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I. INTRODUCCIÓN 

La babesiosis es una enfermedad de importancia mundial causada por 

diversos microorganismos hematozoarios del género Babesia. En la 

actualidad están identificadas más de 100 especies de Babesia, transmitidas 

por garrapatas y capaces de inducir la enfermedad en un amplio rango de 

huéspedes vertebrados, incluyendo tanto a animales domésticos hasta 

incluso al hombre (Manteiga, 2009).  

 

Mencionan Romero & Diaz Morales, (2011) que la Babesia se reproduce en 

los glóbulos rojos, donde son identificables debido a su anómala división 

celular cruciforme; además, provocan anemia hemolítica. La babesia no 

ataca al hígado, pues no se desarrolla fuera de los eritrocitos, anemia es el 

primer síntoma que aparece tras la infección, hay otros muchos síntomas, 

algunos no externos pero severos e incluso fatales y solos se detectan en 

una exploración completa, entre ellos puede aparecer una fuerte anemia 

producida por la destrucción de glóbulos rojos. La Babesia puede aparecer 

en el caudal sanguíneo 1-2 días después de la infección, luego desaparece 

durante 10-14 días antes de volver a introducirse dentro de las células 

sanguíneas. Puede extenderse a los fetos de las perras gestantes que sean 

infectadas. Algunos perros pueden ser portadores y no mostrar síntomas 

externos de enfermedad. 

La babesiosis canina es una enfermedad transmitida por garrapatas con 

significación mundial causada por protozoos del género Babesia. Los 

eicosanoides, como mediadores de la inflamación, están involucrados en la 

regulación de la respuesta inmune y la reacción inflamatoria. El metabolismo 

de lípidos es de gran importancia en babesiosis (Kules, etal,. 2014). 

 

Schoeman J.P (2009) indica que la Babesia spp, puede causar la 

enfermedad en su mayoría en los perros jóvenes, aunque los perros de 

todas las edades pueden ser afectados. El período de incubación de la 

babesiosis varía de 10- 21 días para B. canis y 14-28 días para B. gibsoni. 



 
 

2 
 

La gravedad de la enfermedad depende de la especie de Babesia, la 

presencia de infecciones concurrentes, la edad y el estado inmune del 

huésped. La presentación de la enfermedad varía ampliamente de 

hiperaguda, crónica o incluso subclínica. 

 

La presentación más frecuente es la de un cuadro agudo con anemia 

hemolítica, anorexia, depresión, debilidad, mucosas pálidas, vómito, 

hematuria, ictericia, linfadenopatía y edema periorbital. Se presentan, en 

ocasiones, cuadros sobreagudos especialmente en animales jóvenes muy 

parasitados caracterizados por shock hipovolémico y muerte del animal a las 

pocas horas del inicio de los primeros signos clínicos. También pueden 

presentarse cuadros crónicos: fiebre intermitente, anorexia, depresión y 

adelgazamiento. Hay una gran diversidad de otros signos clínicos atípicos 

asociados a las infecciones por Babesia; signos respiratorios, disnea, 

vómito, diarrea, signos de coagulopatía, dolor lumbar y signos neurológicos 

del sistema nervioso central (SNC) (convulsiones, ataxia) (Plasin, 2011). 

Se conocen casi 900 especies de garrapatas agrupadas en tres familias: 

Ixodidae o garrapatas duras (agrupan al 80% de las garrapatas del mundo), 

Nuttalliellidae (representada por una única especie) y Argasidae o 

garrapatas blandas (el resto de especies), (García, 2010) 

 

 

1.1. PROBLEMA. 

 

Existen pocos estudios de la prevalencia de Babesia spp diagnosticadas a 

partir de sangre venosa cefálica en caninos de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo la babesiosis una enfermedad que se presenta más frecuentemente 

en los caninos, debido a que las características climatológicas de nuestro 

medio favorecen a la presencia del vector, es importante determinar la 

prevalencia de esta hemoparasitosis y la técnica más eficiente para su 
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diagnóstico, lo cual permitirá al médico tratante tomar las medidas 

pertinentes frente a este problema de salud de las mascotas. 

 

1.3. OBJETIVOS. 
 

1.3.1.OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la prevalencia de Babesia spp mediante el método de 

tinción de Wright y de Giemsa  en Canis lupus familiaris que asisten a 

la consulta veterinaria de la clinica de la Universidad de Guayaquil y los 

factores asociados a la presentacion de la misma. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Identificar la presencia de Babesia spp mediante el método de tinción 

Giemsa y Wright. 

 

• Determinar si la edad, el sexo y la presencia del vector están 

asociados con la presentación de la babesiosis. 

 

• Relacionar la sintomatología con la presencia de Babesia spp. 

 

• Comparar los resultados obtenidos con las técnicas de tinción. 

 

 

1.4. VARIABLES. 

1.4.1. Variable dependiente 

Prevalencia de Babesia spp. 

1.4.2. Variable independiente 

Sexo, edad, presencia del vector, sintomatología compatible con la 

enfermedad.  
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1.5. HIPÓTESIS. 

       1.5.1. HI: 

La Babesia spp tiene una alta prevalencia en caninos que acuden a 

consulta en la clínica veterinaria de la Universidad de Guayaquil  

 

       1.5.2. HO: 

La Babesia spp tiene una baja prevalencia en caninos que acuden a 

consulta en la clínica veterinaria de la Universidad de Guayaquil 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. HISTORIA DE LA BABESIOSIS. 

En el año de 1888 el biólogo Rumano Víctor Babes evidenció por primera 

vez parásitos intraeritrocitarios en sangre de bovinos y ovinos, cuya forma se 

asemejaba a una pera. “En 1891, Smith y Kilborne señalan a la Babesia spp 

como causantes de un proceso bovino (babesiosis), que se conoció y aún 

hoy se conoce con el nombre de fiebre de Texas”, el mismo que cursaba con 

un cuadro febril y hemolítico; en principio se denominó piroplasma al 

microorganismo intraeritrocitario por su forma de pera, posteriormente se lo 

llamó también Babesia en honor a su descubridor (Aguilar, 2015). 

2.2. IMPORTANCIA. 

 

Las garrapatas pertenecen al grupo de ectoparásitos más importantes que 

existen, no solo por los daños directos que ocasionan al ganado, animales 

domésticos y silvestres, sino por la gran cantidad de gérmenes patógenos 

que transmiten, muchos de ellos también son transmitidos al hombre. La 

importancia médica de las garrapatas proviene en gran medida de su papel 

como vectores y su amplia distribución en el entorno. 

Varias especies de Babesia son capaces de afectar a perros y gatos, 

transmitidas por garrapatas y en el caso de B. gibsoni incluso sin necesidad 

de vectores. El hombre también puede resultar infectado por estos parásitos 

sanguíneos, de hecho, ya se está calificando la babesiosis como una 

zoonosis emergente (Ventura, 2011). 

 

2.3. ETIOLOGIA. 

 

Menciona Álvarez, (2011), que la babesiosis canina es una enfermedad 

parasitaria causada por un hemoparásito de la familia Babesidae. Este 

protozoario tiene un ciclo indirecto cuyo vector transmisor principal es la 

garrapata común del perro, Rhipicephalus sanguineus pero también hay 

otras del género Dermacentor spp. Otras formas de transmisión son la 
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transfusión sanguínea de un animal portador infectado a un animal 

susceptible y la vía transplacentaria. 

Manteiga, (2009) indica que el perro representa el animal de compañía de 

mayor importancia como huésped de las distintas especies de Babesia.  

Tradicionalmente se han descrito dos especies de Babesia capaces de 

parasitar al perro: una “grande”, Babesia canis, y otra “pequeña”, Babesia 

gibsoni, fácilmente distinguibles por microscopía óptica. 

