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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo existen variedades de hemoparásitos presentes en nuestras 

mascotas las cuales pueden ser bacterias, protozoarios y nematodos que se 

transmiten mediante vectores, que además de transmitir enfermedades, se 

consideran como  plagas y molestias en nuestros hogares, estos parásitos 

que se encuentran en el torrente sanguíneo de nuestros caninos provocan 

daños dentro y fuera de sus glóbulos rojos o blancos. 

La Ehrlichia canis y Babesia canis son hemoparásitos que se transmiten por 

las garrapatas especialmente la Rhipicephalus sanguineus, provocan 

ehrliquiosis y babesiosis en los caninos, estas son enfermedades de 

importancia mundial debido al aumento de su incidencia en los últimos años. 

La babesiosis en los caninos es causada por el género Babesia canis que 

atacan a los eritrocitos de la sangre causando su destrucción y provocando 

una hemólisis lo que da como resultado una anemia grave, seguido de fiebre 

alta, falta de apetito, hemoglobinuria, postración y muerte del animal. 

La ehrliquiosis causada por la rickettsia Ehrlichia canis, son bacterias 

gramnegativas intracelulares que parasitan principalmente el citoplasma de 

los leucocitos causando fiebre, anorexia, esplenomegalia, sangrado, 

petequias y  puede provocar la muerte del animal debido a la alta carga 

bacteriana o por las hemorragias. 

Esta investigación es importante debido al gran número de caninos 

infectados por hemoparásitos que se transmiten mediante la garrapata 

marrón (Rhipicephalus sanguineus), y gran parte de las consultas 

veterinarias en perros están relacionadas con este problema, sin embargo 

no existe un seguimiento de los hogares de donde provienen los animales 

afectados, ni programas de control del vector, lo que constituye un riesgo no 

solo por la transmisión de estas enfermedades en los animales, sino también 

por la transmisión de enfermedades en los seres humanos como la 

babesiosis. 

Es por lo antes mencionado que se debe realizar estudios retrospectivos 

relacionados con las enfermedades hemoparasitarias para caracterizar y 
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realizar un análisis temporal y espacial de las mismas, con la finalidad de 

que las autoridades sanitarias de bienestar animal y de salud pública puedan 

tomar acciones de control y prevención de estas enfermedades además de 

concientizar a los dueños del peligro que representan estas enfermedades, 

tanto a las mascotas como a los propietarios. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Caracterizar epidemiológicamente a los pacientes positivos a Babesia canis 

y Ehrlichia canis en un periodo de junio 2015 a junio 2016 en la Veterinaria 

Zamora de la ciudad de Guayaquil.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la proporción de pacientes positivos a Babesia canis y 

Ehrlichia canis según el sexo, edad, raza. 

 Comparar los valores de hematocrito, hemoglobina, recuento de 

glóbulos rojos, leucocitos y recuento plaquetario entre los casos de 

hemoparásitos encontrados. 

 Caracterizar espacialmente el lugar de residencia de los perros 

estudiados de acuerdo al agente etiológico diagnosticado. 
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1.2 VARIABLES 

1.2.1 Variables intervinientes 

En este trabajo se estudiaran las siguientes variables: relacionadas con los 

siguientes aspectos: 

 Edad 

 Raza 

 Sexo 

 Sector de vivienda 

 Hemoparásitos (B. Canis o E. canis) 

 Hematocrito 

 Hemoglobina 

 Recuento glóbulos rojos 

 Leucocitos 

 Recuento plaquetario 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. BABESIA CANIS 

2.1.1 Antecedentes 

En Ecuador se diagnosticó un caso de B. microti, en un paciente de 72 años 

de edad de sexo masculino teniendo como antecedentes hipertensión 

arterial, fue ingresado al hospital por las siguientes condiciones: náuseas, 

vómitos, diarrea, tos seca, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y mialgias; con 

una pérdida de peso de 9kg en los últimos meses. Antes de ser 

diagnosticado con la enfermedad el paciente viajó a Chicago donde trabajó 

en una plantación de plátanos estando frecuentemente expuesto a varios 

insectos y animales. (Zoubi, M., Kwak, T., Patel, J., Kulkarni, M., Kallal, C., 

2016). 

En Cuenca se realizó un estudio retrospectivo de B. canis, E. canis y 

Anaplasma en 560 perros de la zona, resultando positivos a dichos 

hemoparásitos solo 64 caninos, de los cuales 26 caninos dieron positivos a 

B.canis, mediante la técnica de frotis periférico. (Domínguez, G. 2011) 

En la cuidad de Loja se realizó un estudio retrospectivo mediante el método 

de frotis periférico de 100 pacientes que asistieron con los signos 

correspondientes a B. canis en el hospital docente veterinario ¨CESAR 

AGUSTO GUERRERO¨ de la universidad de Loja dando como resultado 44 

pacientes positivos lo que corresponde al 44% de la población. (Zárate, V. 

2016) 

2.1.2 Distribución 

¨De distribución cosmopolita, son especialmente frecuentes en zonas 

tropicales o subtropicales, habiendo sido diagnosticadas, en países de 

tan diferente climatología como en algunos de Europa, Asia, América 

central y del sur, Oceanía, en Estados Unidos y México. (OIE. 2008) 
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2.1.3 Especies 

Dentro del género Babesia spp. existen 71 especies de las cuales 3 afectan 

a los cánidos: B. canis, B. rossi y B. vogeli. En los cánidos es frecuente 

encontrar B. canis como trofozoítos piriformes pareados en los eritrocitos, 

también pueden encontrarse en células endoteliales de pulmones e hígado, 

macrófagos del sistema fagocitario mononuclear y en neutrófilos de sangre 

periférica. (Domínguez, G. 2011) 

2.1.4 Hospedador 

El principal hospedador de la B. canis es el perro, registrados en Asia, África, 

sur de Europa, EE.UU., Puerto rico, América del sur y central.¨ Se han 

encontrado lobos y chacales rayados y chacales de espalda negra 

infectados naturalmente en Turquestán, África del este y Sudáfrica. El zorro 

rojo y el plateado han sido infectados experimentalmente en Alemania.¨ 

(Zárate. 2016) 

2.1.5 Morfología 

La babesia es un protozoario grande, piriforme, de 4’5 um de longitud, con 

un polo agudo y el otro redondeado. Con frecuencia se encuentra una 

vacuola en el citoplasma. Las formas piriformes pueden formar ángulos entre 

sí, pero puede existir pleomorfismo, y los organismos varían entre formas 

ameboídes y de anillo. Generalmente se observa una infección múltiple de 

los eritrocitos, encontrándose a veces hasta 16 o más parásitos en un solo 

hematíe.  Se pueden encontrar también en las células endoteliales de los 

pulmones y el hígado, y también en los macrófagos, probablemente debido a 

la eritrofagocitosis. (Angulo, M; Rodríguez, A. 2005) 
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Figura  No. 1  Sangre canina. Babesia canis. Parejas de protozoos 

piriformes intraeritrocitarios compatibles con Babesia canis. (100x) (Rebar & 

MacWilliams, 2002) 

2.2 BABESIOSIS 

2.2.1 Epidemiología 

La babesiosis de los carnívoros es de distribución mundial, por ser 

diagnosticado en todos los continentes en mayor o menor grado. 

Existen tres fuentes donde se aloja el parásito que son: los ixódidos 

infectados, los enfermos de babesiosis, pero principalmente los portadores 

sanos, son aquellos carnívoros que estando parasitados, no tienen ninguna 

sintomatología aparente que haga sospechar de su capacidad de donación. 

(Arreaga, K 2016) 

2.2.2 Transmisión 

 La capacidad de expansión cada vez aumenta, dado que según el parásito 

y su hospedador invertebrado, la transmisión puede ser transovárica 

(habitual en babesia) o mediante transmisión vertical, fase a fase, es decir, el 

ixódido se infecta en un estadio evolutivo y transmite el protozoo en el 

siguiente estadio (lo adquiere como larva y lo transmite como ninfa o lo 

adquiere como ninfa y lo transmite como adulto). (Arreaga, K. 2016) 

La transmisión se da mediante la picadura de la garrapata, a través de 

transfusiones sanguíneas de portadores sanos, material quirúrgico o agujas 

hipodérmicas, y transplacentario, ya que se ha encontrado casos en 
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cachorros de 11-18 días de edad, infectados con B. canis y cachorros de 3 

días de vida parasitados por B.gibsoni. (Campillo & Vazquez, 2001) 

 

Figura No. 2   Transmisión transovárica (Greene C. E., 2008) 

2.2.3 Ciclo biológico 

El ciclo biológico de la B. canis tiene lugar en las garrapatas Rhipicephalus 

sanguineus y Haemaphysalis leachi. 

