballi mantiene al animal portador de uno a cuatro años y en 

caso de inmunosupresión puede desarrollar clínicamente la enfermedad.  Los animales que 

se recuperan de T. aquí serán portadores por toda su vida, si no reciben el tratamiento 

adecuado (Piedrasanta, 2009). 

 

2.1.6 Patogénesis. 

Las babesias son inoculadas en las pequeñas venas de la superficie cutánea del caballo por 

medio de garrapatas infectadas. Las garrapatas se encuentran en zonas geográficas de 

climas templados; la Piroplasmosis es muy común, especialmente en caballos que salen a 

pastar.  Estas detectan fácilmente el calor de los mamíferos y se acercan a ellos buscando 

las venitas más superficiales que son más fáciles de picar. En los caballos, éstas se 

encuentran en las orejas, crinera y pliegues cutáneos. Por lo tanto, cualquier caballo puede 

ser infectado. 

 

 La destrucción de las células eritrocitarias o glóbulos rojos libera una sustancia de 

la sangre denominada bilirrubina, que es la responsable de la aparición de un color amarillo 

anaranjado en las mucosas visibles de los ojos y la boca, a esto se le llama "ictericia”. 
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Cuando la disminución de glóbulos rojos es muy elevada, por debajo del 27% de 

hematocrito, el fenómeno se denomina "anemia" y las mucosas visibles se observarán muy 

pálidas y de una tonalidad amarillenta (Manley, 2010).  

    

Los arácnidos que transmiten este organismo pueden infectarse como larvas y 

transmitir la infección como ninfas, o pueden infectarse como ninfas y transmitir la 

infección como adultas (transmisión transestadial). En algunas especies de garrapatas, 

como Rhipicephalus microplus (anteriormente Boophilus microplus), T. equi también 

puede transmitirse por el mismo estadío en que el vector adquirió el parásito (transmisión 

intraestadial); se desconoce si esto ocurre en otras especies de garrapatas. 

 

   Las garrapatas infectadas con Theileria pierden esos parásitos después de la 

transmisión.  Al igual que en el caso de B. caballi, los parásitos T. equi sólo son 

estimulados para completar su maduración después de que el ectoparásito se adhiere para 

alimentarse,  por ese motivo, una vector infectado con cualquiera de los organismos debe 

permanecer adherido al hospedero durante cierto tiempo antes de convertirse en infeccioso; 

con frecuencia, B. caballi y T. equi son transmitidos después de que la garrapata ha estado 

adherida durante algunos días (Mendez, 2012). 

 

2.1.7 Transmisión. 

La fuente de infección son siempre otros caballos infectados, la transmisión se realiza 

mediante la picadura de garrapatas o tábanos los cuales actúan como vectores al ingerir 

sangre de caballos positivos de piroplasmosis (Mac Donough, 2003). 

   

 La transmisión se produce principalmente por garrapatas.  Existen al menos 12 

especies de garrapatas capaces de transmitir B. equi y B. caballi, pertenecientes a los 

géneros Dermacentor, Amblyomma, Hyalomma, Boophilus y Rhipicephalus. La 

infección se produce a través de la saliva de la garrapata durante la succión de la sangre.  

Existen casos documentados de transmisión de esta enfermedad a través del uso de agujas 

y jeringas contaminadas con sangre de un caballo infectado. (Mac Donough, 2003). 
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2.1.9 Diagnóstico.  

Debido a que los signos clínicos de la piroplasmosis son similares a los signos de muchas 

otras enfermedades y afecciones, es difícil diagnosticarla. Sin embargo, se la puede 

diagnosticar con pruebas de laboratorio (Aphis, 2008). 

 

Clínicamente es difícil realizar el diagnóstico en los estadios iniciales. Es decisivo 

comprobar el agente en los eritrocitos, lo que es más fácil entre el 2°y 7° día de la 

enfermedad, ésta no es dificultosa en B. equi pero sí en B.caballi (Ribotta, 2013). 

 

Los caballos que poseen la enfermedad se pueden identificar por demostración de los 

parásitos en sangre teñida o en frotis de órganos. Los métodos de tinción tipo Romanovsky, 

como el de Giemsa, dan los excelentes resultados.  El bajo nivel de parasitemía en animales 

positivos hace muy difícil la detección de parásitos, especialmente en el caso de infecciones 

por B. caballi, aunque a veces se pueda demostrar su presencia utilizando una técnica de 

frotis fuertes de sangre (OIE, 2004). 