La babesiosis es una zoonosis emergente. Se trata de una enfermedad 

transmitida por garrapatas, cuya especie varía según la especie de parásito 

y la zona del mundo en que se localice. La babesiosis canina está producida 

por diversas especies de Babesia, tiene distribución mundial e importancia 

clínica significativa (Ventura, 2011). 

Enfermedades como la babesiosis, se perfila como una enfermedad de gran 

importancia debido a la gran incidencia económica y al peligro que supone al 

empezar a ser vista como enfermedad zoonótica, además de ser transmitida 

por un vector común en nuestro medio (la garrapata). En nuestro medio es 

muy común la prevalencia de ectoparásitos, de casi todo tipo, que causan 

daños en la mayoría de los casos, graves para la salud de nuestra mascota 

(Reyes, 2013). 

Comentó Rocero,(2014) que las razas grandes son las mas suceptibles a 

tener Babesia spp, las razas medianas y razas pequeñas son menos 

susceptibles. Y determinó que Babesia spp no tiene preferencia para el sexo 

y la edad determinada.  Indica en los resultados obtenidos en su 

investigación, que 90 casos fueron positivos con 45% de prevalencia y 110 

casos negativos con 55% de un total de 200 animales analizados en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

Diaz, (2016) menciona en su investigación que fue desarrollada durante el 

periodo Mayo-Julio de 2016 en una Clínica Veterinaria ubicada en el cantón 

Machala, Provincia de El Oro, que, dentro del total de los 202 caninos 

muestreados, fueron positivos a la técnica diagnóstica de kit, 62 mascotas 

que representaron una incidencia de animales afectados por Babesia canis 

del 30,7% y resultaron negativos 140 perros que representan el 69,3%. 
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En la ciudad de Yantzaza (Ecuador) se analizaron 83 muestras de las cuales 

63 fueron positivas a Babesia spp, que representa el 76% y negativas 20 

que representa el 24%. (Aguilar, 2015). 

 

Torres, (2016) menciona que el sexo en caninos no se encuentra asociado a 

la presencia de Babesia spp. 

El sexo no parece tener predilección para la presencia del hemoparásito 

Babesia spp, aunque ciertos estados fisiológicos como son la gestación y la 

lactancia parecen predisponer a la enfermedad (Rosillo, 2016). 

Aguilar, (2015) indica que estudios realizados en Estados Unidos y Australia, 

donde son frecuentes las infecciones por Babesia canis vogeli, son los 

perros jóvenes, entre los 2 meses y los 2 años de edad, los más 

susceptibles. No obstante, en un estudio con 989 perros llevado a cabo en el 

suroeste de Francia, donde Babesia canis es endémica, son los perros 

mayores de 5 años los que representan un mayor porcentaje, con un 65 % 

del total. Con respecto a la raza, los Galgos presentan cierta predisposición 

racial a la infección por Babesia canis y los American Staffordshire Terrier y 

los American Pitbull Terrier a la infección por Babesia gibsoni. 

Según Reyes, (2003), la raza más susceptible a Babesia canis resultó ser el 

Golden Retriever con 75%, seguida del Pointer Alemán con 63,2%, Mestizos 

52,4% y Pastor Alemán con un 50%. Con respecto a la edad, los animales 

jóvenes no tienen una alta prevalencia a esta hemoparásitos, debido a la 

falta de contacto con el vector ya que los cachorros, siempre reciben más 

cuidado que los animales adultos. 

Angulo y Rodríguez, (2005) mencionan que, la Babesia canis con respecto al 

sexo, se presenta una mayor predisposición en las hembras, aunque en el 

muestreo hubo menos hembras que machos. 

Comentó Sandoval y Lagos (2015) que entre las razas con pedigrí y 

mestizos que se tomaron para el estudio de Babesia spp, no se encontró 

predisposición racial, y que todo tipo de canino está predispuesto a 
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enfermarse, solo que algunos son más susceptibles que otros debido al tipo 

de cuidado que se les brinde. 

 

2.3.1. BABESIA spp. 

El género Babesia pertenece al phylum Apicomplexa, un linaje eucariota a 

principios de la ramificación, que se caracteriza por la presencia de un 

complejo apical y un citoesqueleto único distinto de la de otros eucariotas. 

Dominio: Eucaryota 

Reino: Protista  

Subreino: Sin clasificar (Alveolata, Biciliata, Neozoa o Protozoo)  

Phylum: Apicomplexa  

Clase: Aconoidasida 

Subclase: Piroplasmea 

Orden: Piroplasmida 

Superfamilia: Babesioidea 

Familia: Babesiidae 

Género: Babesia 

(Aguas, 2013). 

2.4. MORFOLOGÍA. 

 

Morfológicamente en el género Babesia, se distinguen dos formas 

estructurales, las Babesias pequeñas presentando cuerpos piriformes que 

miden entre 1.0 a 2.5 µm de largo, entre las que se encuentran B. gibsoni y 

B. felis y otras; La otra subdivisión es las llamadas grandes Babesias, las 

cuales son cuerpos piriformes que miden entre 2.5 a 5.0 µm y pertenecen a 

esta subdivisión B. canis (Campos, et al 2006). 
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La babesia canis es de las llamadas formas grandes. Los trofozoitos en los 

eritrocitos tienen forma de pera, ameboidea; miden de 2 a 5 micras. Por lo 

general hay infección múltiple de los eritrocitos (Rosillo, 2016). 

 

2.5. CICLO BIOLÓGICO DE BABESIA spp. 

 

Después de la ingestión de sangre por una garrapata adulta, se destruyen 

rápidamente la mayoría de los parásitos presentes en los glóbulos rojos. Los 

que sobreviven, abandonan las células y se movilizan, penetran en las 

paredes de los divertículos en el celoma, llegando a través de la hemolinfa 

hasta los ovarios, donde invaden los óvulos. Se produce la multiplicación en 

los huevos, y estas formas son la fuente de la transmisión transovárica, 

cuando los huevos se transforman en larvas.  

La larva infestada puede transmitir la infección después de diferentes mudas 

que realizan las garrapatas, manteniendo la capacidad de infección durante 

varias generaciones de garrapatas (Rosillo, 2016). 

 

El ciclo biológico de Babesia spp. Necesita del obligado concurso de las 

garrapatas como vectores del parásito. El ciclo completo tiene lugar en unos 

siete días: 

 

➢ Esquizogonia o merogonia. Reproducción asexual que se produce en 

las células rojas del hospedador vertebrado. 

 

➢ Gametogonia. Reproducción sexual, con la formación y fusión de los 

gametos en las células intestinales de una garrapata, hospedador 

invertebrado. 
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➢ Esporogonia. Reproducción asexual en las glándulas salivales de la 

garrapata, originándose los esporozoítos, agentes infecciosos que 

son transmitidos desde la saliva de la garrapata a la sangre del 

hospedador vertebrado (Manteiga, 2009). 

 

En las garrapatas, los merozoítos de Babesia colonizan el intestino y luego 

las glándulas salivales y el ovario, produciéndose de tal modo la invasión de 

la progenie, conocida como transmisión transovárica. De esta forma, las 

larvas que nacen de huevos infectados tendrán esporozoítos en sus 

glándulas salivales. El hospedador intermedio es el canino donde las 

babesias se reproducen en forma asexual. Al ser éste picado por garrapatas 

infectadas comienza con una parasitemia transitoria que dura 

aproximadamente cuatro días. Luego se presenta una parasitemia más 

intensa alrededor del 15avo día. El microorganismo se replica a nivel 

endocelular en los eritrocitos, y puede localizarse también en macrófagos y 

células endoteliales de pulmón e hígado (Alvarez, 2011). 

 

2.6. VECTOR. 
 

Las infestaciones por garrapatas pueden ocurrir incluso cuando una única 

garrapata ingresa en el hogar, si el dueño o la mascota traen una garrapata 

al hogar, pueden dar origen a una infestación por garrapatas una vez que 

esa garrapata se reproduzca (Burke, 2012). 