Luego de la ingesta de sangre por una garrapata adulta, una gran cantidad 

de los parásitos que se encuentran en los glóbulos rojos mueren 

rápidamente, de los cuales los que sobreviven, abandonan las células y se 

movilizan atravesando las paredes de los divertículos en el celoma, llegando 

mediante de la hemolinfa hasta los ovarios, donde infectan los óvulos. 

Posteriormente se incrementan la cantidad de parásitos en los huevos 

mediante la multiplicación dando como resultado una fuente de transmisión 
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transovárica, cuando estos huevos mudan y se convierten en larvas, estas 

larvas infectadas transmiten la infección  al perro. (Rosillo, v 2016) 

Estos parásitos tienen una facilidad  para sobrevivir mientras las garrapatas 

cumplen con sus mudas correspondientes, conservando su capacidad de 

infección por varias generaciones en las garrapatas sin importar que ellas se 

alimenten de un hospedador no común. 

Una vez que las ninfas ingieran sangre infectada, existe una destrucción 

rápida de los parásitos, los parásitos sobrevivientes atraviesan por una 

complicación en su desarrollo dentro de las células subcuticulares, 

produciendo malformaciones en forma de bastón. Cuando las ninfas mudan 

y se convierten en adultas, estos parásitos penetran en los músculos, se 

redondean y rápidamente se multiplican, permaneciendo inactivos hasta que 

los adultos se alimenten. Luego se movilizan hasta las glándulas salivares 

multiplicándose en las células de acini, donde permanecen hasta que la 

garrapata ingiera sangre del hospedador para posteriormente infectarlo. 

(Zarate, V. 2016) 

2.2.4 Patogenia 

Luego de la picadura de la garrapata infectada por B. canis al perro, este 

presenta la primera parasitemia transitoria al primer día pos inoculación (PI)  

con una duración de 4 días. Los microorganismos desaparecen de la sangre 

periférica por un lapso de 10 días para luego reaparecer dos semanas PI 

con una segunda parasitemia mucho más fuerte. 

La cantidad de parásitos que se encuentran en cada uno de los eritrocitos, 

aumentan por fisión binaria, alcanzando alrededor del día 20 PI su máximo 

nivel. (Angulo, M; Rodríguez, A. 2005) 

Dentro de las fases de la enfermedad, se presenta en la babesiosis la fase 

aguda que se caracteriza por presentar hemólisis intravascular, dando origen 

a la anemia regenerativa sin interrumpir la eritropoyesis. En las primeras 

etapas de la enfermedad se presentan los siguientes signos: 

hemoglobinemia, hemoglobinuria, bilirubinuria, la pirexia da como resultado 



27 
 

por la libre ración de pirógenos endógenos a partir de eritrólisis, también por 

la muerte del parásito y eritrocitos por el sistema fagocitario mononuclear. 

A medida que avanza la enfermedad se van presentado bilirubinemia e 

ictericia, así como agrandamiento esplénico y hepático que se debe a 

congestión pasiva hiperplasia del sistema fagocitario mononuclear. (Zarate, 

V. 2016) 

El periodo de incubación de la babesiosis es de 10 a 21 días, dentro de los 

signos más frecuentes en la enfermedad tenemos: fiebre de 38,9 a 40,6 oC, 

malestar e inquietud, seguido de depresión, pereza, anorexia, palidez de las 

mucosas e ictericia en los casos avanzados. (CFSPH, 2009; Ibañez. A, 

2017) 

Existe un agrandamiento del bazo, las heces presentan un color muy 

amarillento (con excepción del principio de la enfermedad o en casos 

sobreagudos), puede haber bilirubinemia. (Fraga, E. 2010) 

En las infecciones por B. canis, la muerte de los perros se relaciona con el 

tiempo que lleve con la enfermedad. Durante las infecciones rápidas o 

fulminante (muerte en cuatro o cinco días) los perros no pierden la 

conciencia, su ritmo cardiaco es normal; la muerte del animal  se relaciona 

con un fallo respiratorio agudo, los que pueden incluir espasmos en la 

mayoría de los casos. En las infecciones menos graves, existe debilidad en 

el animal, posteriormente pierde la conciencia, sus extremidades están frías, 

la frecuencia respiratoria es acelerada y poco profunda, la frecuencia 

cardiaca es rápida y leve. La muerte del animal se origina por efecto de un 

alto fallo circulatorio el cual se relaciona con un edema pulmonar. 

Las petequias o equimosis se producen en el iris, mucosa de la boca y 

labios, en la piel del abdomen y en la ingle. Puede presentarse hematuria o 

coágulos de sangre en la orina,  heces sanguinolentas, manifestando 

existencia de hemorragias en los tramos finales del intestino. (Zarate, V. 

2016) 
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2.2.5 Manifestaciones clínicas 

El periodo de pre patencia es de 10-21 días, también puede presentarse de 

una manera precoz en 1-2 días. La babesiosis varía su gravedad según los 

diversos factores, como: cepa y especie del parásito; edad y condiciones 

nutricionales, higiénicas y sanitarias del hospedador. (Angulo, M; Rodríguez, 

A. 2005) 

La enfermedad se puede presentar de 3 maneras o fases: subclínica, 

hiperaguda o crónica.  

Fase  subclínica: se caracteriza por producir: temperatura de 40-43oC 

depresión, debilidad, anorexia, mucosas pálidas, ictericia, pirexia y 

esplenomegalia. Normalmente los perros infectados se enferman solo 

después de someterse a estrés intenso, trabajo pesado, infección 

concurrente o esplenectomegalia. (Domínguez, G. 2011) 

Fase hiperaguda: se presenta en perros jóvenes, con un periodo de pre 

patencia de 4-6 días, y un periodo de patencia que oscila entre 7-10 días, 

puede sobrevenir la muerte.  

Inicia con un síndrome general, seguido de un aumento de la temperatura 

corporal, decaimiento, pérdida de peso, y mal estado general, existe una 

presencia de anemia macrocítica, apareciendo para contrarrestarla 

anisocitosis, poiquilocitosis, reticulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, 

ictericia, edema, hemoglobinuria, hepatomegalia, esplenomegalia, vómitos, 

diarreas, síntomas respiratorios, dificultades locomotoras, mialgias, parálisis, 

paresias e incoordinación. (Aguirre, J. 2015) 

Los caninos que presentan la enfermedad de manera grave, presentan 

hemorragias petequiales y equimóticas, con trombocitopenia o CID.  

Fase crónica: esta fase se caracteriza por: fiebre intermitente, apetito 

caprichoso y marcada perdida de la condición física. En el aspecto atípico de 

la enfermedad se pueden presentar síntomas inusuales como: ascitis, 

edema periférico asimétrico, estomatitis ulcerativa, trastornos 
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gastrointestinales, signos de SNC, aberraciones musculares, síntomas 

respiratorios y alteraciones circulatorias. (Zarate, V. 2016) 

2.2.6 Diagnóstico 

En las zonas donde la infección es endémica, cualquier perro que padece 

fiebre alta y signos clínicos de anemia e ictericia es sospechoso de 

babesiosis. 

Por lo general el examen hematológico de frotis de sangre periférica, teñidos 

con Wrigth o Giemsa revela anisocitosis, poiquilocitosis, polocromasia y 

eritrocitos nucleados concordantes con anemia regenerativa, los parásitos 

aparecen más fácilmente en la primera gota de sangre capilar, tras la 

punción en la oreja. (Domínguez, G. 2011) 

2.2.7 Tratamiento 

Para el tratamiento de la babesiosis canina se aplica parasiticidas incluyendo 

un tratamiento de sostén. La efectividad de los distintos fármacos que se 

utilizan varían dependiendo de la especie y cepa de babesia que infecta al 

hospedador. 

Dipropionato de imidocarb dosis de 0,5ml/10kg de pesos vía intramuscular, 

repetir la dosis a los 14 días.  

Doxiciclina dosis de 10mg/kg vía oral por 21 días. (Arreaga, K. 2016) 

La fenamidina (4,4- diamio difenileter) con una dosis de 10ml al 5% por kg 

de peso vivo, se administra por vía SC. Una sola dosis suele ser eficaz, 

aunque puede repetirse a las 24 horas. (Angulo, M; Rodríguez, A. 2005) 

2.2.8 Profilaxis y control 

El principal medio es el control de las garrapatas vectores, para ello 

debemos aplicar collares, pipetas o spray a nuestras mascotas 

suplementando con un programa de baños de inmersión rutinaria para 

perros y rociar las instalaciones. (Zarate, V. 2016) 
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2.3 EHRLICHIA 

2.3.1 Generalidades 

En el mundo existen varias especies de Ehrlichia las cuales provocan 

infecciones en los caninos. Dentro de su clasificación tenemos tres especies 

de Ehrlichia de importancia veterinaria y salud pública que son: E. canis, 

agente causal de la ehrliquiosis monocítica canina, E. ewingii, que infecta los 

neutrófilos principalmente, y E. chaffeensis, agente etiológico de la 

ehrliquiosis monocítica humana,  que también se ha encontrado en perros. 

