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RESUMEN
La presente investigación se la realizo entre los meses de octubre a diciembre del año 2017
y fue titulada: “Determinación de la incidencia de la Babesia canis en perros de los
sectores Santa Rosa y La Cabaña del Vinces – Ecuador”, mediante la técnica de tinción de
Giemsa, y tuvo como objetivo general: Determinar la incidencia de Babesia canis en los
caninos mediante la técnica de tinción Giemsa, el cual fue de 30,21 %; y como objetivos
específico se determinó que la mayor Incidencia de la babesia canis respecto al sexo, fue
para los machos con el 35,89 %. En caninos de 3 a 5 años se encontró una mayor
incidencia con respecto a la edad, con un 47,27 %. Se identificó que el sector de mayor
incidencia fue La Cabaña con 30,43% de animales infectados.

Palabras claves: enfermedades infecciosas, caninos, hemoparásito, Babesia Canis,
garrapatas.
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SUMMARY
The present investigation was carried out between October and December of 2017 and was
entitled: "Determination of the incidence of Babesia canis in dogs of the sectors Santa
Rosa and La Cabaña del Vinces - Ecuador", using the staining technique of Giemsa, and
had as a general objective: To determine the incidence of Babesia canis in the canines by
means of the Giemsa staining technique, which was 30.21%; and as specific objectives it
was determined that the greatest incidence of canes babesia with respect to sex was for
males with 35.89%. In dogs from 3 to 5 years old, a higher incidence was found with
respect to age, with 47.27%. It was identified that the sector with the highest incidence was
La Cabaña with 30.43% of infected animals.

Key words: infectious diseases, canines, hemoparasite, Babesia Canis, ticks.
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I. INTRODUCCIÓN
La Babesia canis es una enfermedad hemoparasitarias transmitida por las
garrapatas, que se localiza en el interior de los glóbulos rojos, una vez alojada se multiplica
y causa un síndrome febril y hemolítico caracterizado por hipertermia, anemia,
hemoglobinuria, debilidad y depresión.
La enfermedad es de prevalencia mundial, África, Europa, América, siendo Estados
Unidos de Norte América el que presenta la mayor prevalencia. En caninos, se reconoce la
infección por babesia canis, transmitida por la garrapata Rhipicephalus Sanguineus
(Marenco L, 2013).
En Ecuador la responsabilidad de la tenencia de mascotas en estos tiempos es más
notoria, ya que los dueños brindan una mejor atención y cuidado, pero son pocas las
investigaciones que se realizan sobre los caninos y las enfermedades que degeneran su
salud, poniéndola en grave riesgo e incluso provocando la muerte (Márquez, 2011).
En nuestro medio, los dueños de mascotas no tienen conocimiento sobre los
problemas, síntomas y dificultades de salud que acarrean sus canes; ya que existen muchas
enfermedades con sintomatologías que se confunden al realizar el respectivo diagnóstico
presuntivo.
Las enfermedades hemoparasitarias degeneran progresivamente el estado de salud
del animal, también terminan afectando la economía del dueño (Marenco L. , 2013).
En los recintos Santa Rosa y La Cabaña del Cantón Vinces, es muy notoria en
caninos la carga de ectoparásitos, los cuales son vectores de enfermedades
hemoparasitarias.
Esta investigación permitió determinar; a través de un diagnóstico serológico a los
caninos; la existencia de babesia canis y su incidencia en los perros de estos sectores, la
cual provoca la muerte de los caninos cada año y porque presta las condiciones climáticas
para que se desarrollen los vectores transmisores de esta enfermedad y por existir animales
con síntomas muy marcados como anemia, ictericia, que indican la posible presencia de
esta mortal enfermedad.