 

2.1.8 Tratamiento. 

En la actualidad, no existe una vacuna alguna para poder combatir la PE.  En las regiones 

endémicas, los síntomas se tratan con fármacos.  A pesar de que los desinfectantes y la 

higienización adecuada son con frecuencia, de gran importancia para prevenir la 

propagación de enfermedades en los animales, estas prácticas no son necesariamente 

efectivas contra la propagación de la babesiosis y otras enfermedades transmitidas por las 

garrapatas.  Es de gran importancia prevenir la transferencia de sangre entre animales a 

través de mordidas de garrapatas o instrumentos contaminados a fin de evitar la transmisión 

de dicha patología (Aphis, 2008).   

         

Se recomienda realizar el tratamiento con la aplicación de imidocarb dipropionato 

en dosis de 4 mg/kg cada 72 horas se debe realizar mediante cuatro aplicaciones, también 

se recomienda administrar Flunixin meglumine en dosis de 0,5 mg/kg. Y suministrar 

suplemento vitamínico intravenoso a base de ácido fólico y Vitaminas del grupo B                         

( Rodriguez & Cau, 2008). 
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2.2. Experiencias investigativas 

(Hernandez, 2011), argumenta en su trabajo de investigación cuyo título es Diagnostico de 

la infecciion por Babesia Caballi y Babesia (Theileria) equi por el metodo de ELIZA en 

caballos de Torreon Coahulia Mexico , al analizar 100 muestras estrable una incidencia del 

2 %. 

 

(Calderon, Cardona, & Oscar, 2013), en su trabajo “Frecuencia de Babesia spp. En 

Caballos de Montería, Córdoba (Colombia) al analizar una población de 126 equinos 

estable una incidencia de 18,25 % de casos positivos del cual el 7,15 % y el 4,76 % 

pertenecen a los caballos 3-9 años. 

 

(Gutierres, 2007), argumenta en su investigación cuyo título es Diagnostico de 

hemoparasitos en equinos en la región del pacifico de Nicaragua utilizando frotis 

sanguíneo, establece que la fluctuación  de piroplasmosis equina se ha observado más en 

equinos de edades 3-7 años, esto lo confirma al analizar 150 muestras de las cuales el 

mayor porcentaje pertenece a las hembras al analizar 68 muestras de las misma que 29 

resultaron positivas  que equivalen el  42,6 % y 82 machos de los cuales 29 son positivos 

que corresponde a y un 35,4 % . 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

3.1.1 Área de estudio. 

Esta investigación se realizó en los recintos Santa Rosa y La Cabaña del cantón Palenque 

Provincia de Los Ríos. 

 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo. 

Los recintos Santa Rosa y La Cabaña, están ubicados a 17 kilómetros de distancia del 

cantón Vinces, las coordinadas geográficas son: 1° 25' 52,3" S 79° 45' 10,4” W, poseen 

clima tropical, su temperatura promedia esta entre 25-26 °C  (GAD Palenque, 2015) 

 

3.1.3 Población equina. 

Mediante encuetas la población equina en los recintos Santa Rosa y la Cabaña alcanzo la 

cifra de 330 équidos. (Hoja 1: Del anexo) 

 

3.2 Muestra 

Estuvo conformada por 148 equinos. 

 

3.2.1 Tamaño de la muestra. 

La fórmula que se empleó para calcular el tamaño de la muestra fue: 

𝑛 =
𝑍². 𝜎². 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝜎²
 

Significado: 

n = Tamaño requerido de la muestra. 

Z = Nivel de confianza. 

σ = Desviación estándar de la población. 

N = Tamaño de población. 

e = Error máximo aceptado 

n =? 
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Z = 1,96 (tabla de distribución normal para el 94 % de confiabilidad y el 6 % de error) 

N = 330 animales  

σ = 0,50 

e = 0,06 

𝑛 =
 (1.96)²(0.50)²(330)

(0.06)²(330) + (1.96)²(0.50)²
 

𝑛 =
 (3.84)(0.25)(330)

(0.0036)(330) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =
316.8

1,18 + 0.95
 

𝑛 =
 316.8

2,14
 

𝑛 =148  

La muestra a investigar es de 148 equinos 

3.3 Tipo de muestreo 

       Estratificado  

 3.4 Instrumentos  

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 

3.4.1 Materiales de campo. 

 Sogas 

 Termo refrigerado  

3.4.2 Materiales de laboratorio. 

 Mandil       

 Guantes  

  Jeringas 

 Porta objeto 

  Algodón      
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3.4.3 Equipos. 