Se sabe que estos 3 organismos son de importancia zoonóticos, ya que las 

personas pueden infectarse mediante la picadura de garrapatas. 

Las infecciones causadas por E. ewingii en los perros, se presentan de 

manera menos grave; sin embargo, en el sur de Estados Unidos  esta 

infección es mucho más frecuente en caninos que la infección causada por 

E. canis. La infección por E. chaffeensis,  también se puede presentar en los 

caninos manifestando los signos clínicos en raras ocasiones.(Bowman, 

2011) 

2.3.2 Ehrlichia canis 

2.3.2.1 Distribución 

La E. canis es la especie más común presente en los perros, debido a su 

distribución mundial (Asia, África, Europa y América), la ehrliquiosis canina 

se presenta durante todo el año especialmente en los meses calurosos. 

(Márquez, I. 2011) 

2.3.2.2 Antecedentes 

La E. canis fue identificada por primera vez en un perro pastor alemán en 

Argelia en 1935 por Donatien y Lestoquard. ¨La EMC llamo mucho la 

atención cuando cientos de perros militares estadounidenses sufrieron esta 

enfermedad durante la Guerra de Vietnam¨(Greene C. E., 2008).  En la 
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década de los 80 se sospechó por error que la ehrliquiosis canina había 

infectado a seres humanos. 

Dicha enfermedad fue conocida por los siguientes nombres: 

 Rickettsiosis canina 

 Fiebre hemorrágica canina 

 Enfermedad de los perros rastreros  

 Tifus canina de las garrapatas 

 Pancitopenia tropical canina 

 Desorden hemorrágico de Nairobi  

En la ciudad de Cuenca se realizó un estudio retrospectivo en un periodo de 

4 meses a 560 perros de los cuales 36 caninos dieron positivo a E. canis 

mediante la prueba de frotis periférico. Así lo describe como resultados en su 

tesis. Domínguez (2011). 

2.3.2.3 Taxonomía 

Valarezo (2013), en su tesis menciona  la clasificación taxonómica de la 

Ehrlichia de la siguiente manera: 

Reino: Mónera 

Phylum: Ciliophora  

Clase: Rickettsiae  

Orden: Ricketsiales  

Familia: Ricketsiaceae  

Género: Ehrlichia  

Especie: E. canis  

2.3.2.4 Morfología 

La E. canis son bacterias pequeñas cocoídes gramnegativas pleomórficas 

que se encuentran de manera intracitoplasmática formando varios grupos de 

microorganismos denominados mórulas. 
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Estos cocobacilos pleomórficas sensibles a ácidos que miden alrededor de 

0,5um de diámetro son aerobios que no tienen una vía glucolítica.¨  (Greene 

C. E., 2008) 

 

Figura No. 3 Mórula de Ehrlichia canis (flecha) en el citoplasma de un 

monocito, visto en un frotis sanguíneo. (Tinción Giemsa, 1000x) 

(Domínguez, G. 2011) 

2.4 EHRLIQUIOSIS  

2.4.1 Etiología 

¨La ehrliquiosis es una enfermedad con curso de agudo a crónico que está 

provocada por una infección de las células mononucleares por E. canis y se 

transmite por la picadura de la garrapata canina Rhipicephalus sanguineus¨. 

(Greene, 2008) 

El género Ehrlichia formado por bacterias intracelulares obligadas 

gramnegativas, transmitidas por garrapatas que infectan principalmente 

leucocitos (monocitos, macrófagos, granulocitos). (Gamez, J. 2010) 

El primer caso descrito de E. canis fue un perro importado a Japón. 

2.4.2 Epidemiología 

El reservorio y vector principal para transmitir la ehrliquiosis canina es la 

garrapata marrón (Rhipicephalus sanguineus), estas pueden ser una fuente 

de infección durante 5 meses después de haber ingerido la bacteria 

mediante la alimentación; las transfusiones sanguíneas también son un 

medio de transmisión. (Greene, 2008) 
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La E. canis no es una zoonosis ya que esta especie no se puede transmitir a 

los seres humanos mediante la picadura de la garrapata.(Paterson, 2009) 

2.4.3 Hospedador 

Dentro de los huéspedes vertebrados de E. canis, se encuentra la familia 

canidae, que incluyen no solo a los perros domésticos, también incluyen a 

coyotes, el zorro y el chacal. (Valarezo, J. 2013) 

2.4.4 Transmisión 

Las garrapatas  se infectan de E. canis al alimentarse, en sus fases de 

larvas o ninfas de perros rickettsiémicos y transmiten la infección como 

ninfas o adultas. Estas garrapatas adultas pueden sobrevivir por 568 días y 

transmitir las bacterias durante 155 días pos infección. (Domínguez, G. 

2011) 

 Las bacterias se transmiten a través de la mordedura de las garrapatas, 

estas ingieren los microorganismos de un huésped infectado. La ehrliquiosis 

también se puede transmitir de manera yatrogena (transfusiones 

sanguíneas) de portadores sanos; el periodo de incubación es de 7 a 21 días 

pos infección. (Márquez, I. 2011) 

2.4.5 Patogenia 

Luego de la ingesta de sangre de la garrapata, esta transmite los 

microorganismos al perro mediante las secreciones salivares contaminando 

el sitio de la mordedura. 

La ehrliquiosis canina se manifiesta de varias maneras dividiéndolas en tres 

fases: 

Fase aguda: en esta fase la ehrliquiosis inicia luego de un periodo de 

incubación de 8-20 días pos inoculación, con una duración variable entre dos 

a cuatro semanas; en las cuales los microorganismos se multiplican 

mediante fisión binaria en las células mononucleares del sistema fagocitario 
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mononuclear (SFM) dispersándose por todo el organismo (nódulos linfáticos, 

bazo, hígado y hepatomegalia). (Domínguez, G. 2011) 

Se manifiestan alteraciones hematológicas las que van acompañadas de 

procesos inmunitarios, la trombocitopenia (destrucción de plaquetas), la 

anemia puede estar presente o no y leucopenia (leucocitosis) son comunes 

en esta fase. 

Fase subclínica: tiene un periodo de duración de 40-120 días, esta se 

caracteriza por la persistencia del microorganismo luego de una pronta 

recuperación que suele darse en la fase aguda; los perros retoman su peso 

y se resuelve la pirexia dando una apariencia normal, en esta fase los perros 

pueden eliminar los microorganismos e incluso la infección puede pasar a la 

fase crónica. (Márquez, I. 2011) 

Fase crónica: se determina por el deterioro de la producción medular lo que 

posteriormente causa pancitopenia, cuando el sistema inmunitario es 

ineficaz los microorganismos no pueden ser eliminados provocando 

posteriormente la muerte del animal. (Greene, 2008) 

2.4.6 Signos clínicos 

Los signos que se presentan en los caninos resultan de la implicación del 

sistema hemático y linforreticular los que pueden progresar de agudos a 

crónicos.  

¨Los signos sistémicos incluyen: depresión, letargia, anorexia;  con 

frecuencia, esplenomegalia y hepatomegalia; con menos frecuencia, uveítis, 

polimiositis, poliartritis y signos del SNC¨. (Paterson, 2009) 

Fase aguda: esta fase se caracteriza por presentar signos clínicos como: 

pirexia, hiperplasia reticuloendotelial, linfadenopatia generalizada, 

esplenomegalia, hepatomegalia, disnea, neumonitis; se puede presentar de 

manera variada anorexia, depresión, pérdida de energía, marcha evarada y 

resistencia a andar, edema de las patas o el escroto. 
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El hemograma puede reflejar una ligera anemia normocítica y normocrómica 

o ligera leucocitosis. Los signos neurológicos son causados por 

meningoencefalitis, petequias y equimosis por trombocitopenia. ¨La vasculitis 

y los mecanismos inmunológicos inducen una cierta trombocitopenia y 

tendencia a padecer hemorragias.¨  (Domínguez, G. 2011) 

Fase subclínica: en esta fase los caninos no presentan signos clínicos 

relevante para sospechar de ehrliquiosis canina, una de las maneras para 

poder determinar la enfermedad es mediante cambios hematológicos y 

bioquímicos leves como resultado de exámenes de laboratorio rutinarios. 