1.3 Situación problematizadora
1.3.1 Descripción del problema.
El desconocimiento o descuido de los propietarios, la poca frecuencia o mal uso de
desparasitantes causan graves enfermedades parasitarias como babesiosis, la cual es una
enfermedad mortal si no es diagnosticada y tratada a tiempo; la que se trasmite por
vectores como las garrapatas.
La Babesia es un hemoparásito que afecta a los canes, ocasionando problemas en su
salud como: perdidas de peso, anemia, incluso puede ocasionar la muerte, se desarrolla
dentro de los eritrocitos siendo observados en formas periformes o peras. Las garrapatas se
encuentran en los pliegues bajo las orejas, extremidades, etc., posee gran importancia en la
salud pública ya que es considerada una enfermedad zoonotica, siendo los canes el
reservorio de esta enfermedad.
1.3.2 Problema.
Las condiciones ambientales de las zonas tropicales y subtropicales con que cuenta el país
y dentro de las cuales se ubican los sectores Santa Rosa y La Cabaña, favorecen la
proliferación de las garrapatas, este vector biológico transmisor del agente patógeno
causante de la Babesia. El presente trabajo de investigación establecerá la existencia de
babesia en los caninos de estos sectores; con lo cual se pretende crear medidas de
prevención y control encaminadas a disminuir la muerte de las mascotas por esta
enfermedad.
1.3.3 Preguntas de la investigación.
 ¿Existe incidencia de babesia canis, en los perros de los Sectores Santa Rosa y La
Cabaña?
 ¿En qué edad son más susceptibles los caninos?
 ¿Son más vulnerables las hembras que los machos a esta enfermedad?
 ¿Cuál será el sector con mayor incidencia de babesia canis?
1.3.4 Delimitación del problema.
1.3.4.1 Temporal.
Esta enfermedad fue descubierta en el año de 1888 por Víctor Babes en la ciudad de
Rumania y hasta la actualidad sigue causando daño en animales y humanos, así como
también perdidas económicas (Márquez, 2011)
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1.3.4.2 Espacial.
La investigación se desarrolló en la población canina de la zona rural del cantón Vinces,
específicamente en los sectores Santa Rosa y La Cabaña.
1.4 Objetivos
1.4.1 General.
 Determinar la incidencia de Babesia canis en los sectores Santa Rosa y La Cabaña
del cantón Vinces- Ecuador.
1.4.2 Especifico.
 Determinar la incidencia de Babesia canis en los caninos mediante la técnica de
tinción Giemsa de acuerdo a la edad y sexo.
 Identificar el sector más infectado de Babesia canis.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1 Taxonomía
Dos formas morfológicamente distintas, de la fase eritrocitica en el huésped canino fueron
reconocidos en los primeros estudios que llevo a la denominación de la forma más grande,
de unos 3-5 um, como B. canis, y la más pequeña 1-3 um como B. gibsoni. A pesar de la
observación minuciosa de los parásitos en frotis de sangre por muchos investigadores de la
época, una mayor comprensión de la clasificación taxonómica de estos hemoparasitos se
obstaculizada durante la mayor parte de los cien años por el hecho de que sin estos rangos
de tamaño general, sus características morfológicas no permitían una mayor diferenciación
(Irwin, 2009)
2.1.1 Clasificación taxonómica.
Género:

Babesia

Subclase:

Piroplasme

Orden:

Piroplasmida

Superfamilia:

Babesioidea

Familia:

Babesiidae

(Navarrete, 2005).

2.2 Babesiosis
Descubierta en el año de 1888 por Víctor Babes en la ciudad de Rumania como una
enfermedad de los bovinos, convirtiéndose en la primera enfermedad conocida que se
transmitiera por artrópodos a los animales, es causada un protozoario intraeritrocítico del
género Babesia. Su agente causal tiene distribución mundial, ocurriendo en los eritrocitos
de animales domésticos (perros, gatos), roedores silvestres y venados, que la contraen al
ser portadores de garrapatas (Carambula, 2010)
Causada por un hemoparásito de la familia Babesidae (Babesia canis y B. gibsoni),
en particular B. canis presenta tres subespecies, B. canis, B. canis vogeli y B. canis rossi.
Este protozoario tiene un ciclo indirecto cuyo vector transmisor es la garrapata común del
perro (Rhipicephalus sanguineus) pero también hay otras del género Dermacentor spp.
Existen otras formas de transmisión como la transfusión sanguínea de un animal portador
de la enfermedad a un animal susceptible (Marenco L. , 2013).
2.2.1 Babesia canina.
Es una enfermedad de los animales domésticos y silvestres, así como de humanos, la causa
un hematozoario transmitido por las garrapatas. Varias especies de babesia pueden afectar
a perros y gatos y ocasionar anemia progresiva y/o anemia grave en los perros. Puede
4