 Cámara fotográfica 

 Microscopios óptico 

 Computador 

3.4.4 Químicos. 

 Solución colorante Giemsa 

 Alcohol antiséptico  

 Solución Buffer 

 Aceite de inmersión 

3.4.5 Materiales biológicos. 

 Muestras sanguíneas 

3.4.6 Materiales de oficina. 

 Bolígrafos 

 Hojas de registros 

 Pendrive   

3.5 Metodología  

3.5.1 Toma de muestras. 

Se sujetó el animal para extraer la muestra sanguínea y se realizó la desinfección del área 

de punción con algodón y alcohol, después se hizo presión en la vena yugular para poder 

facilitar la toma de las muestras, en la cual se extrajo entre 1-2 cm de sangre. 

 

3.5.2 Preparado del extendido o frotis. 

Se realizó el extendido usando láminas portaobjetos estéril y se efectuó el siguiente 

proceso: 

 Se colocó una gota de sangre en uno de los bordes del portaobjeto. 

 Con la ayuda de otro portaobjetos, se realizó un ángulo de 45º, en el mismo punto 

donde se encontraba la gota de sangre. 

 Se deslizo sin detener el portaobjeto, de manera que la sangre se extendió en una 

capa delgada y uniforme. 
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 Se secó el extendido a temperatura ambiental. 

 Se rotularon las muestras escribiendo la fecha y nombre del paciente al que 

corresponde. 

 Y finalmente se trasladaron las muestras al laboratorio de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo para su respectivo análisis. 

 

3.5.3 Método de laboratorio. 

Se utilizó la técnica de microscopio y tinción Giemsa. 

 

3.5.4 Procedimiento de coloración. 

Para el proceso de coloración de las láminas de los frotis sanguíneos se realizaron los 

siguientes procesos: 

 Se fijaron los frotis con alcohol metílico de 98º durante 3 minutos. 

 Seco la muestra a temperatura ambiental durante 5 minutos 

 Se sumergieron las muestras de forma vertical en la solución Giemsa durante 10 

minutos. 

 Se lavaron los portaobjetos con agua destilada para eliminar el exceso de 

colorante. 

 Después se aplicó el tampón fosfato salino o buffer fosfato salino. 

  Se dejaron secar 5 minutos. 

 Y se colocó aceite de inmersión, sobre la preparación.  

 

3.5.5 Identificación del agente. 

A través del microscopio óptico, se enfocó la imagen del eritrocito y se realizó la 

identificación del hemoparásito de la piroplasmosis el mismo que presentaba una forma 

periforme. 
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3.5.6 Método de análisis estadístico. 

En esta investigación se aplicaron los siguientes métodos:  

 El método deductivo: se utilizó  para analizar la presencia del  hemoparásito,   

 El método inductivo: para obtener los resultados en los objetivos específicos de la 

investigación,  

 El análisis: de los resultados,  

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones  

 Método de muestreo: se lo aplicó en la toma de muestras sanguíneas, y para 

laboratorio se realizó el estudio mediante microscopio. 

 

3.6 Análisis estadístico 

 A los datos obtenidos se les aplicó un análisis estadístico descriptivo donde los resultados 

se muestran en gráficos y tablas, las medidas de tendencia central fueron la media, moda, y 

de dispersión como la varianza (s
2
), y el coeficiente de variación (CV), además se 

establecieron los valores máximos y mínimos. 

 

3.7 Muestreo 

Se aplicó un muestreo estratificado en los dos sectores estudiados.  

Xi = Variables. 