Fase crónica: se caracteriza por presentar signos clínicos leves o severos 

como: pérdida de peso, pirexia, sangrado espontaneo, anemia, 

linfadenopatia generalizada, hepatoesplenomegalia, uveítis anterior o 

posterior, o ambas, signos neurológicos causados por 

meningoencefalomielitis, glomerulonefritis, insuficiencia renal, neumonitis 

intersticial su tiempo de duración es de 1-4 meses pos infección del 

microorganismo; la médula ósea de los animal se puede tornar hipoplásica, 

los linfocitos y las células plasmáticas penetran algunos órganos. (Greene, 

C. 2008) 

En las razas dolicocefalicas es común la epistaxis; en todas las razas 

se observa hematuria, melena así como petequias y equimosis 

cutáneas y de las membranas mucosas. Puede ocurrir una 

pancitopenia de gravedad variable (leucopenia, anemia no 

regenerativa, trombocitopenia o cualquier combinación entre ellas). La 

citología por aspiración revela la presencia de ganglios linfáticos 

reactivos y, usualmente, una plasmocitosis notable. Con frecuencia, 

existe una hipergamaglobulinemia policlonal o a veces 

monoclonal.(Aiello, 2000) 
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2.4.7 Diagnóstico diferencial 

Existen varias enfermedades que pueden presentar los mismos signos 

clínicos de la ehrliquiosis como vasculitis y trombocitopenia, que también lo 

presentan las enfermedades inmunomediadas, infecciones (fiebre maculosa 

de las montañas rocosas) y erupciones por medicamentos.(Paterson, 2009) 

2.4.8 Diagnóstico 

Para llegar a un diagnóstico definitivo debemos tomar en cuenta la 

combinación de los signos clínicos, la detección de títulos de anticuerpos 

séricos por inmunofluorescencia indirecta y exámenes de laboratorio los que 

nos indicara si existe una deficiencia de plaqueta, hematocrito y leucocitos. 

Para demostrar la presencia del parasito en los leucocitos debemos realizar 

una serología el cual saldrá positivo hasta los 28 días pos infección, siendo 

un diagnóstico no seguro en las primeras etapas de la enfermedad.  

(Greene, C. 2008) 

La prueba de inmunofluorescencia indirecta o ELISA no siempre es factible 

para detectar anticuerpos séricos contra Ehrlichia: 

 En la fase aguda de la enfermedad puede dar como resultado falsos 

negativos, si tiene menos de 3 semanas PI. 

 Los falsos positivos se pueden presentar en perros que viven en 

áreas donde la infección es endémicos. 

 La OCR en sangre, hueso o aspirado esplénicos es capaz de detectar 

los antígenos de Ehrlichia.(Paterson, 2009) 

Dentro de los resultados de laboratorio podemos encontrar: 

Hematología: en los resultados hematológicos encontramos anemia (82%) 

por lo general no regenerativa, trombocitopenia (82%) y leucopenia (32%, de 

la cual el 20% tuvo neutropenia). La pancitopenia se presenta más en la fase 

crónica grave (18% de los casos) y con mayor frecuencia en perros pastor 

alemán. (Greene, c. 2008) 
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2.4.9 Lesiones histopatológicas 

Dentro de los hallazgos histopatológicos más característicos, es un infiltrado 

perivascular de células plasmáticas en varios órganos (pulmones, cerebro, 

meninges, riñones, ganglios linfáticos, medula ósea, bazo y en ocasiones 

piel y mucosas); también se puede presentar hemorragias difusas. 

¨En SNC, hay meningoencefalitis no supurativa multifocal que incluye tallo 

encefálico, cerebro medio y corteza cerebral. Las alteraciones pulmonares 

en la ehrliquiosis son compatibles con neumonía intersticial.¨ (Greene, C. 

2008) 

2.4.10 Tratamiento 

Si realizamos el tratamiento lo más rápido posible contaremos con 

resultados favorables; iniciamos con terapia de sostén (sueroterapia) si es 

necesario. 

Los fármacos de elección son tetraciclina y doxiciclina, los que nos 

garantizan mejores resultados. 

La tetraciclina a dosis de 22mg/kg vía oral cada 8 horas por 14-21 días 

(mínimo 2 semanas). 

¨Doxiciclina, 10mg/kg vía oral  cada 12 horas durante 4 semanas.¨(Paterson, 

2009) 

¨Cloranfenicol (puede ser útil en hembras preñadas y cachorros menores a 6 

meses), 15-30mg/kg PO, SC o EV cada 6 horas durante 2-3 

semanas.¨(Paterson, 2009) 

¨La administración de 2 dosis de dipropionato de imidocarb (5 a 7 mg/kg por 

vía IM), con un intervalo de 2 sem, origina una eficacia variable frente a la 

ehrliquiosis y la babesiosis.¨ (Greene, C. 2008) 

Recientes estudios recomienda que utilizar enrofloxacina (baytil) en dosis 

terapéutica suele ser eficaz en perros con ehrliquiosis. Por lo general los 

perros responden rápidamente al tratamiento, dando como resultado una 
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mejoría en sus recuentos plaquetarios a las 48 horas tardando 

aproximadamente 2 semanas en recuperarse por completo. 

2.4.11 Pronóstico 

Realizando un tratamiento adecuado el pronóstico de la ehrliquiosis canina 

es sumamente positivo, a menos que la médula ósea se encuentre 

hipoplásica. En las fases agudas existe una respuesta clínica de 3-2 

semanas; mientras en la fase crónica la enfermedad puede ser grave sobre 

todo en perros de raza pastor alemán y Doberman Pinscher. (Márquez, I. 

2011) 

2.4.12 Prevención y control 

En la actualidad no existe ninguna vacuna para prevenir la ehrliquiosis 

canina, sin embargo existen método para prevenir la enfermedad. 

Se pueden realizar fumigaciones en los lugares donde se encuentren las 

garrapatas para controlar principalmente el método de transmisión. 

Se deben evitar las transfusiones sanguíneas a perros susceptibles, 

principalmente si no se ha realizado una prueba de inmunofluorescencia 

indirecta o ELISA a la sangre donante. (Valarezo, J. 2013) 

 

2.5 VECTOR (GARRAPATA) 

El término garrapata se le da tanto a los argásidos (garrapatas blandas) y a 

los ixódidos (garrapatas duras). Los ixódidos son la especie de garrapata 

que parasitan con mayor frecuencia a los carnívoros domésticos. (Arreaga, 

K. 2016) 
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2.6 Biología 

2.6.1 Fase de vida libre 

Las garrapatas son ectoparásitos que pasan la mayoría del tiempo en el 

ambiente; dependiendo el tipo de hábitat las garrapatas se clasifican de dos 

maneras, las especies endófilas (su hábitat es en biotipos especializados y 

selectivos) sus hospedadores pueden ser reptiles, aves, roedores, 

insectívoros, lagomorfos y pequeños carnívoros y las especies exófilas (su 

hábitat no es especializado, por lo que su hospedador entra en contacto con 

el parásito de manera casual mientras se desplazan por la vegetación). 

La mayoría de los ixodidos tienen un carácter antropófilo o doméstico, por 

ejemplo la garrapata café del perro Rhipicephalus sanguineus, la cual está 

completamente adaptada para terminar su ciclo en las perreras y domicilios 

humanos. (Dwight, D. 2011) 

2.6.2 Fase de vida parasitaria 

En esta fase se describen tres tipos de garrapatas dependiendo la cantidad 

de hospedadores que necesite para terminar su ciclo biológico.  Las 

garrapatas monótropas son las que pueden terminar su ciclo con una sola 

especie de hospedador, en cambio las garrapatas ditropas y telotropas son 

las que necesitan más de una especie de hospedador para terminar su ciclo. 

Cuando la garrapata mantiene un contacto con el hospedador estas buscan 

lugares de difícil acceso como: zonas de piel fina; estas garrapatas laceran 

la piel del hospedador con los quelíceros,  introducen el hipostoma, 

continúan con la secreción de un cemento que les permite una sólida 

fijación. Su periodo de alimentación depende de la etapa por la cual este 

pasando la garrapata, si se encuentran en la etapa de adultez su 

alimentación es lenta pero si están en su etapa de larvas o ninfas su 

alimentación y crecimiento es muy rápido. (Duttmann, C. 2010) 
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2.7 Género Rhipicephalus 

2.7.1  Morfología 

Los ixódidos del genero Rhipicephalus carecen de ornamentación, tienen 

ojos y festones, el hipostoma y los palpos son cortos, la parte dorsal de la 

base del capítulo es de forma hexagonal, presentado en la coxa I fuertes 

espinas. 

Los machos presentan escudos adanales y accesorios, los espiráculos 

tienen forma de coma, en la hembra son cortos y en los machos son 

largos.(Cordero Del Campillo, 2001) 

 

Figura No. 4    Rhipicephalus sanguineus (izq) hembra, (der) macho. (Fisher 

& McGarry, 2007) 

2.8 Rhipicephalus sanguineus 

2.8.1Distribución 

La garrapata café del perro fue descrita por Latreille en 1806, es una de los 

ectoparásitos con distribución mundial. 

Se la encuentra en casi todas las estaciones del año, en invierno su 

presencia disminuye, pero en las zonas tropicales y subtropicales, se las 

puede encontrar durante todo el año. 