observarse la disminución de la masa de glóbulos rojos y hemoglobinuria. La infección
transmitida por garrapatas a menudo está acompañada por Ehrlichia canis y otras
infecciones (Willard, 2004).
2.1.2 Sinonimia.
 Piroplasmosis canina
 Fiebre biliar
 Ictericia maligna
 Fiebre por garrapatas (Ecured, 2015).
2.1.3 Características morfológicas.
Es el hemoparásito más grande dentro de su género, sus medidas se encuentran entre 2.4 x
5.0 um, se observa como un organismo de forma piriforme o de lágrima, dentro del
eritrocito, en el cual es común observar dos (Acosta, 2015).
2.1.4 Signos.
Los síntomas comunes en la Babesia son Temperatura rectal elevada, con un máximo de
41 ºC a los 2-3 días de la presencia de babesia en la sangre. Además, de la fiebre, en los
casos agudos, los animales se encuentran decaídos y pierden el apetito poco a poco,
deshidratación, y temblores musculares.
Las formas en que se presentan esta enfermedad es en forma de un cuadro agudo, el
perro se presenta apático, anoréxico y febril con ictericia y hemoglobinuria, instaurándose
una gran debilidad; además, se presenta cuadros hiperagudos en animales muy jóvenes,
caracterizados por shock, coma y muerte con síntomas de anorexia y letargia, relacionado
con las especies más patógenas de babesia.
La fase crónica se caracteriza por presentar fiebre intermitente, disminución del
apetito y empeoramiento progresivo del estado general.

Esta forma crónica puede

evolucionar de forma subclínica, resultando difícil observar los parásitos en sangre
periférica; en estos animales los síntomas aparecen cuando están estresados o cuando son
sometidos a corticoterapia. Los síntomas generales anorexia, apatía, coluria, ictericia,
fiebre y palidez son los signos de presentación más frecuentes (Cervantes, 2014).

2.1.5 Diagnostico.
Los test utilizados para detectar la infección por Babesia son:
a) Extensiones de sangre periférica teñidas con Wright o Giemsa.
b) Inmunofluorescencia (IFA) se usa para confirmar el diagnóstico presuntivo cuando
la extensión de sangre periférica es negativa.
5

c) PCR es un test muy específico para confirmar el diagnóstico presuntivo, puede ser
usado también para monitorizar la progresión de la infección, además de poder
detectar infección persistente en pacientes con sintomatología (Ramirez, 2001).
2.1.6 Tratamiento.
El tratamiento, tiene como objetivo corregir la anemia y acidosis metabólica severa.
Cuando se ha disminuido el hematocrito a un 15 %, se necesita de transfusión sanguínea.
Para rehidratar, se hace uso de soluciones de preferencia cristaloides, existen varias
drogas en el mercado que combaten en diferente grado las infecciones causadas por
Babesia entre las que podemos mencionar: Dipropionato de imidocarb, Berenil, Ganaseg,
Lomadine, Phenamidine (Garcia, 2013).
Dipropionato de imidocarb, en dosis única de 4-6 mg/kg, ayuda en la
desparasitación y tratamiento del canino (Acosta, 2015).
2.1.7 Prevención.


Asegurar que los perros estén libres de garrapatas es la primera medida que se
debe aplicar, ya que la garrapata necesita permanecer por lo menos tres días en el
perro para infectarlo con la enfermedad, para ello se recomienda el empleo de
collares acaricidas.



Llevar una exploración periódica exhaustiva en los animales expuestos a las
garrapatas; es decir en zonas de alta presencia de este acaro.