Menciona Merial, (2012) que estos parásitos se ubican en las zonas del 

cuerpo de las mascotas donde su piel es más fina y presenta mayor 

irrigación sanguínea: en las orejas, alrededor de los ojos, entre los dedos de 

las extremidades (espacio interdigital), en la nuca, el cuello, entre otros 

lugares. No obstante, cuando la infestación es muy severa, el parásito se 

distribuye por todo el cuerpo. 

En los animales, las infestaciones por garrapatas pueden ser muy intensas, 

de manera que no es raro encontrar animales parasitados por cientos, e 

incluso miles, de ejemplares, lo que lógicamente multiplica los daños, tanto 
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los directos como los derivados de la transmisión de enfermedades 

(Manzano et.,al 2013). 

Se considera que la carga de garrapatas baja, moderada o alta, no influiría 

en la presencia del hemoparásito, (Cholich et.,al 2005). 

Los estados inmaduros generalmente se fijan en el cuello. En el perro, los 

adultos comúnmente son encontrados en las orejas, nuca y entre los dedos. 

En infestaciones masivas, todos los estados pueden ser encontrados fijos a 

cualquier parte del cuerpo cubierto con pelos (Muñoz, 2001). 

En el perro, el estadío adulto de la garrapata es comúnmente encontrado en 

las orejas, a lo largo de la nuca, del cuello y en el espacio interdigital. Los 

estadíos inmaduros atacan en el cuello. En altas infestaciones, todos los 

estadíos activos pueden ser encontrados atacando partes del cuerpo 

(Alvarez, 2011). 

 

2.7. PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 

Los síntomas clínicos provocados por la babesiosis presentan un amplio 

espectro de severidad, que varía desde infecciones sub-clínicas, diferentes 

grados de anemia, hasta fallo multiorgánico con riesgo de muerte. El factor 

determinante de este amplio rango de presentaciones es la patogenicidad de 

la especie de Babesia implicada. Otros factores parecen también influir 

significativamente en la expresión de la enfermedad, y a mayores de una 

posible existencia de coinfección con otros agentes transmitidos por 

garrapatas, son la edad, sexo, estado nutricional y la respuesta inmunitaria 

generada frente al parásito por parte del hospedador. 

En algunos pacientes infectados se desarrolla un cuadro leve no bien 

caracterizado en el que destaca una leve apatía y trombocitopenia, pero más 

allá de estos signos, que generalmente pasan inadvertidos, los pacientes se 

muestran asintomáticos y quedan como portadores crónicos. A pesar de que 

la mayoría de las especies de Babesia generan una importante respuesta 

inmune por parte de huésped, el sistema inmunológico no parece eliminar 
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por completo la infección. Estos pacientes rara vez presentan síntomas a no 

ser que se vean expuestos a situaciones estresantes o tratamientos 

inmunosupresores (Briceño, 2015). 

Menciona Torres, (2016)  que, para el caso de los perros, la infección por 

estos hemoparásitos ocurre en una amplia gama de presentaciones clínicas; 

desde la enfermedad subclínica a enfermedad grave caracterizada por 

fiebre, anemia, ictericia, debilidad y postración del animal asociado con 

hemólisis intravascular y extravascular, cuyos resultados fueron los 

principales signos clínicos, fueron deshidratación y anemia en(79%), apatía 

(74%), anorexia o disminución del apetito (70%) y fiebre (68%). 

La babesiosis puede tener un curso subclínico, crónico, agudo o hiperagudo. 

La enfermedad aguda se caracteriza por presentar fiebre y letargo; el 

hallazgo más común dentro del síndrome clínico es la anemia aguda. 

(Rocero, 2014). 

El periodo de incubación dura de 10 a 21 días; dependiendo de las cepas, 

las manifestaciones de la enfermedad pueden ser agudas o subagudas. El 

primer síntoma es fiebre en los casos agudos; hay anemia, ictericia, 

inapetencia, decaimiento, postración y muerte. La hemoglobinuria no 

siempre puede estar presente en el caso de Babesia spp (Rosillo, 2016). 

Sandoval y Lagos(2015), nos dice que en los perros con babesiosis, los 

síntomas clínicos predominantes son: fiebre, anorexia, y rechazo al 

movimiento, mucosas pálidas, ictericia, orina color naranja-marrón, con 

sangre y pigmentos biliares microscópicos. Con menos frecuencia se 

observaron vómitos, heces blandas, dolor abdominal, pérdida de peso y 

deshidratación, con lo que se concuerda con la anemia que se presenta 

como síntoma más notable en la patología.  

 

2.7.1. TEMPERATURA. 

 

El termómetro deberá ser lubrificado ligeramente con vaselina líquida, 

introduciéndolo con leves movimientos rotatorios, debiéndose colocar 

ligeramente oblicuo para permitir un buen contacto con la mucosa rectal. Al 
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introducirlo se verificará el estado de la mucosa anal y perianal (tumores, 

heridas, úlceras, cuerpos extraños, etc.).  

• Al retirar el termómetro se inspeccionará si hay heces adheridas al mismo, 

describiéndolas (consistencia, presencia de sangre o moco, endoparásitos, 

etc.) (León, 2014). 

2.7.1.1. RANGO DE TEMPERATURA EN PERROS. 
 

✓ Menos de 38 °C: Hipotermia (disminución anormal de la temperatura 

corporal), hay tres tipos: ligera, moderada y severa. Se da cuando 

hay estados graves de shock o congelación. Solamente es normal en 

perras horas antes del parto. Se recomienda mantener al perro 

caliente y llevarlo a un hospital.  

✓ 38.1 - 39.2 °C: Normal.  

✓ Más de 39 °C: Febril.  

✓ 40 - 42 °C: Fiebre elevada. Enfriar al perro y llevarlo al hospital. 

(Sariego, 2011) 

 

2.7.2. DESHIDRATACION. 

 

Se produce una deshidratación cuando disminuye la alanina glioxilato 

aminotransferasa (AGT) por debajo de la normalidad. 

• Técnicamente, la deshidratación se refiere a la perdida de 

agua pura. La pérdida clínica de líquidos habitualmente se 

acompaña de una cierta pérdida de electrolitos. 

• La pérdida aguda de líquidos y electrolitos en un proceso 

patológico procede inicialmente del líquido intravascular. 

• Posteriormente, se producen cambios compensadores de 

agua y electrolitos entre los compartimientos intravascular e 

intersticial. En consecuencia, la deshidratación puede 

producirse en grados distintos en cada compartimiento. 
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2.7.2.1. DETECCIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN. 

 

Las herramientas clínicas que permiten detectar la deshidratación tienen una 

sensibilidad y especificidad limitada. No hay una prueba o procedimiento 

aislado que evalué con exactitud la magnitud de deshidratación. Para 

determinar la existencia de la deshidratación son necesarios los datos 

anamnésicos, las alteraciones de la exploración física y las valoraciones 

analíticas. La deshidratación no es detectable por medios clínicos, al menos 

hasta que se haya perdido un 4-5% del peso corporal en agua. Una pérdida 

aguda mayor al 12% del peso corporal en aguase considera potencialmente 

mortal. 

 

2.7.2.2. TURGENCIA CUTÁNEA 

 

Es importante evaluar la turgencia cutánea durante la exploración física para 

estimar el porcentaje de pérdida de peso corporal debida a la deshidratación.  

La turgencia cutánea se evalúa determinando el tiempo que requiere la piel, 

suavemente separada del cuerpo, para volver a su posición original. La piel 

deshidratada muestra grados variables de retorno lento a la posición original. 