La Rhipicephalus sanguineus no puede sobrevivir en climas fríos con 

excepción en lugares donde se mantenga una temperatura adecuada de 

acopio para los caninos. (Arreaga, K. 2016) 
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2.8.2 Ciclo biológico 

El ciclo biológico es de tres hospedadores, que puede ser un mismo canino 

o varios caninos.  Las hembras tienen un periodo de preoviposición variable 

de 3-83 días, colocando aproximadamente 4000 huevos en lugares oscuros 

protegidos de la luz, las larvas tienen un periodo de incubación de 8-67 días, 

luego eclosionan pasan por un periodo de maduración, el periodo de 

supervivencia de las larvas es de 253 días. Luego de 3-7 días de  fijarse en 

el hospedador, estas se sueltan luego de ser bien alimentadas y buscan un 

lugar seguro donde realizar su primera muda. (Cordero Del Campillo, 2001) 

Dentro de 6-23 días después de la caída de las larvas, estas se encuentran 

listas para aparecer la fase de las ninfas las cuales están preparadas para 

subir al segundo hospedador y alimentarse. Las ninfas en ayunas solo 

pueden llegar a vivir 183 días. La etapa de repleción dura aproximadamente 

de 4-9 días en las cuales se alimenta hasta estar repletas, se sueltan y caen 

al piso para buscar un refugio y terminar su segunda fase de ninfa a adulto.  

La fase ninfa- adulto tiene una duración de aproximadamente 12-129 días 

después de la caída de la ninfa, en la etapa adulto pueden sobrevivir 568 

días esperando a su tercer hospedador.  En esta fase las hembras y machos 

se fijan en su tercer hospedador y cumple diferentes funciones, las hembras 

solo se alimentan una vez durante 6-50 días luego caen y buscan refugio 

para poner los huevos, mientras que los machos se alimentan varias veces y 

duran mucho más tiempo en el hospedador para que todas las hembras 

queden fecundadas. 

La Rhipicephalus sanguineus es una garrapata  que en condiciones 

favorable puede terminar su ciclo en 63 días, mientras que en zonas más 

templadas su ciclo se alarga un poco más. (Arreaga, K. 2016) 
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Figura No. 5     Ciclo de vida de la garrapata marrón del perro, 

Rhipicephalus sanguineus (Blagburm & Dryden, 2002) 

2.8.3Tratamiento y control 

En los animales domésticos, en este caso los perros debemos utilizar varias 

maneras para terminar y controlar las garrapatas en los animales. 

Los métodos que se pueden utilizar son:  

Aplicaciones directas sobre el pelo y la piel de (aerosoles, talcos y pipetas). 

También se pueden realizar baños con productos específicos para su 

eliminación o colocar collares ectoparasitarios. 

Los productos que se utilizan con más frecuencias son organoclorados, 

organofosforados, carbamatos, piretrinas, piretroides, formamidinas y 

fenilpirazol. (Coello, M. 2015) 
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2.8.4 Control de la Rhipicephalus sanguineus 

La garrapata marrón desarrolla su ciclo biológico no solo en los caninos, 

también su gran desarrollo ocurre en el interior de perreras y viviendas 

humanas escondidas en grietas, y paredes, es por ellos que se debe tomar 

en cuenta el lugar de acopio de los caninos. 

Se deben realizar fumigaciones con carbanil, permetrina, resmetrina, 

piretrinas y clorpirifós, es muy importante que se tapen o se den 

mantenimiento a todos los lugares donde las garrapatas puedan terminar 

sus distintas fases o mudas. (Arreaga, K. 2016) 

2.9 ANÁLISIS ESPACIAL 

2.9.1 Generalidades 

El análisis espacial visto desde el punto de evolución científica y de la 

geografía cuantitativa se ha considerado dos definiciones bien marcadas. 

 rimero se considera todo tipo de procesamiento de datos espaciales 

descrito por    Sullivan y  nwin en 2  3  y segundo solo se consideran los 

aspectos geométricos de las entidades espaciales teniendo en cuenta que 

los espacios geográficos siempre intervienen en los resultados descrito por 

Berry en 1996.  

Con el pasar de los años el geógrafo francés Emmanuel de Martone, 

determinó los principios geográficos (localización, conexión, extensión, 

complejidad, dinamismo, conexión y globalidad territorial), los que fueron 

expuestos y examinados por Vilá Valentí en 1983, teniendo una similitud 

entre los ya mencionados y los cinco conceptos fundamentales del Análisis 

Espacial que son: localización, distribución espacial, asociación espacial, 

interacción espacial y evolución espacial, los que al combinarse llegan a 

definir la estructura espacial de área a estudiar.(Fuenzalida, Buzai, García 

DE León, & Moreno Jiménez, 2015) 

Para poder estudiar la información geográfica debemos hacerlo mediante 



44 
 

varios niveles, dependiendo del nivel elegido el resultado será de varias 

naturalezas, las cuales se manifestarán en las estructuras espaciales, 

condicionadas por valores resultantes a los análisis a realizar.(Oyala, 2014) 

2.9.2 Conceptos 

2.9.2.1 Localización 

La localización tiene como concepto que toda entidad con sus atributos 

asociados tiene su ubicación específica dentro del espacio geográfico, dicha 

ubicación se la puede observar de dos maneras; si es mediante el espacio 

absoluto se refleja en un sitio específico y fijo de emplazamiento  sustentado 

por la topografía local y si es mediante el espacio relativo se considera una 

posición específica y cambiante con respecto a otros sitios con los cuales 

pueden establecer vínculos funcionales. 

Desde el punto de vista tecnológico siempre y cuando los sitios se 

encuentren en la misma ubicación y las distancias físicas entre ellos sean las 

mismas, las posiciones en el espacio relativo varían, es decir que el mundo 

se hace más pequeño y eso generaría nuevas configuraciones y posiciones 

en la distribución espacial. (Buza, G. 2008) 

2.9.2.2 Distribución espacial 

El concepto considera que el conjunto de entidades de un mismo tipo 

se reparten de una forma determinada en el espacio geográfico. 

Pueden ser puntos, líneas o polígonos (áreas) con diferentes atributos 

asociados que quedarán distribuidos junto a las entidades que los 

contienen y pueden ser estudiados en la base del análisis espacial. 

(Fuenzalida, Buzai, García DE León, & Moreno Jiménez, 2015) 

Las diferentes características medidas en las distintas entidades de 

naturaleza espacial, es poco probable que se distribuyan de manera 

homogénea, siendo común las diferencias de un sector con otro. 
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Una mancha de distribución espacial puntual puede tener una 

estructura concentrada, aleatoria (sin un patrón definido) o regular 

(distribución uniforme, también considerada dispersa), aspectos que 

pueden ser medidos a través de un análisis de vecindad. La 

realización de mapas temáticos con base areal (coropléticos) 

mostrará diferentes intensidades mediante la determinación de 

intervalos de clase y colores graduados en variables de tipo ordenada. 

(Buza, G. 2008) 

2.9.2.3 Asociación espacial 

La asociación espacial se la considera como el estudio de  coincidencias 

encontradas mientras se comparan diferentes distribuciones espaciales. 

Unas de las maneras más fáciles y directas de comparar  es mediante el 

análisis visual que se realiza posteriormente a la superposición cartográfica 

de ambas distribuciones. 

¨A través de este procedimiento, una distribución espacial A se puede 

superponer a una B y de esa manera verificar su grado de asociación en 

base a una proporción de correspondencia.¨ Mientras la superficie de 

superposición es mayor la asociación que existe entre ellas será mayor. 

(Fuenzalida, Buzai, García DE León, & Moreno Jiménez, 2015) 

Luego de calcular todas las asociaciones de las unidades espaciales del 

área a estudiar, se obtendrán valores cuantitativos de dichas relaciones, 

posteriormente se realiza una matriz de correlaciones que servirán como 

base  para trabajos de regionalización, cuando las unidades espaciales 

están altamente relacionas estas pueden pertenecer a una misma clase, 

correspondiendo a una definición de un área espacial determinado con sus 

límites específicos a nivel espacial. (Buzai, G. 2008) 

 



46 
 

2.9.2.4 Interacción espacial 

¨Corresponde a la conceptualización de los componentes básicos que se 

consideran en el análisis sistémico. ¨ Se deben considerar la estructuración 

de los espacios relacionados con localizaciones, distancias y vínculos los 

cuales son fundamentales para establecer la definición de espacios 

funcionales.  

El estudio de la interacción espacial siempre tuvo importancia en la 

investigación geográfica, pero al mismo tiempo también lo fue en la 

formulación de un campo interdisciplinario de las ciencias sociales 

como lo es la Ciencia Regional, la cual según Isard (1960) pone su 

foco de atención en espacios y sistemas espaciales, en regiones y 

sistemas regionales y en localizaciones y sistemas locacionales, en 

los cuales es central el concepto multidimensional de distancia (física, 

económica, social y política). (Fuenzalida, Buzai, García DE León, & 

Moreno Jiménez, 2015) 

2.9.2.5 Evolución espacial 

Se la considera como la incorporación de dimensiones temporales, 

realizando los cambios que sean necesario con la finalidad de configurar 

estados espaciales definitivos. (Buzai, G. 2008) 

2.9.2.6 Efectos de borde 

Para poder estudiar las zonas dentro de un análisis espacial estos deben 

tener un límite establecido, dichos límites son determinados de forma 

artificial (mediante fotografías del área que se va estudiar) o de manera 

natural (por ejemplo un bosque junto a un pantano) teniendo el bosque un 

límite determinado. 