Los 148 equinos muestreados se dividieron de la siguiente manera 

 74 Muestras en el recinto Santa Rosa. 

 74 Muestras en el recinto La Cabaña. 

 

Σxi     148 

n = 2 

 

Formulas: 

Media 

=
Σxi

𝑛
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=
148

2
 

= 74 

Varianza 

s² =
(Σxi − )

n − 1
 

 

s² =
148 − 74

2 − 1
 

 

s² =
74

1
 

s² = 74 

 

Desviación Estándar 

        𝑠 =  √s² 

  s = √74 

s = 8,60 

3.8 Datos evaluados 

 Edad: Este se obtuvo mediante la información de los propietarios de los équidos, y 

se evaluó animales entre 1-3 años 4-8 años 9-12 años y mayores de 13 años. 

 Sexo: Se obtuvo mediante observación directa de los órganos sexuales de los 

équidos. 

 Zona: El total de muestras (148) fueron divididas en 74 muestras para cada sector 

de estudio; los cuales  fueron dos sectores investigados: El recinto Santa  Rosa y La 

Cabaña
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IV. RESULTADOS 

4.1 Establecer la incidencia de Piroplasmosis equina en los recintos Santa Rosa y La 

Cabaña del cantón Palenque 

4.1.1 Incidencia de Piroplasmosis equina  

Para determinar la incidencia de piroplasmosis equina se analizaron 148 muestras 

sanguíneas; de las cuales nueve resultaron positivas que representan el 6,08 % de 

Incidencia y 139 muestras resultaron negativas que equivalen el 93,92 % (Grafico 1. Del 

anexo). 

Cuadro 1. Incidencia de Piroplasmosis equina en los recintos Santa Rosa y La Cabaña del 

cantón Palenque-Ecuador. 

 

Muestras  Cantidad  Porcentaje (%) 

Positivos 9  6,08 

Negativos 139  93,92 

Total 148  100,00 
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4.2 Establecer la incidencia de Piroplasmosis equina de acuerdo al sexo y edad 

4.2.1 Incidencia de Piroplasmosis equina según el sexo. 

De los 95 machos analizados; siete fueron positivos, lo que representa el 7,37 de incidencia, 

mientras que de 53 hembras evaluadas, se determinó el 3,77 %. El coeficiente de variación 

fue de 78,57 % y la desviación estándar un 3,54 %. (Grafico 2. Del anexo) 

Cuadro 2. Incidencia de piroplasmosis equina en los recintos Santa Rosa y La Cabaña del  

Cantón Palenque-Ecuador, según el sexo. 

 

Sexo  Muestra % Positivos  % Negativo  % 

Machos  95 64,19 7 7,37 88 92,63 

Hembras  53 35,81 2 3,77 51 96,23 

Total  148 100 9     139   

X 74   5   69   

Max 95   7   88   

Min 53   2   51   

Ds 29,7   3,54   21,16   

Cv 40,13   78,57   37,64   
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4.3 Establecer la incidencia de Piroplasmosis equina de acuerdo al sexo y edad 

4.3.1 Incidencia de Piroplasmosis equina según la edad 

Se analizaron 34 muestras  de edades de 1-3 años; las cuales no presentaron incidencia, de 

4-8 años se analizaron 83 muestras de las mismas que resultaron seis positivas que 

equivalen el 7,23 %, de 9-12 años se analizaron 24 muestras de las cuales tres fueron 

positivas con un 12,50 % de incidencia, y mayores de 13 años se analizaron siete muestras 

de las cuales no presentaron incidencia, el coeficiente de variación fue de 20,88 % y  la 

desviación estándar de 2,87 % que equivalen a los casos positivos (Grafico 3 anexo) 

Cuadro 3. Incidencia de piroplasmosis equina en los recintos Santa Rosa y la Cabaña del  

      cantón Palenque – Ecuador, según la edad. 

 Edad  Muestra % positivos  % negativo  % 

1-3 años 34 22,97 0 0,00 34 100,00 

4-8 años 83 56,08 6 7,23 77 92,77 

9-12 años 24 16,22 3 12,50 21 87,50 

> 13 años 7 4,73 0 0,00 7 100,00 

Total  148 100,00  9    139   

X 37   2   35   

Max 83   6   77   

Min 7   3   34   

Ds 32,63   2,87   30,25   

Cv 88,19   20,88   87,04   
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4.4 Establecer el sector más afectado de piroplasmosis equina 

4.4. Sector con más afectado de piroplasmosis equina 

El sector más afectado fue el recinto Santa Rosa con nueve casos positivos que equivalen al 