A medida que la deshidratación progresa, es mayor el tiempo necesario para 

que el pliegue de la piel vuelva a la posición inicial (Stephen J.Birchard, 

1980). (Ver Anexo 1) 

 

2.7.3. ANEMIA. 

 

La anemia se desarrolla cuando se reduce el número de glóbulos rojos en la 

sangre, éstos, transportan el oxígeno a través del cuerpo. Hay muchas 

causas diferentes de anemia, la anemia puede resultar por pérdida de 

sangre, destrucción de glóbulos rojos en el cuerpo, o inhabilidad del cuerpo 

para producir suficientes glóbulos rojos. 
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Entre otras causas de anemia tenemos: 

• Enfermedad inmuno mediada (condición en la cual el sistema inmune 

del organismo ataca sus propios glóbulos rojos)  

• Reacciones a ciertos medicamentos como antiinflamatorios no 

esteroides. 

• Enfermedades infecciosas, incluyendo las trasmitidas por garrapatas. 

Un simple examen puede diagnosticar una anemia. La mayoría de 

veterinarios pueden realizar un examen llamado hematocrito en la clínica. En 

este parámetro se indica el volumen de células rojas en la sangre. Si el perro 

tiene un hematocrito más bajo del rango normal, se diagnostica como 

anémico (Casas, 2013). 

Se exploran las mucosas labial, ocular, vaginal y peneana, y se anota las 

siguientes características de la mucosa labial (y las anormalidades en el 

resto):  

➢ Color: rosadas, pálidas, congestivas, ictéricas o cianóticas.  

➢ Humedad: húmedas o secas.  

➢ Brillo: brillantes o mates. 

 
Se valorará el tiempo de relleno capilar (TRC) en la mucosa labial (no en la 

gingival), anotando si es menor o mayor de 1‐2 segundos (León, 2014). 

 

2.7.4. MÉTODO DE FAMACHA. 

 

 Leónet.,al, (2010) menciona que se desarrolló el método FAMACHA por las 

iníciales de su autor Francois (Faffa Malan Chart) que relaciona los niveles 

de anemia con el color de la conjuntiva. El método se aplica evaluando la 

coloración de la conjuntiva del ojo de los animales y comparándolo con una 

escala gráfica, que muestra las posibles tonalidades relacionadas con el 

estado anémico del animal (Ver Anexo 2). 
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2.7.5. POSTRACIÓN. 

 

La postración se define, como el agotamiento extremo, o carencia de 

energía o poder (Studdert, 1993). 

 

Del latín prosternere, invertir, a causa del decúbito dorsal en el cual 

descansa el paciente, por causa de una enfermedad (Ruiz, 2011). 

 

2.8. INMUNIDAD. 

 

Los perros que se recuperan permanecen en estado de premunición, 

persistiendo de por vida en las regiones enzoóticas; cuando no hay 

reinfección, el estado de premunidad dura más o menos un año. No hay 

inmunidad cruzada con otras especies de babesia (Rosillo, 2016). 

 

2.9. DIAGNÓSTICO. 

 

En la babesiosis el diagnóstico clínico como único medio no resulta en 

absoluto fiable, pues ninguno de los síntomas es patognomónico, sino que, 

al contrario, son síntomas generales, compatibles con una gran cantidad de 

procesos de diferente etiología y localización. El diagnóstico definitivo de 

babesiosis se realiza mediante la demostración de la presencia de los 

protozoos en el interior de los eritrocitos infectados.  

Para la búsqueda de los parásitos en sangre hay que tener en cuenta el 

escaso período de parasitemia que normalmente acompaña a estas 

enfermedades. Las extensiones sanguíneas es aconsejable realizarlas de 

forma inmediata tras la extracción, ya que el almacenamiento de la sangre 

extraída al paciente, incluso en refrigeración, puede imposibilitar la 

visualización de los parásitos (Manteiga, 2009). 

Menciona Linares,( 2011) que en cuanto al uso de sangre venosa y sangre 

capilar para los extendidos sanguíneos, no se ha encontrado diferencia 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Dec%C3%BAbito
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estadísticamente significativa, pero se ha visto que su combinación 

incrementa la probabilidad de detectar gamontes.  

2.9.1. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

 

La tinción de Giemsa es un método diferencial de tinción, que se utiliza para 

distinguir los distintos componentes celulares, atendiendo a la 

distinta afinidad hacia unos colorantes u otros. Esta tinción utiliza azul de 

metileno y sus productos de oxidación (azul A, B y C) como colorante básico 

y se combina con eosina, como colorante ácido. (Deliamc, 2014). 

La tinción de Wright se emplea para la diferenciación de elementos celulares 

de la sangre y es clasificada como una tinción policromática, dado que 

puede teñir compuestos ácidos básicos presentes en la célula, (López, et., al 

2014). 

La tinción de Giemsa es un método habitual para el examen de frotis 

sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. Este 

método tiene utilidad sobre todo para poner de manifiesto las ricketsias 

localizadas dentro de la célula huéspedes. La coloración de Giemsa se 

emplea también para teñir frotis de sangre en el examen para protozoos, y 

para parásitos sanguíneos, la cual tiene un bajo coste y ofrece la posibilidad 

de aislar e identificar en el mismo sedimento el parásito principal, con 

excepción de los trofozoitos jóvenes y el Plasmodium falciparum. La tinción 

de Wright es un tipo de tinción usada en histología para facilitar la 

diferenciación de los tipos de células de la sangre. Se usa principalmente 

para teñir frotis de sangre y punciones medulares, para ser examinadas 

al microscopio (Morales et.,al 2011). 

Los frotis pueden ser teñidos con Wright, Giemsa o Diff Quik, entre otros. 

Para obtener en la muestra, un mayor número de glóbulos rojos infectados 

se puede recurrir a la extracción de sangre de lechos capilares periféricos, 

como los márgenes auriculares, las uñas o el canto de las almohadillas 

plantares (Rossatty, 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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La prueba PCR permite identificar la fase evolutiva de Babesia denominada 

quineto, y con base en la longitud y otras características morfológicas de 

estos, se ha postulado que se puede diferenciar B. bovis de B. bigemina. Sin 

embargo, otros autores reportan que no siempre es posible discernir la 

especie de Babesia que infecta a las garrapatas B. microplus solamente con 

base en el análisis morfológico de los quinetos en una muestra de hemolinfa 

(Millán,et., al 2015). 

 

2.10. TRATAMIENTO. 

 

 En el tratamiento de la infección por Babesia han sido utilizados numerosos 

fármacos babesicidas. Una diferencia significativa entre ambas especies de 

Babesia es su sensibilidad o resistencia a los babesicidas convencionales; 

así, mientras Babesia canis en condiciones normales es bastante sensible, 

Babesia gibsoni por el contrario suele ser resistente. Se sospecha que en el 

tratamiento de las infecciones provocadas por las denominadas “babesias 

pequeñas” se pueden originar portadores crónicos, mientras que en el caso 

de las “babesias grandes”, con una terapia adecuada, la enfermedad llega a 

curarse por completo. En la actualidad, tratamientos como el tripán azul, 

derivados del quinuronio y los derivados de la acridina han sido superados 

ampliamente por la utilización de las diamidinas aromáticas y las 

carbanilidas, como la pentamidina, el diminazeno o el dipropionato de 

imidocarb (Manteiga, 2009). 

 Según Mundo Animal, (2010) menciona que los animales que presentan un 

cuadro agudo o hiperagudo necesitan fluidoterapia intravenosa, y que en 

algunos casos de perros con anemia muy severa es necesario realizar una 

transfusión. Hay varios productos que actúan frente al parásito, como son el 

aceturato de diminaceno y el dipropionato de imidocarb. El más utilizado es 

el segundo. Se trata de un compuesto que se administra inyectado vía 

intramuscular o subcutánea y que se debe repetir su administración a las 2 

semanas de haber puesto la primera dosis. Sólo hay que tener en cuenta 

que este fármaco puede producir efectos secundarios transitorios como 
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vómitos, diarreas y/o temblores. Los tratamientos orales con antibióticos 

como el metronidazol o la clindamicina presentan una respuesta parcial, 

pero son la única opción cuando el acceso a los otros tratamientos es 

imposible. 

El tratamiento consiste en una inyección de dipropionato de imidocarb junto 

con atropina para evitar los efectos secundarios (salivación), la cual se debe 

repetir a los 15 días (Caraballo, 2013). 