Por lo tanto es importante determinar los efectos de borde para establecer si 

los valores calculados dentro de cualquier análisis estadístico sean válidos o 

no.(Oyala, 2014) 
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2.10 ANÁLISIS SEROLÓGICOS 

2.10.1 Generalidades 

Existen varias técnicas para diagnosticar E. canis o B. canis, como la técnica 

de, Inmunofluorescencia indirecta (IFI), Inmunofluorescencia directa (IFD), 

Inmunoelectrotransferencia (EITB), ELIZA,  el Snap 3DX; principalmente se 

utiliza la técnica IFI. (Calderon, R. 2007) 

2.10.2 Técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

2.10.2.1 Antecedentes 

La técnica de IFI fue desarrollada en 1971, actualmente se la utiliza para el 

diagnóstico de Ehrlichia en caninos y humanos descrito por Green en 1997. 

Esta prueba detecta los anticuerpos serológicos en pacientes de 7 días post-

infección, pudiendo no identificar los casos positivos hasta 28 días post-

infección.  

Siendo demostrado experimentalmente que los anticuerpos que se 

manifiestan en los primeros 7 días son principalmente IgA e IgM, alrededor 

de los 20 días se manifiesta con más intensidad IgG. La técnica de 

inmunofluorescencia indirecta de anticuerpos es la más utilizada a nivel 

mundial, dándose a conocer como el ¨stándard de oro ¨ en serodiagnósticos 

ehrlichial, así lo describe en su tesis. (Hoyos, 2005) 

2.10.2.2 Generalidades 

¨La fluorescencia es una propiedad de ciertas moléculas que, al ser 

irradiadas con energía electromagnética de longitud de onda adecuada, 

emiten radiación de longitud de onda característica permitiendo su 

cuantificación¨. 

Las moléculas de un colorante fluorescente absorben luz en una 

longitud de onda y convierten la luz absorbida de alta energía 

(longitud de onda más corta) en luz de menor energía (longitud de 
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onda más larga). Cada fluorocromo tiene un espectro de emisión y 

excitación características; si se utilizan dos con el mismo espectro de 

excitación pero distinto espectro de emisión, se pueden medir dos 

características al mismo tiempo (fluorescencia de dos colores).  

Esta técnica se utiliza especialmente para la detección de autoanticuerpos y 

anticuerpos contra antígenos de superficies celulares y de tejidos. La 

fluorescencia indirecta se debe realizar mediante el tejido o células tratadas 

con antisueros anti-antígeno marcadas con un fluorocromo. Así lo describe 

en su proyecto (Calderón, 2007) 

 

Figura No. 6  Inmunofluorescencia directa (izquierda), Inmunofluorescencia 

indirecta (derecha). (Calderón, 2007) 

2.11 Procedimientos para IFI 

2.11.1 Preparación del antígeno 

Para la preparación del antígeno tomamos una muestra de sangre cuando la 

parasitemia este en un 2% y un 5%. La sangre la colocamos en un frasco 

que contenga un anticoagulante adecuado (citrato sódico o EDTA), luego se 

lava de 3 a 5 veces en 10 volúmenes de PBS para eliminar las proteínas que 

se encuentran en el plasma, especialmente las inmunoglobulinas del 

hospedador. Después de lavar, se re suspenden los RBC infectados.  

Se prepara los frotis colocando una gota de sangre sobre la porta objeto, el 

que se centrifuga en una citocentrifuga. El frotis se realiza de manera 
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tradicional arrastrando la gota de sangre con el extremo de otro porta 

objetos, se deja secar los frotis al aire y se fijan en un horno a una 

temperatura de 80oC. (Vizcaíno, O. 2008) 

2.11.2 Procedimiento de la prueba 

Los suero se deben diluir a 1/30 en PBS, estos se pueden utilizar con o sin 

inactivación del complemento de calor durante aproximadamente 30 minutos 

a 56oC. Se deben marcar la porta objetos con 8-10 divisiones con un lápiz 

graso con la finalidad de crear divisiones hidrofóbicas. Con la pipeta de 

presión, añadimos 5-10 ul de cada dilución de suero en los respectivos 

cuadros de prueba. 

Dichas preparaciones se deben de incubar a 37º c  durante 30 

minutos en una cámara húmeda; luego de la incubación se deben lavar los 

portas cuidadosamente con PBS una sola vez, durante 10 minutos  más se 

vuelve a lavar con PBS, después con agua destilada. Luego se añade a 

cada cuadro de prueba isotiocianato de fluoresceína, nuevamente son 

incubados a una temperatura ambiente durante 30 minutos, y se lavan como 

antes. Los portas que se encuentren húmedos se cubren con un cubre 

objeto con glicerol y PBS1:1, posteriormente procedemos a observar en el 

microscopio de fluorescencia.(OIE, 2008) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1 Localización de la investigación 

Este estudio se realizara en la Veterinaria Zamora ubicada en la Cdla. 

Centenario entre las calles Dolores Sucre y La C de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, Ecuador. 

3.1.2 Características de la zona de trabajo 

La ciudad de Guayaquil se ubica en la cuenca baja del río Guayas, 

constituida de 347km2 de superficie, los cuales están divididos en dos 

partes: 316km2 que equivalen el 91,9% pertenecen a tierra firme mientras 

que 29km2 restantes que equivalen el 8,1% pertenecen a los cuerpos de 

agua ríos y esteros. 

La ciudad de Guayaquil consta con 16 parroquias urbanas y 5 parroquias 

rurales, con una población cercana a los 3.113.725 habitantes. 

Clima 

Consta de un clima cálido durante casi todo el año; sin embargo su cercanía 

al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño 

(cálida) marquen dos periodos climáticos bien diferenciados. Debido a su 

ubicación en plena zona ecuatorial, presenta una temperatura de 25 y 28oC. 

3.1.3 Limites de la ciudad de Guayaquil 

 Al norte con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y 

Samborondón. 

 Al sur con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro. 

 Al este con los catones Durán, Naranjal y Balao. 

 Al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil. 
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3.1.4 Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Fichas clínicas 

 Análisis de laboratorio 

 Hojas A4 

 Bolígrafo 

 Libreta de apuntes 

 GPS 

 Programa ArcGis 

3.1.5 Personal 

 Tutor 

 Egresada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se trata de una investigación no experimental, descriptiva y retrospectiva.  

La información se obtuvo analizando las fichas clínicas de la  veterinaria 

Zamora en un periodo de un año desde junio del 2015 a junio de 2016. Se  

procedió a la revisión de las fichas clínicas en el periodo de estudio 

identificando los casos con diagnóstico positivo a  Babesia canis y Ehrlichia 

canis mediante informes de laboratorio.  

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Mediante la estadística básica se determinó las proporciones de las 

variables cualitativas y las medidas de tendencia central y de dispersión para 

variables cuantitativas (media, desviación estándar), se realizó un análisis 

entre los animales afectados por cada uno de los agentes en estudio, 

utilizando herramientas estadísticas de comparación de medias y 

proporciones de acuerdo al tipo de variables. 

La caracterización del lugar de viviendas de los animales afectados se 

realizó mediante el uso de un sistema de posicionamiento global y el 

software Google Erarte versión 7.1.8.3036. 

3.5 VARIABLES EN ESTUDIO 

EDAD 

 Cachorros: de 0 a 12 meses 

 Adulto: de 13 meses a 6 años 

 Geriátrico: de 7 años o mas 

SEXO 

 Macho 

 Hembra 
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PARÁMETROS SANGUÍNEOS 

 Hematocrito 

 Hemoglobina 

 Recuento glóbulos rojos 

 Recuento plaquetario 

 Leucocitos 

HEMOPARÁSITOS 

 Babesia canis 

 Ehrlichia canis 
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IV. RESULTADOS 

4.1 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

4.1.1  Pacientes positivos a hemoparásitos según el grupo 

etario 

Dentro de los 81 pacientes diagnosticados positivos a hemoparásitos,  el 

29% de la población corresponde a los caninos cachorros, el 46% de la 

población corresponde a los caninos adultos y el 25% de la población 

corresponde a los caninos geriátricos. 