6,08 % de incidencia, mientras que en el recinto La Cabaña no se encontraron casos 

positivos; el coeficiente de variación fue de 22,06 % y la desviación estándar de 6,36 % 

(Grafico 4. Del anexos) 

Cuadro 4. Sector más afectado de piroplasmosis equina  

 

Sector Muestra  % Positivo % Negativo % 

Santa rosa 74 50 9 12,16 65 87,84 

La Cabaña 74 50 0 0 74 100 

Total 148 100  9   139    

X 74   5   69   

Mínimo 74   9   74   

Máximo 74   0   65   

Ds 0   6,36   6,36   

Cv 0   22,06   9,16   
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación se estableció una incidencia de 6,08 %, datos que difieren de la 

investigación de Calderon, Cardona, & Oscar, (2013), quienes establecieron una incidencia 

de 18,25 % en su investigación “Frecuencia de Babesia spp. En Caballos de Montería, 

Córdoba (Colombia), es posible que los diferentes  resultados en ambas investigaciones se 

deben a las diferencias climatológicas, las mismas  que pueden favorecer un mejor 

desarrollo de los vectores de la enfermedad. 

 

De acuerdo al sexo se estableció una incidencia de 7,37 % para los machos , y un 3,77 % 

para las hembras, estos datos difieren a los investigados por Gutierres (2007), quien reporto 

una alta incidencia para las hembras de 42.6 %,  resultado que presenta diferencia en esta 

investigación donde los machos tienen mayor incidencia, es posible que este resultado se 

deba a que en este sector los equinos machos sean sometidos a largas horas de trabajos, el 

mismo que les va a producir un sobreesfuerzo, agotamiento y fatiga, lo que puede originar 

que los caballos sean propenso a ser infectado por este tipo de enfermedades. 

 

Según la investigación de acuerdo a la edad, el mayor número de equinos positivos de 

piroplasmosis tenían entre 4-9 años con un 7,23 % de incidencia, estos datos coinciden 

según lo reportado por Calderon, Cardona, & Oscar (2013), quienes mencionan en su 

investigación un 11.91 % de casos positivos los mismo que están entre 4-9 años de edad.   

 

Ambas investigaciones demuestran claramente que el mayor porcentaje de caballos 

positivos están dentro de estas edades, es posible que en estas etapas los caballos 

comiencen a ser utilizados para trabajos y sean sometidos a un fuerte estrés, lo que puede 

causar que los animales sean más propenso a enfermedades, como lo afirma  Ferre (2013), 

el estrés afecta de manera directa al organismo del caballo, produciendo que el sistema 

inmunológico del animal este con las defensas en bajo nivel. 

 

E3l sector con mayor incidencia fue el recinto Santa Rosa con un 6,08 % que equivale a 

nueve casos positivos, datos que difieren con el recinto La Cabaña donde no se encontraron 
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casos positivos, es posible que este resultado se origine a que en este sector los propietarios 

de equinos realizan un mejor control de ectoparásitos a sus animales.   
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VI.  CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se establecieron las siguientes conclusiones: 

 

 Se concluye en esta investigación que la incidencia de piroplasmosis equina fue de 

6,08 % 

 

 En cuanto al sexo, no hay afinidad entre machos y hembras, debido a que el 

hemoparásito puede atacar a ambos sexos. 

 

 De acuerdo a la edad se encontró que los caballos más susceptibles fueron los que 

tenían entre 4-8 años  de edad, debido a que se encontró el mayor número de casos 

positivos con un 7,23 % de incidencia. 

 

 De los dos sector estudiados el más afectado de piroplasmosis equina fue el recinto 

Santa Rosa con un 6.08% de incidencia.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis. 

“En los recintos Santa Rosa y la Cabaña existirá una alta incidencia de piroplasmosis 

equina”.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 Que los propietarios de equinos tomen medidas profilácticas para evitar la presencia de  

piroplasmosis equina. 

 

 Que instituciones encargadas de la sanidad animal, como el departamento de 

AGROCALIDAD realice campañas de información sobre piroplasmosis equina y las 

pérdidas que puede llegar a producir. 