 

2.11. PROFILAXIS Y CONTROL. 

 

Se realiza de la misma manera que en otras babesiosis. Mantener al perro 

libre de garrapatas es la primera medida a tomar, ya que la garrapata 

requiere de un mínimo de dos a tres días de alimentación para que se 

transmita la babesiosis. En vista de que el Rhipicephalus sanguineus puede 

existir en las perreras, y hasta en las casas debería hacerse un control 

regular de garrapatas e incluir la limpieza periódica y la fumigación de las 

perreras. Si bien los collares impregnados de amitraz no son muy eficaces 

para la prevención de las pulgas, si son más o menos útiles para controlar 

las garrapatas cuando se utilizan conjuntamente con la inspección, baños y 

atención ambiental. 

La presencia del vector es uno de los principales problemas, lo cual se 

puede controlar con un programa de baños de inmersión rutinaria para 

perros y rociar las instalaciones. Los animales que provienen de áreas 

endémicas deben bañarse y mantenerse en cuarentena tres semanas antes 

de admitirlos en la perrera. En las áreas endémicas no se recomienda la 

eliminación total de la parasitemia mediante babesicidas, pues el animal libre 

del microorganismo es susceptible de reinfección (Rosillo, 2016). 

Sandoval y Lagos ( 2015) mencionan que la posible causa de la presencia 

de esta patología se debe al mal manejo que el dueño le da al control del 

vector, administran desparasitantes externos, pero no se realizan las 

fumigaciones al medio donde permanecía la mascota, además que, también 
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las altas temperaturas que van desde los 34°C a 36°Cen Managua 

favorecen al incremento poblacional del vector. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

El presente estudio se realizó en la Clínica Veterinaria de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil. Se 

procedió a tomar como muestras, sangre de la vena cefálica a caninos 

que acudieron a consulta, entre los meses de agosto y septiembre de 

2016. 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad de Guayaquil se ubica en la parte céntrica de la Ciudad 

de Guayaquil de la parroquia Ximena entre las calles Chile y Av. Olmedo. 

En la parte norte de la provincia del Guayas, desde los 79°53'1.38" 

longitud oeste, y 2°11'54.23" de latitud sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 
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3.2. MATERIALES 

 

Sustancias  

Reactivo de Wright 

Reactivo de Giemsa 

Aceite de Inmersión 

Alcohol metanol 

Agua destilada 

Alcohol antiséptico 

 

Materiales de laboratorio 

Láminas porta objetos 

Tubos al vacío (EDTA) 

Jeringas desechables 3ml 

Lápiz Graso 

Archivador de Placas 

Algodón 

Vaso de Coplin 

 

Equipos  

Microscopio   

 

Materiales de Oficina  

Laptop  

Impresora  

Hoja de registro  

Esfero   

Cámara fotográfica  

Papel A4 

 

         Personal  

Egresado 

Propietario de la Mascota  
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Varios 

Bozales  

Mandil  

Carnet de identificación  

Guantes  

 

3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

En el presente trabajo se logró tomar un total de 68 muestras de los caninos 

que asistieron a la consulta entre los meses de agosto y septiembre del 

2016. Los resultados de las mismas, son representativos exclusivamente de 

la población estudiada. 

Al propietario de la mascota se le hizo las preguntas requeridas en la ficha 

clínica, dentro de la anamnesis se recopilaron los datos esenciales para 

cumplir los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

3.3.1. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MUESTRA. 

Luego de realizada la anamnesis, con la ayuda del propietario del canino en 

estudio, para la toma de muestra se limpió el área de la punción con una 

torunda humedecida con alcohol, para poder extraer la sangre de la vena 

cefálica se utilizó una jeringa de 3cc. La sangre extraída se procedió a 

colocarla en un tubo al vacío con anticoagulante (EDTA) 

 

3.3.2. FASE DE LABORATORIO. 

 

Luego de la recolección de muestras, tomamos dos placas porta objeto, 

agregamos una gota de sangre, realizamos el frotis y se dejó secar por 10 

minutos. Colocamos alcohol metanol en el frotis seco, que  actúa como 

mordiente por aproximadamente 10 minutos, para el caso de la tinción de 

Wright adicionamos el reactivo  por 20 minutos y para la tinción de Giemsa 



 
 

24 
 

adicionamos el reactivo por 15 segundos. Transcurrido el tiempo de acuerdo 

a cada tinción lavamos la placa con agua destilada a chorro fino, dejamos 

secar la placa y adicionamos una gota de aceite de inmersión y con el 

microscopio se observa la muestra obtenida ya con los procedimientos 

previamente realizados con el lente de inmersión de 100x. Estas muestras 

se analizaron en el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Por tratarse de un muestreo dirigido no probabilístico los resultados de este 

estudio no pueden ser inferidos a la población general. Para el presente 

trabajo de investigación se realizó una estadística descriptiva e inferencial 

para las siguientes variables: 

• El rango de las edades: 

▪ menor a 1 año, 

▪ 1- 6 años   

▪ mayor a 6 años 

• El sexo:  

▪ hembras 

▪ machos. 

• Presencia de vector: 

▪ baja (nuca, cruz), 

▪ media (nuca hasta base de cola), 

▪ alta (todo el cuerpo). 

• Sintomatología: 

▪ anemia,  

▪ deshidratado,  

▪ fiebre,  

▪ postrado. 

Para la asociación de variables se utilizó la prueba de Chi cuadrado y para la 

estimación de riesgo se utilizó la prueba de Odds ratio y P valor. 
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El cálculo del Chi cuadrado corresponde a: 

𝑥2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

En donde:  

𝑥2= Chi cuadrado. 

∑ = Sumatoria de. 

O= Eventos observados. 

E= Eventos esperados. 

El cálculo a de Odds ratio corresponde a la siguiente fórmula: 

OR=  a x c  

         b x d  

 

El cálculo de la Prevalencia corresponde a que:  

 

 
Prevalencia =              Individuos enfermos            X 100 

                                                 Total de individuos expuestos 
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IV. Resultados y discusión 

 
En el presente estudio se estableció la prevalencia de babesia en sangre 

venosa de caninos que asistieron a la consulta de la Clinica Veterinaria de la 

Universidad de Guayaquil y estos fueron sus resultados: 

 

Prevalencia de Babesia spp.   

En el cuadro Nº 1 se observa que, de las 68 muestras analizadas; 19 

resultaron positivas; lo cual demuestra que existe un 27,94 % de prevalencia 

de Babesia spp, mientras que 49 muestras resultaron negativas, que 

representa un 72,06%. 

 

Cuadro 1.- Prevalencia de Babesia spp en  sangre venosa de caninos. 

Fuente: el Autor   
 

 

Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según el método de 

tinción. 

En el cuadro N° 2 podemos observar por los Métodos de Tinción que, del 

total de 68 caninos muestreados 19 resultaron positivos a babesia spp, 

mediante la tinción de Giemsa representando una prevalencia del 73,08%y 

que representa a 19 muestras positivas. Las mismas muestras positivas a 

babesia, mediante la tinción de Giemsa, fueron procesadas por la tinción de 

Wright, las cuales presentaron una prevalencia del 26,92% que representa a 

7 muestras positivas a este método. 

 Muestras % 

Positivos 19 27,94 

Negativos  49 72,06 

Total 68 100 
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Estos resultados nos permiten observar que, Giemsa tiene una mayor 

efectividad para detectar la babesia en 63,16%. (12x100/19), comparado con 

la tinción de Wrigth.  

 

Cuadro 2. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según el método 

de tinción. 

Fuente: el Autor 

 

 

Grafico 1. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según el método 

de tinción. 

 

Prevalencia de Babesia spp según la edad. 
 