 

 

Grupos etarios Frecuencia % 

Cachorros 24 29 

Adultos 37 46 

Geriátricos 20 25 

TOTAL 81 100 

                            Fuente la autora 

 

 

 

 

                         Fuente la autora 

29% 

46% 

25% 

CACHORROS

ADULTOS

GERIATRICOS

Cuadro 1. Frecuencia  de caninos positivos a hemoparásitos  

según el grupo etario 

Gráfico 1. Porcentaje de caninos positivos a hemoparásitos  

según el grupo etario 



55 
 

4.1.2 Pacientes positivos a hemoparásitos según el sexo 

De los 81 pacientes diagnosticados positivos a hemoparásitos, 42 son 

machos representando el 52% de la población y 39 son hembras 

representando el 48% de la población. 

 

 

 

SEXO FRECUENCIA 

MACHO 42 

HEMBRA 39 

TOTAL 81 

                                           Fuente la autora 

 

 

 

 

 

                             Fuente la autora 

 

 

52% 
48% 

MACHO

 HEMBRA

Cuadro 2. Frecuencia  de caninos positivos a 

hemoparásitos según el sexo 

Gráfico 2. Porcentaje de pacientes positivos a 

hemoparásitos según el sexo 
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4.1.3  Prevalencia de hemoparásitos según el agente 

etiológico 

De los 81 pacientes estudiados 9 son positivos a B. canis representando el 

11% del total de la población, 35 son positivos a E. canis representando el 

43% del total de la población y 37 son de infección mixta representando el 

46% del total de la población. 

 

 

 

 

BABESIA CANIS EHRLICHIA CANIS INFECCIÓN MIXTA TOTAL 

9 35 37 81 

        Fuente la autora 

 

 

 

 

 

                   Fuente la autora 

11% 

43% 

46% 
BABESIA CANIS

EHRLICHIA CANIS

INFECCION MIXTA

Cuadro 3.  Clasificación de pacientes positivos a hemoparásitos 

según el agente etiológico 

Gráfico 3. Prevalencia de hemoparásitos según el agente 

etiológico 
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4.1.4 Frecuencia de pacientes positivos según la raza y el 

sexo  

De los 81 pacientes positivos a hemoparásitos estudiados las razas que más 

predominan según el sexo son las siguientes: caniche con 4 machos y 6 

hembras, mestizos con 9 machos y 12 hembras, schnauzer con 2 machos y 

6 hembras. 

 

 

 

RAZAS MACHO HEMBRA 

AKITA 

 

1 

BASSET HOUD 

 

1 

BEAGLE 

 

1 

BÓXER 1 

 BULLDOG AMERICANO 1 

 BULLDOG FRANCÉS 1 

 BULLDOG INGLES 

 

1 

CANICHE 4 6 

CHIHUAHUA 2 1 

COCKER 2 

 DACHSHUND 1 

 DÁLMATA 1 

 GOLDEN RETRIEVER 3 3 

HUSKY 6 

 LABRADOR 

 

1 

MASTÍN NAPOLITANO 1 

 MESTIZO 9 12 

PASTOR ALEMÁN 

 

1 

PEQUINES 

 

1 

PINSCHER 

 

1 

POMERANIA 1 

 

Cuadro 4. Clasificación de pacientes positivos a hemoparásitos según 

la raza y el sexo 
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ROTTWEILER 

 

1 

SAMOYEDO 1 

 SCHNAUZER 2 6 

SHIH-TZU 2 1 

TECKEL 1 

 YORKSHIRE 3 1 

TOTAL 42 39 

                           Fuente la autora 

 

4.1.5 Frecuencia de pacientes positivos a hemoparásitos 

según la raza y edad 

De dentro de los 81 pacientes positivos a hemoparásitos estudiados, la edad 

que más se presentó con dichas enfermedades son: caninos adultos 

predominando los mestizos y caniche. 

 

 

 

RAZA CACHORROS % ADULTOS % GERIÁTRICOS % 

AKITA 0 0 1 100 0 0 

BASSET HOUD 0 0 1 100 0 0 

BEAGLE 0 0 1 100 0 0 

BÓXER 0 0 1 100 0 0 

BULLDOG AMERICANO 0 0 0 0 1 100 

BULLDOG FRANCÉS 1 100 0 0 0 0 

BULLDOG INGLES 0 0 1 100 0 0 

CANICHE 3 30 6 60 1 10 

CHIHUAHUA 0 0 2 67 1 33 

COCKER 1 50 0 0 1 50 

DACHSHUND 0 0 1 100 0 0 

DÁLMATA 1 100 0 0 0 0 

Cuadro 5.  Clasificación de pacientes positivos a hemoparásitos  según 

la raza y edad 
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GOLDEN RETRIEVER 3 50 0 0 3 50 

HUSKY 1 17 4 67 1 17 

LABRADOR 0 0 1 100 0 0 

MASTÍN NAPOLITANO 0 0 1 100 0 0 

MESTIZO 5 24 8 38 8 38 

PASTOR ALEMÁN 0 0 0 0 1 100 

PEQUINES 0 0 0 0 1 100 

PINSCHER 0 0 1 100 0 0 

POMERANIA 0 0 1 100 0 0 

ROTTWEILER 1 100 0 0 0 0 

SAMOYEDO 1 100 0 0 0 0 

SCHNAUZER 3 38 3 38 2 25 

SHIH-TZU 2 67 1 33 0 0 

TECKEL 1 100 0 0 0 0 

YORKSHIRE 1 25 3 75 0 0 

TOTAL 24 30 37 46 20 25 

Fuente la autora 
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4.1.6 Comparación de los resultados obtenidos en los  

hemogramas  

De los resultados obtenidos en los hemogramas, los valores de hematocrito, 

hemoglobina y recuento de glóbulos rojos representan los valores más bajos 

en infección por B. cani, mientras que los valores de leucocitos y recuento 

plaquetario representan los valores más bajos en infección mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

HEMATOCRIT

O 

HEMOGLOBIN

A 

RECUENT

O G. 

ROJOS 

LEUCOCITO

S 

RECUENTO 

PLAQUETARI

O 

Media Media Media Media Media 

BABESIA N=9 23,2 80,4 3 17 154,77 

EHRLICHI

A 

N=3

5 
41,6 145,1 6 10 64,13 

INF. MIXTA N=3

7 
27,5 95,2 4 7 46,90 

Fuente la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Comparación de los promedios de los resultados del 

hemograma de acuerdo  al agente 
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4.1.7 Valores de hemoglobina según el agente etiológico 

Los valores de hemoglobina sérica en pacientes con Babesia canis e 

infección mixta en su mayoría se presentaron por debajo de los parámetros 

normales mientras que los pacientes con Ehrlichia canis un pequeño 

porcentaje de esos valores se presentaron menores a los parámetros 

normales, en la hemoglobina el protozoario ingresa a los glóbulos rojos, en 

la hemoglobina el protozoario se divide dando origen a los merozoitos que 

posteriormente provocan la destrucción del glóbulo rojo.  

 

 

                    Fuente la autora 

 

Grafico 4. Frecuencia lineal de hemoglobina según el agente etiológico 

Valores 

referenciales: 

120 a 180 g/L 

g/L 
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4.1.8 Valores de hematocrito según el agente etiológico  

Los valores de hematocrito en los pacientes estudiados dieron como 

resultado que la mayor cantidad de pacientes con Babesia canis e infección 

mixta presentaron registros menores a los parámetros normales de un 

hemograma, debido al bajo nivel de glóbulos rojos presentes en la sangre 

por la destrucción de los mismos provocado por el protozoario para 

completar sus fases, mientras que los pacientes con Ehrlichia canis en su 

mayoría presentaron valores dentro de los parámetros normales 

 

 

                   Fuente la autora 

Grafico 5. Frecuencia lineal de hematocrito según el agente etiológico 

Valores 

referenciales: 

37 a 55% 

% 
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4.1.9 Valores de glóbulos rojos según su agente etiológico 

El conteo de glóbulos rojos presentes en los pacientes con Babesia canis fue 

en la mayoría de los casos inferior a los valores normales para la especie 

canina (destrucción de eritrocitos), los pacientes con infección mixta en su 

mayoría presentaron valores por debajo de los parámetros normales a 

diferencia de los pacientes con Ehrlichia canis en los cuales se presentaron 

valores normales en la mayoría de los casos.  

 

 

                   Fuente la autora 

Grafico 6. Frecuencia lineal de recuento glóbulos rojos según el agente 

etiológico 

Valores 

referenciales: 

5,5 a 8,5 x 10 12/L 

X10 12 /L 
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4.1.10 Valores de recuento plaquetario  según el agente 

etiológico 

Los valores de recuento plaquetario en pacientes positivos a infección mixta, 

Babesia canis y Ehrlichia canis en su mayoría se presentaron en rangos 

inferiores a los parámetros normales, debido a que los dos agentes 

etiológicos disminuyen la producción de plaquetas por el exceso de restos 

celulares de la medula ósea (glóbulos rojos y blancos).  