 

 Continuar realizando investigaciones para determinar la incidencia de enfermedades 

hemoparasitarias en equinos.  
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Mapas de los sectores estudiados 
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Imágenes 

Imagen: Sujeción                                                   Imagen: Desinfección del área de punción 

             

Imágenes: Toma de muestras sanguíneas. 
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Imagen: Materiales de laboratorio                                     Imagen: Frotis sanguíneo                                        

         

 Imagen: Procedimientos de tinción                             Imagen: muestras teñidas                                             
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Imágenes: análisis de muestras 

           

 

Imagen: Eritrocitos infectados de piroplasmosis  equina 
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  Imagen: Equino negativo                                  Imagen: Equino positivo 

          

  

Imagen: Equino negativo 
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ANEXOS: GRAFICOS 

Grafico 1: Incidencia de Piroplasmosis equina en los Recintos la Cabaña y Santa Rosa del  

        Cantón Palenque. 

 

 

Grafico 3: Incidencia de Piroplasmosis equina en los Recintos La Cabaña y Santa Rosa  

del Cantón Palenque según el sexo. 
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Grafico 2: Incidencia de Piroplasmosis equina en los recintos La Cabaña y Santa Rosa del 

Cantón Palenque según la edad. 

 

 

Grafico 4: Sector con mayor incidencia de Piroplasmosis equina en los Recintos La   

        Cabaña y Santa Rosa del Cantón Palenque. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO  

Carrera: Medicina Veterinaria  

FICHA DE ENCUESTA  

NOMBRE DEL PROPIETARIO:…………………………………………………………. 

DIRECCION:..………………………………………………………………………………. 

1 ¿Cuántas equinos tienes usted? 

 

    

 Hembras…….. 

 

 Machos……… 

 

¿Desparasita usted sus caballos? 

 

Si…….                                No……. 

 

¿Cada que tiempo realiza la desparasitación a sus caballos? 

 

…………………………………………… 

 

¿Sus equinos han sido portadores de garrapatas? 

 

Si…………….                                No……………… 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

                                                           FECHA DE LA TOMA DE MUESTRA:        /        /            

 

DATOS DEL DUEÑO  

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

E-mail: ________________________________ Dirección: _________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

 

 

DATOS DEL ANIMAL 

No. Registro.________________ Nombre: ______________________________________ 

Edad: _____________________ Raza: ______________ Sexo: Macho (    ) Hembra (     ) 

Color: _____________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN CLÍNICA 

SINTOMAS  

Sintomático: (   ) Asintomático: (   )  

 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS 

Contacto con otros animales equinos: No (  ) Si (  )  

Desparasitación: No (   ) Si (   ) 

Su caballo anteriormente ha sido portador de garrapatas (   ) 

OTROS COMENTARIOS O DATOS DE INTERES: ___________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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IV CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Elaboración del anteproyecto 

 

x     

 

Toma de muestras 
 x x  

Análisis de muestras  x x  

Detectar los casos positivos de piroplasmosis 

equina 
          x      x x 

Establecer el porcentaje de animales positivos             x           x    x 

Tabulación de los resultados.   x x 
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PRESUPUESTO 

 

EQUIPOS UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Microscopio compuesto 1 500 500 

Cámara fotográfica 1 150 150 

Computadora 1 400 400 

Pendrive 1 8,00 8,00 

SUBTOTAL 4 1,058 1,058 

MATERIAL DE OFICINA    

Cuadernos 1 1,50 1,50 

Bolígrafos 3 0,25 0,75 

Hojas de registros 200 0,03 3,00 

SUBTOTAL 204 $ 1,78 $ 8,25 

MATERIAL DE CAMPO    

Sogas 2 4,00 8.00 

Mandil 2 8,00 16,00 

Alcohol antiséptico 5 1,50 7,50 

Caja de Guantes de látex 5 6,00 30,00 

Algodón  4 2,00 8,00 

Caja de Lamina porta objeto 3 5,00 15,00 

Termo refrigerado 1 20,00 20,00 

SUBTOTAL 24 $ 88,50 $ 94,50 

MATERIAL DE LABORATORIO    

Solución colorante Giemsa 1 17,00 17,00 

Aceite de inmersión 2 8,00 16,00 

Buffer 1 13,00 13.00 

SUBTOTAL 6     $ 46,00        $ 46,00 

ACTIVIDADES    

Viáticos, otros  80,00 80,00 

Jornal 1 8 480 

SUBTOTAL 1 $ 88,00 $ 560,00 

TOTAL 247 1,282.28 1,764,75 

 