En el cuadro Nº 3, se observa que los caninos menores de un año de edad 

presentaron un 5,88% lo que representa 4 muestras positivas de 15 

muestras analizadas, de 1 - 6 años presentaron un 17,65% lo que 

19
27.94

7 10.29

POSITIVO %

Metodos de tincion

GIEMSA WRITH

METODO POSITIVO % NEGATIVO % 

TINCION DE GIEMSA  19 27,94 49 72,06% 

 
TINCION DE WRIGHT 

 
7 

 
10,29% 

 
61 

 
89,71% 
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representa 12 muestras positivas de 37 muestras analizadas, y los mayores 

de 6 años el 4,41 % lo que representa 3 muestras positivas de 16 muestras 

analizadas.   

 

    Cuadro 3. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según la edad. 

 

EDAD 

 
TOTAL POSITIVO 

PREVALENCIA 
(%) 

<1 AÑOS 15 4 5,88 

1-6 AÑOS 37 12 17,65 

>6 AÑOS 16 3 4,41 

TOTAL 68 19 27,94 

                 Fuente: el Autor 

 

 

        

  Grafico 2. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según la edad. 

15

37

16

68

4 12 3
19

5.88 17.65 4.41

27.94

< A 1 AÑO 1 A 6 AÑOS > A 6 AÑOS TOTAL

Prevalencia de Babesia según edad

total positivos %
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Grafico 3. Distribución de casos de Babesia spp en sangre venosa según la 

edad. 

 

 

Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según el sexo. 
 

En el cuadro Nº 4, se determinó que, de acuerdo al sexo, se analizaron 34 

muestras de machos de los cuales 8 muestras fueron positivas; lo que 

representa un 11,76% de prevalencia; mientras que de 34 muestras de 

hembras se obtuvo una prevalencia de 16,18% lo que representa 11 

muestras positivas.  

 

Cuadro 4. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según el sexo. 

SEXO 

Sexo Casos Positivo 
Positivo 
    (%) 

Prevalencia 
        (%) 

Negativo 
 Negativo 
       (%) 

Macho 34 8 42,11 11,76 26 53,06 

Hembra 34 11 57,89 16,18 23 46,94 

Fuente: el Autor 

 

 

< a 1 año
21%

1 a 6 años
63%

> a 6 años
16%

Positivo a Babesia

< a 1 año 1 a 6 años > a 6 años
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Grafico 4.-  Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según el sexo. 

 

Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según niveles de la 

presencia del vector. 

 

En el cuadro N° 5 se indica que de los 68 caninos en estudio,35 caninos 

presentaron  una baja infestación por el vector, pero 5 de estos fueron 

positivos a Babesia, lo que representa una prevalencia del 7,35%; seguido 

de los de mediana infestación con 18 caninos muestreados, de los cuales 6 

resultaron positivos a Babesia, lo que representa una prevalencia del 8,82%; 

por último los que presentaron una alta infestación fueron 15 caninos, de los 

cuales 8 fueron positivos a Babesia, lo que indica que existe 11.76% de 

prevalencia. 

 

 

 

 

 

34

8

42.11

11.76

34

11

57.89

16.18

CASOS POSITIVO TOTAL POSITIVOS PREVALENCIA

Prevalencia de Babesia según el sexo

MACHO HEMBRA
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Cuadro 5. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según la presencia 

del vector. 

Vectores Casos Positivo 
 Positivo 

(%) 
Prevalencia 

(%) 

Baja infestación 35 5 26,32 7,35 

Mediana infestación 18 6 31,58 8,82 

Alta infestación 15 8 42,11 11,76 

     Fuente: el Autor 

 

 

 

Grafico 5. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según la presencia 

del vector. 

 

 

Grafico 6. Distribución de casos de Babesia spp en sangre venosa según la 

presencia del vector. 
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Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según su sintomatología. 

 

En el cuadro N° 6, se observa que se presentaron 32 casos que representa 

el 47% de caninos asintomáticos para Babesia spp de los cuales ninguno 

resultó positivo a la enfermedad, en cuanto a los 36 casos restantes que 

representa el 53% de caninos presentaron síntomas, de los cuales 19 fueron 

positivos a babesia mediante el método de tinción de Giemsa y solo 7 

mediante el método de tinción de Wrigth. Respecto al cuadro Nº 7 según los 

síntomas presentes en cada uno de los caninos fueron 28 caninos anémicos 

de los cuales 16 resultaron positivos con este síntoma, deshidratación en 22 

caninos de los cuales 15 solo resultaron positivos con dicho síntoma, fiebre 

presentaron 29 caninos de los cuales solo 17 fueron positivos con este 

síntoma, caninos postrados se presentaron 5 casos de los cuales todos ellos 

fueron positivos a dicho síntoma. 

 

Cuadro 6. Determinación de Babesia spp en sangre venosa de pacientes         

asintomáticos y con síntomas. 

Fuente: el Autor 

 

Cuadro 7. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según la 

Sintomatología en porcentajes. 

Síntomas Total 
Positivo 
Babesia 

 Positivo 
(%) 

Prevalencia 
       (%) 

Negativo 
Babesia 

Anemia 28 16 57,14 23,53 12 

Deshidratación 22 15 68,18 22,06 7 

Fiebre 29 17 58,62 25,00 12 

Postrado 5 5 100 7,35 0 

Fuente: el Autor 

  TINCION GIEMSA TINCION WRIGHT 

 TOTAL POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 

ASINTOMÁTICO 32 0 32 0 32 

CON SÍNTOMA 36 19 49 7 61 
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Grafico 7. Sintomatología asociada a la babesiosis en sangre venosa. 

 

Cuadro 8.Descripción de sintomatología de casos positivos. 

 

Sintomatología de los casos positivos a Babesia spp 

COMBINACIÓN DE SINTOMAS CASOS 
Prevalencia 

(%) 

Anemia y Fiebre 3 4,41 

Fiebre, Postración y Deshidratación 1 1,47 

Anemia, Deshidratación y Fiebre 11 16,18 

Anemia, Deshidratación, Fiebre y Postración 4 5,88 

Fuente: el Autor 

 

 

Grafico 8. Prevalencia de Babesia spp en sangre venosa según la 

asociación de varios síntomas. 
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Cuadro 9. Interpretación de las variables mediante chi cuadrado y P. valor. 

 

 

Cuadro 10. Interpretación de la variable presencia del vector mediante Odds 

ratio. 

 Babesia 

 Si No 

Alta infestación 8 7 

 Baja y mediana infestación 11 42 

Fuente: el Autor 

 

Animales que tienen una alta infestación de vectores tiene 4.36 veces más 

probabilidades de tener babesia spp, que los animales que tienen 

baja/mediana infestación de vectores. 

Cuadro 11. Interpretación de la variable presencia del vector mediante Odds 

ratio. 

      

Fuente: el Autor 

 

Animales que tienen una alta/mediana infestación de vectores tiene 4.4 

veces más probabilidades de tener Babesia spp, que los animales que 

tienen baja infestación de vectores. 

  X² P VALOR Interpretación  

EDAD 3,84  > 0,50 

 X²t   >  X²c 

0,590 No hay asociación 

entre variables  

SEXO 3,84 > 0,65  

X²t   >  X²c 

0,417  No hay asociación 

entre variables 

PRESENCIA DEL 

VECTOR 

 6 > 8,30 

 X²t   >  X²c 

0,0157 Si hay asociación entre 

variables 

    

OR= 4.36 

IC= 1.2982 - 14.6673 

P. valor= 0.0172 

 Babesia 

 Si No 

Alta infestación 14 19 

 Baja y mediana infestación 5 30 

OR= 4.4211 

IC= 1.3698 - 14.2693 

P. valor= 0.0129 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación se analizaron 68 muestras, se obtuvo 

una prevalencia de Babesia spp que corresponde al 27,94% del total de 

muestras. Esto difiere de los resultados obtenidos por Rocero, (2014) 

quienen su trabajo obtuvo un 45% de casos positivos presentados en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro. En cambio, Díaz, (2016) encontró 

en su trabajo de investigación, una incidencia de Babesia canis del 

30,7%.En otro estudio, realizado en la ciudad de Yantzaza (Ecuador), se 

presentó una prevalencia del 76%, (Aguilar, 2015). 