 

 

 

                               Fuente la autora 

 

Grafico 7. Frecuencia lineal de recuento plaquetario según el agente etiológico 

Valores 

referenciale

s: 150 a 500 

x 10 9/L 

X10 9 /L 
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4.1.11 Valores de leucocito según el agente etiológico 

Los valores de leucocitos presentes en pacientes con Ehrlichia canis e 

infección mixta fueron pocos los casos que se presentaron por debajo de los 

parámetros normales, mientras que los pacientes con Babesia canis todos 

los pacientes presentaron los valores dentro de los parámetros normales de 

leucocitos.  

 

 

                 Fuente la autora 

 

 

Grafico 8. Frecuencia lineal de leucocitos según el agente etiológico 

Valores 

referenciales: 

6 a 18 x 10 9/L 

X10 9 /L 
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4.2 Mapa de pacientes positivos por patología  

La incidencia de pacientes positivos a los hemoparásitos estudiados por un 

periodo de un año fueron 81 pacientes, los cuales se encuentran distribuidos 

por la ciudad de Guayaquil centrando la mayor parte de los pacientes en el 

sur de la ciudad, debido a que se tomó los datos de una sola veterinaria 

ubicada en el sur de la ciudad, por lo que no nos reflejan valores de 

proporción para la prevalencia de las enfermedades en estudio y poder 

seleccionar uno o varios sectores de la ciudad como focos de infección e 

infestación. 

 

 

 

Figura No.7 Mapa de distribución de casos por patología 

Fuente la autora 

 

 

  Infección mixta 

  Babesia Canis 

 Ehrlichia Canis 
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V. DISCUSIÓN  
 

En la investigación de Valarezo (2013), que se realizó en la ciudad de 

Machala para determinar la incidencia de hemoparásitos en caninos con un 

total de población de 200 canidos resultando positivos solo 9 pacientes lo 

que representa 4,5% del total de la población. 

De los 9 caninos positivos a hemoparásitos, 3 que representan el 1,5% del 

total de la población corresponde a caninos cachorros y 6 que representan el 

3% del total de la población corresponde a caninos mayores de 2 años. 

En esta investigación con un total de 81 pacientes positivos a 

hemoparásitos, 24 pacientes que representan el 29% del total de la 

población corresponden a cachorros, 37 pacientes que representan el 43% 

del total de la población corresponden a adultos y 20 pacientes que 

representan el 20% del total de la población corresponden a pacientes 

geriátricos, dando como resultado que los caninos mayores de 2 años 

representan la mayor incidencia de pacientes positivos a enfermedades 

hemoparasitarias. 

En la investigación de Márquez (2011), realizada en la ciudad de Milagro 

para determinar la incidencia de hemoparásitos mediante el KITS SNAP 4DX 

en una población de 100 caninos, dando como resultado 57 casos positivos, 

de los cuales 30 caninos son hembras representando el 30% del total de la 

población, y 27 caninos son machos representando el 27% del total de la 

población. 

En esta investigación con un total de 81 pacientes positivos a 

hemoparásitos, 39 pacientes que representan al 48% del total de la 

población son hembras y 42 pacientes que representan el 52% del total de la 

población son machos.  

 En la investigación de Domínguez (2011), que se realizó en la ciudad de 

cuenca para determinar la prevalencia e identificación de hemoparásitos en 

caninos durante el periodo de septiembre 2010 a enero 2011, con un total de 

64 pacientes positivos, 36 caninos que representan el 56,25% del total de la 

población corresponde a Ehrlichia canis, 26 de los caninos que representan 
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el 40,63% del total de la población corresponde a Babesia canis, 2 de los 

caninos que representan el 3,13 del total de la población corresponde a 

Anaplasma phagocytophilum. 

En esta investigación con un total de 81 pacientes positivos a hemoparásitos 

en el periodo de un año, 9 caninos que representan el 11% del total de la 

población corresponde a Babesia canis, 35 caninos que representan el 43% 

del total de la población corresponde a Ehrlichia canis, 46 caninos positivos 

que representan el 46% del total de la población corresponde a una infección 

mixta, dando como resultado que la mayor incidencia de los hemoparásitos 

en los caninos corresponden a una infección mixta. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Esta investigación que se realizó en la veterinaria ZAMORA en la ciudad de 

Guayaquil, en un periodo de tiempo de un año encontramos 81 pacientes 

positivos a hemoparásitos con los agentes etiológicos Babesia canis y 

Ehrlichia canis mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta por lo 

tanto los resultados obtenidos son aplicables a la población estudiada. 

De los 81 pacientes positivos se presentaron más casos en Ehrlichia canis 

con una prevalencia del 43% del total de la población estudiada, sin 

embargo la infección mixta de dichos hemoparásitos se presentó con un 

46% del total de la población, lo cual nos indica que nuestros caninos están 

expuestos a ambas enfermedades. 

Los resultados obtenidos en el hemograma de los pacientes positivos  con 

un promedio en hematocrito de (46,0 millones) del total de la población con 

una media de (33,127 millones); hemoglobina (163,6 millones) del total de la 

población con una media de (115,107 millones); recuento glóbulos rojos (7 

millones) del total de la población con una media de (4,91 millones); 

leucocitos (56 millones) del total de la población con una media de (9,56 

millones); recuento plaquetario (357 millones) del total de la población con 

una media de (66,33 millones); dando como resultado que el hematocrito, 

hemoglobina, recuento glóbulos rojos y recuento plaquetario están  debajo 

del rango normal de un hemograma. 

En los resultados del hemograma de los 81 pacientes positivos a 

hemoparásitos estudiados en su clasificación por agente etiológico 

encontramos que en la infección mixta los rangos están debajo de los rangos 

normales, provocando una inquietud sobre todo en la variable recuento 

plaquetario con una media de (46,90 millones) siendo el promedio mínimo de 

(150 millones), dejando abierto el estudio con la especulación de: ¿los 

pacientes se infectaron de los dos agentes etiológicos al mismo tiempo?¿la 

ricketsia Ehrlichia canis tiene una proliferación más rápida que el protozoario 

Babesia canis? ¿Los parámetros sanguíneos y signos vitales de los 

pacientes antes de la infección eran las adecuadas? 
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6.1 RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

recomienda lo siguiente: 

 Realizar un estudio en los pacientes positivos a hemoparásitos, 

diagnosticados en las diferentes veterinarias de la ciudad de 

Guayaquil con el fin de caracterizar las zonas en donde más se 

presentan dichas enfermedades y poder realizar un análisis espacial 

en la ciudad, información importante para que las autoridades 

competentes puedan desarrollar planes de control o erradicación del 

problema. 

 Investigar los parámetros sanguíneos, sus variaciones dadas por la 

presencia de los diferentes hemoparásitos y como estos repercuten 

sobre la salud en general del paciente. 

 Realizar varios métodos o pruebas de laboratorio tales como 

inmunofluorescencia indirecta, frotis sanguíneos, pruebas de ELISA, 

kits o analizar los valores de parámetros sanguíneos obtenidos junto a 

la anamnesis a los pacientes de manera rutinaria para obtener un 

valor más confiable sobre la presencia del agente etiológico, para 

reflejar la distribución espacial de estas enfermedades. 
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VII. RESUMEN 
 

Esta investigación se realizó en la veterinaria Zamora de la ciudad de 

Guayaquil con el objetivo de tomar los datos de la fichas clínicas de todos 

los pacientes positivos a Babesia canis y Ehrlichia canis durante un periodo 

de tiempo de junio del 2015 a junio del 2016 con sus respectivos exámenes 

de laboratorio (hemograma, serología de inmunofluorescencia indirecta). 

En la investigación se encontraron 81 pacientes positivos clasificados según 

el agente etiológico en Babesia canis presentándose 9 casos, Ehrlichia canis 

presentándose 35 casos y nos encontramos con infección mixta 

presentándose 37 casos, teniendo como finalidad determinar los valores de 

media y estándar de los resultados obtenidos en los exámenes de 

laboratorio para categorizar los pacientes positivos según las variables en 

estudio y poder establecer un mapa de distribución de los agentes 

estudiados. 

Palabras claves: hemoparásitos, mapa de distribución. 
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VIII. SUMARY 
 

This research was carried out in the veterinary Zamora of the city of 

Guayaquil with the aim of taking the data of the clinical files of all positive 

patients to Babesia canis and Ehrlichia canis during a period of time from 

June of 2015 to June of 2016 with their Laboratory tests (hemogram, indirect 

immunofluorescence serology). 

In the investigation we found 81 positive patients classified according to the 

etiological agent in Babesia canis presenting 9 cases, Ehrlichia canis 

presenting 35 cases and we found mixed infection presenting 37 cases, with 

the purpose of determining the mean and standard values of the results 

obtained in Laboratory tests to categorize positive patients according to the 

variables under study and to be able to establish a distribution map of the 

agents studied. 

Key words: hemoparasites, distribution map. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de datos 
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Anexo 2. Ficha clínica 
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Anexo 3. Exámenes de laboratorio 
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