 

SEXO  

Indica Torres, (2016) al igual que Rosillo (2016) que el sexo en caninos no 

se encuentra asociado a la presencia de Babesia spp. En cambio, Angulo y 

Rodriguez, (2005) mencionan que la Babesia canis con respecto al sexo 

tiene una predisposición por las hembras. Por lo tanto, dado los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, se concuerda con los resultados 

encontrados por Torres, (2016) y Rosillo, (2016) que el sexo no tiene 

asociación con la presencia de Babesia spp. 

 

EDAD. 

Menciona Reyes, (2003), que, con respecto a la edad en sus resultados 

obtenidos, los animales jóvenes no tienen una alta predisposición al 

hemoparásito, debido a la falta de contacto con el vector ya que los 

cachorros, siempre reciben más cuidado que los animales adultos. Aguilar 

(2015) indica que estudios realizados en Estados Unidos y Australia, donde 

son frecuentes las infecciones por Babesia canis vogeli, que son los perros 

jóvenes, entre los 2 meses y los 2 años de edad, los más susceptibles. No 

obstante, en un estudio con 989 perros llevado a cabo en el suroeste de 

Francia, donde Babesia canis es endémica, son los perros mayores de 5 

años los que representan un mayor porcentaje, con un 65 % del total. 

Schoeman J.P (2009) indica que la Babesia spp, puede causar la 
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enfermedad en su mayoría en los perros jóvenes, aunque los perros de 

todas las edades pueden ser afectadas. En la presente investigación los 

resultados demuestran que los perros de 1 hasta 6 años son los más 

propensos a tener Babesia spp, con un 17,65% lo cual concuerda con los 

resultados de Aguilar, (2015). 

 

PRESENCIA DE VECTOR. 

Merial, (2012) menciona que estos parásitos se ubican en las zonas del 

cuerpo de las mascotas donde su piel es más fina y presenta mayor 

irrigación sanguínea: en las orejas, alrededor de los ojos, entre los dedos de 

las extremidades (espacio interdigital), en la nuca, y el cuello, no obstante, 

cuando la infestación es muy severa, el parásito se distribuye por todo el 

cuerpo. Aunque Manzano et.,al (2013) indican en su investigación que, en 

los animales, las infestaciones por garrapatas pueden ser muy intensas, de 

manera que no es raro encontrar animales parasitados por cientos, y miles, 

de garrapatas, lo cual puede llevar a la transmisión de enfermedades. En 

cambio, Muñoz (2001) menciona que en los caninos los estadios inmaduros 

se fijan en el cuello, y los estadios adultos son encontrados en las orejas, 

nuca y entre los dedos, y que, en infestaciones masivas, todos los estadios 

pueden ser encontrados fijos en cualquier parte del cuerpo. Pero 

Cholichet.,al (2005) consideran que la carga de garrapatas baja, moderada o 

alta, no influiría en la presencia del hemoparásito. Dado los resultados 

obtenidos en el presente trabajo se demuestra, que ya sea una alta, baja o 

mediana infestación, están propensos a tener Babesia spp, lo cual 

concuerda con los resultados de Cholich et.,al (2005) y Manzano et., al 

(2013). 
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SINTOMATOLOGÍA. 

Menciona Torres,(2016) en su trabajo de investigación, que obtuvo los 

siguientes resultados clínicos; deshidratación y anemia en 79%, apatía 74%, 

anorexia o disminución del apetito 70% y fiebre 68%. Por otro lado, Sandoval 

y Lagos(2015), mencionan en su investigación que, en los perros con 

babesiosis, los síntomas clínicos predominantes son: fiebre, anorexia, y 

rechazo al movimiento, mucosas pálidas, ictericia, orina color naranja-

marrón, con sangre y, con menos frecuencia se observaron vómitos, heces 

blandas, dolor abdominal, pérdida de peso y deshidratación, aunque también 

afirman que la anemia es el síntoma más notable para esta patología. En 

base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación en lo que 

respecta a sintomatología tenemos: caninos con anemia y fiebre 4,41%; 

fiebre, postración y deshidratación 1,47%; anemia, deshidratación y fiebre 

16,18%; anemia, deshidratación, fiebre y postración 5,88%; lo cual ya 

concuerda con lo establecido por Torres (2016), Sandoval y Lagos(2015) en 

sus resultados concuerdan con varios síntomas, pero tiene mucha diferencia 

en los porcentajes que obtuvieron.   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

De la presente investigación se concluye y recomienda lo siguiente: 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

• En cuanto a la variable sexo, de los caninos en estudio se estableció 

que, las hembra presentaron una prevalencia mayor para Babesia spp 

(16,18%) que los machos (11,76%). 

 

• Para la variable edad, se determinó que, los caninos menores de 1 

año presentaron un 5,88% de prevalencia de Babesia spp, seguido de 

los caninos entre 1 a 6 años con una prevalencia del 17,65% y 

finalmente los caninos mayores a 6 años con un 4,41%,. 

 

• Sobre la presencia del vector se determinó que, la prevalencia de 

Babesia spp fue de 7,35% para aquellos caninos con baja infestación 

de garrapatas; el 8,82% de los animales muestreados presentaron  

mediana infestación y el 11,76% de los caninos en estudio 

presentaron una alta infestación. 

 

• Dentro de la sintomatología, como un conjunto de variables, se  

observó que, la prevalencia de anemia y fiebre fue 4,41%, fiebre, 

postración y deshidratación 1,47%, anemia, deshidratación y fiebre 

16,18%, anemia, deshidratación, fiebre y postración 5,88%,. 

 

• En la comparación de los métodos de tinción, con la técnica de tinción 

de Giemsa se detectó un 27,94% de prevalencia a Babesia spp, y 

finalmente de las mismas muestras positivas con Giemsa, se realizó 

la tinción de Wrigth con la cual se detectó un 10,29% de prevalencia a 

Babesia spp en los caninos estudiados. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda que, se realice nuevas investigaciones en diferentes 

partes de la ciudad de Guayaquil para identificar las variables que 

interfieren en la presencia de Babesia spp. 

 

• Utilizar otros métodos para la detección de babesia spp tales como 

PCR, Inmunofluorescencia indirecta. que afectan a los animales 

domésticos. 

 

• Realizar estudios comparando el tipo de muestra sanguínea (sangre 

venosa y sangre periférica) sobre el diagnostico de Babesia spp. 
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VII. RESUMEN. 

 

Enfermedades como la babesiosis, se perfila como una enfermedad de gran 

importancia debido al impacto económica y al peligro que supone al empezar 

a ser vista como enfermedad zoonótica, además de ser transmitida por un 

vector común en nuestro medio (la garrapata). En nuestro medio es muy 

común la presencia de ectoparásitos, de casi todo tipo, que causan daños en 

la mayoría de los casos, graves para la salud de nuestra mascota. El 

objetivo de este estudio fue detectar la prevalencia de babesia spp en 

sangre venosa en caninos, mediante la observación de frotis sanguíneo, de 

los cuales se recolectaron 68 muestras dándonos una prevalencia de 

27,94% a babesia spp; en cuanto al sexo se presentó una prevalencia de 

11,76% para macho, y 16,18 para las hembras; para la presencia del vector 

la prevalencia fue 7,35% para baja infestación, 8,82 % para mediana 

infestación, y 11,76% para una alta infestación; en cuanto a la edad se 

obtuvo un 5,88% para menores de un año, 17,65% para los de 1-6 años, y 

4,41% para los mayores de 6 años; para los métodos de tinción hubo una 

prevalencia de 27,94% para Giemsa, y 10,29% para Wright; con respecto a 

la sintomatología se presentó una prevalencia de 1,47% para caninos que 

presentaron fiebre, deshidratación, y postración, 4,41% para caninos con 

fiebre, y anemia, 5,88% para caninos con anemia, deshidratación, fiebre y 

postrado, y un 16,18% para caninos con anemia, deshidratación y fiebre.  

En comparación a los métodos de tinción, la tinción de Giemsa presentó un 

27,94% de prevalencia a Babesia spp, y finalmente de las mismas muestras 

positivas con Giemsa, se realizó la tinción de Wrigth con la cual se demostró 

el 10,29% de prevalencia, encontrándose relación significativa entre las 

técnicas de tinción. 

Se recomienda que se hagan más estudios sobre Babesia spp mediante 

sangre cefálica ya que hay pocos estudios empleando este tipo de muestra. 
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VIII. SUMARY 

 

Diseases such as babesiosis, is a disease of great importance due to the 

economic impact and the danger of starting to be seen as a zoonotic 

disease, in addition to being transmitted by a common vector in our 

environment (the tick). In our environment is very common the presence of 

ectoparasites, almost all types, which cause damage in most cases, serious 

for the health of our pet. The aim of this study was to detect the prevalence of 

babesia spp in venous blood in canines, through the observation of blood 

smears, of which 68 samples were collected giving a prevalence of 27.94% 

to babesia spp; There was a prevalence of 11.76% for male and 16.18 for 

females; For the vector presence the prevalence was 7.35% for low 

infestation, 8.82% for medium infestation, and 11.76% for high infestation; 

Age was 5.88% for children under one year, 17.65% for children aged 1-6, 

and 4.41% for those over 6 years of age; For the staining methods there was 

a prevalence of 27.94% for Giemsa, and 10.29% for Wright; A prevalence of 

1.47% for canines presenting fever, dehydration and prostration, 4.41% for 

canines with fever, and anemia, 5.88% for canines with anemia, dehydration, 

fever and Prostrate, and 16.18% for canines with anemia, dehydration and 

fever. 

Compared to the staining methods, Giemsa staining presented a 27.94% 

prevalence to Babesia spp, and finally from the same Giemsa positive 

samples, Wrigth staining was performed with which it was demonstrated the 

10.29% of prevalence, finding a significant relationship between staining 

techniques. 

It is recommended that further studies on Babesia spp be done with cephalic 

blood as there are few studies using this type of sample. 
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X. ANEXOS. 

 

Anexo  1. Porcentaje de deshidratación detectable. 

 

DESHIDRATACION Signos 

< 5% 
No detectable; la anamnesis puede 

sugerir deshidratación. 

5% 
Perdida sensible de la elasticidad 

cutánea 

 
 

6-8% 

Retraso evidente en la vuelta de la 
piel a la posición normal, los ojos 

pueden estar hundidos en las orbitas, 
tiempo de relleno capilar ligeramente 

prolongado, las mucosas pueden 
estar secas. 

 
 

10-12% 

El pliegue de la piel se mantiene, 
prolonga el tiempo de relleno capilar, 

los ojos están hundidos en las orbitas, 
las mucosas están secas, hay signos 
de choque (aumento de la frecuencia 

cardiaca, pulsos débiles) 

 
12-15% 

Signos de choque, colapso y 
depresión grave; muerte inminente 
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Anexo 2. Escala grafica descriptiva (Famacha) para determinar la anemia en 

canino.
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Anexo 3. Análisis económico. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

   (USA) 

6 BOZALES TALLAS (S, M,) 1.50 3.00 

2 
CAJA DE GUANTES POR 100 

UNIDADES 
5.00 10.00 

1 CAJA DE MASCARILLAS 4.00 4.00 

1000 HOJAS PAPEL BOND 0.02 20.00 

3 
CAJA DE LÁMINAS PORTA 

OBJETOS 
1.50 4.50 

1 ALCOHOL METANOL 1.25 1.25 

1 ALCOHOL ANTISEPTICO 5,00 5,00 

1 MICROSCOPIO 470 470 

1 LÁPIZ GRASO 0.75 0.75 

3 FRASCOS DE REACTIVO GIEMSA 20.00 60.00 

2 FRASCO DE REACTIVO WRIGHT 3.75 7.50 

1 ACEITE DE INMERSION 4,00 4,00 

200 TUBOS CON EDTA 7,00 14,00 

200 JERINGAS DE 3ML 6,00 6,00 

1 LAPTOP 998 998 

1 IMPRESORA + TINTAS 380 380 

2 ESFERO Y LÁPICES 1.25 5 

6 ARCHIVADOR DE PLACAS 15.00 90.00 

1 MANDIL 5 5 

1 CÁMARA FOTOGRÁFICA 35 35 

TOTAL 1.964,02 2.118,00 
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Anexo 4. Hoja de registro 
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S
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RESULTADO VECTOR SINTOMATOLOGIA 
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<12 
MESES 

1-6 
AÑOS 

>6 
AÑOS 

CAS
A 

CALLE + - P M A D F P W G 
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Anexo 5. Registro de pacientes positivos. 
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Anexo 6. Cronograma de actividades. 
 

Actividades 

/ meses 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ENERO, 

FEBRERO 

MARZO 

1 2 3 4     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

al 

6 

7 

al 

13 

14 

al 

20 

21 

al 

27 

29 al 

30 
1 al 31 1 al 30 1 al 31 1 al 7 8 al 14 

15 

al 

21 

 

22 

al 

28 

 

29 

al4 

5 

al11 

12 

al 

18 

19 

al 

25 

26 

al 

2 

3 

al 

9 

10 

al 

16 

17 

al 

23 

24 

al 

30 

31 

al6 

7 

al 

13 

14 

al 

20 

21 

al 

27 

28 

AL 

4 

5 

al 

11 

12 

al 

18 

19 

al 

23 

Plantear, 

diseñar  

corregir  el 

anteproyecto 

X X X X 
 

   
  

                   

Revisión de 

cambios en 

el trabajo y 

corrección si 

hay errores 

    
X X X X 

  
                   

Sustentación 

del 

anteproyecto 
    

    X 
 

                   

Recopilación 

de muestras     
    X X X X                  

Revisión de 

cambios en 

el trabajo y 

corrección si 

hay errores 

     
   

  
  X                 
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Revisión del 

trabajo      
   

  
   x                

Recolección 

de 

información 

y 

elaboración 

del primer 

capitulo 

     
   

  
    x               

Recolección 

de 

información 

y 

elaboración 

del segundo 

capitulo 

     
   

  
     x              

Recolección 

de 

información 

y 

elaboración 

del tercer 

capitulo 

     
   

  
      x x x x X         

Recolección 

de 

información 

y 

elaboración 

del cuarto 

capitulo 

     
   

  
           X        

Recolección 

de 

información 

y 

     
   

  
            X       
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elaboración 

del quinto 

capitulo 

Adjuntar 

datos al 

trabajo de 

titulación 

final 

     
   

  
             x x     

Definir 

posibles 

errores en el 

trabajo de 

titulación 

final 

     
   

  
               x    

Fijar fecha 

de 

sustentación 

final 

        
                  X x  

Sustentación 

final         
                    x 
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Anexo 7. Materiales a utilizar.                                Anexo 8. Toma de muestra 

                                                                            sanguínea de la vena cefálica. 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

        Anexo 9. Frotis sanguíneo.                            Anexo 10. Rotulación de muestras. 

 

 

 

 

 

                      

                                                              

Anexo 11. Placas teñidas. 
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                                                                                                    Anexo 13. Canino con baja  

                                                                                 infestación de garrapatas.     

Anexo12. Canino con alta  

  infestación de garrapata. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Anexo 15. Simba en su tratamiento  

                                                                                                                      de babesia. 

                  

   Anexo 14. Canino con mediana                

          infestación de garrapatas. 

 

 

 

 

   Anexo 16. Muestras positiva 

         con método de Giemsa.                                           Anexo 17. Muestras positivas  

                                                                                                                  con método de Wright. 

 