2.3 Vector
2.3.1 Garrapatas
Las garrapatas son parásitos externos que afectan a los animales y humanos, que tienen
gran importancia desde el punto de vista médico veterinario y de salud pública, ya que son
vectores de un gran número de enfermedades bacteriana, virales, protozoarias y
rickettsiales. Además causan gran impacto económico, derivado tanto de las medidas
presuntivas para evitar su presencia en áreas libres, como también de las medidas de
control y tratamiento en regiones donde están presentes (Muñoz, 2001)
2.3.2 Rhipicephalus Sanguineus.
Es la especie de garrapata más distribuida a nivel mundial, propia del perro, su color es
marrón rojizo, el macho adulto mide 3 mm, presenta ocho patas, la hembra es similar al
macho cuando esta sin alimentarse, cuando succiona la sangre del perro hospedador,
alcanza 1cm de largo, entonces el abdomen cambia de color (gris oliváceo).
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El hospedador es normalmente un perro, no obstante, existen antecedentes de
huéspedes como gatos domésticos cuando estos conviven con un perro contagiado. El
ciclo de vida es completo, hay alternancia entre alimentación con sangre y vida libre con
cambio del hospedador.
Las hembras que han cumplido con su ciclo de alimentación abandonan al
hospedador y depositan 1 000-3 000 huevos en el suelo o en lugar propicio para el
desarrollo de estos, cada huevo para convertirse en adulto tarda aproximadamente 65 días,
en ambientes con temperaturas de 25-30 °C (Marenco L. , 2013).
2.3.3 Modo de transmisión.
Estas se fijan en el animal, perforan la piel del canino en aquellas zonas en las que es más
fina (en los pliegues del abdomen, orejas, espacios entre los dedos), donde se aferran
fuertemente mientras chupan su sangre, y si esta contiene el hemoparásito, Babesia canis,
se transmite a los glóbulos rojos y los destruye (Marenco L. , 2013).
2.3.4 Clasificación Taxonómica.
Reino: Animal
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Chelicerata
Clase: Arachnida
Subclase: Acari
Orden: Acarina (garrapatas y ácaros)
Grupo: Parasitiforme
Suborden: Ixodoidea (Navarrete, 2005).
2.4 Experiencia investigativa.
De acuerdo con Sarango, (2015) que realizó el trabajo de investigación Babesiosis Canina
en perros procedentes de las parroquias de Vilcabamba y Catamayo de la provincia de
Loja, obtuvo en la parroquia Vilcabamba 26,67 %, y en el cantón Catamayo 25,64 % de
incidencia, y de acuerdo al sexo determino que los machos obtuvieron 28,33 % y las
hembras el 22,92 % de incidencia.
Aguirre, (2015) elaboro el trabajo de investigación; Diagnóstico de Babesiosis en
perros (canis familiaris) en la ciudad de Yantzaza, donde obtuvo el 85 % de incidencia en
caninos mayores de 2 años.
León, (2011) estudiando la prevalencia de Babesia spp, en los perros del cantón
Durán, provincia del Guayas, encontró un 41,25 % de casos positivos.
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Aragundi, (2010) en su tesis sobre incidencia de babesiosis canis en perros del
cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, encontró 5,15 % de casos de esta enfermedad. En
la edad observó un mayor porcentaje en perros de entre 0 a 1 años con 3,36 %, seguido de
los perros de entre 1 a 4 años con el 1,55 %. En cuanto al sexo observo un 3,10 % en
hembras y un 2,07 % en machos.
Mendoza, (2016) realizo una investigación: “Determinación de la Incidencia de
Babesia canis en la Parroquia Antonio Sotomayor”, donde obtuvo en machos una
incidencia de 47.29 % y en las hembras 40.54 %, en cuanto a la edad obtuvo 55 % de casos
positivos en perros mayores de 2 años.
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III. MARCO METODOLOGICO
3.1 Metodología
3.1.1 Área de estudio.
El estudio se realizó en los sectores Santa Rosa y la Cabaña pertenecientes al Cantón
Vinces Provincia de Los Ríos.
3.1.2 Ubicación del sitio a investigar.
3.1.2.1 Característica del sitio a investigar.
Los sectores Santa Rosa y la Cabaña, ubicados en la zona rural del cantón Vinces, están
ubicados a 17 kilómetros, son sectores con abundante vegetación verde en invierno y seca
en el verano , además poseen un clima tropical (GAD, 2014).
3.2 Condiciones meteorológicas.
Ubicación geográfica y climatológica *
Rcto Santa Rosa

Rcto La Cabaña

Latitud sur:

1°32'15.70"

1°30'33.46"

Longitud occidental:

79°48'30.74

79°47'43.38

Altitud:

70msnm,

70msnm,

Temperatura media anual:

22 y 36° C

22 y 36° C

Precipitación media anual: 1 000-2 000 mm

1 000-2 000 mm

*En el sistema W.G.S-84, la altitud y precipitación es la misma para ambos sectores.
(Earth, 2010).

3.3 Población canina a investigar.
Se tomaron como variante para obtener la población canina, a partir del número de la
población humana de los sectores, aplicando la fórmula de un canino por cada siete
personas, según datos del Ministerio de Salud Pública (El Tiempo, 2016).
Según el último censo poblacional, la población de los recintos Santa Rosa y La
Cabaña fue de 4.000 habitantes entre ambos sectores (GAD, 2014), y aplicándose la
fórmula de un canino por cada siete personas, nos da un universo de 572 perros.
3.4 Factores estudiados.
Lo que se estudio fue:
 La incidencia de Babesia canis en los caninos de acuerdo a la edad y sexo.
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 La incidencia de la Babesia canis en los perros.
 El sector más afectado con la enfermedad.
3.5 Diseño de investigación
Descriptiva Transversal no Experimental.
3.5.1 Prueba Estadística.
Estratificada.
3.5.2 Tamaño de la muestra.
Está sujeta a la población canina que es de 182 animales.
Formula que se empleó para calcular el tamaño de la muestra:
𝑛=

𝑒 2 (𝑁

𝑍². 𝜎². 𝑁
− 1) + 𝑍 2 . 𝜎²

Significado:
n = Tamaño requerido de la muestra.
Z = Nivel de confianza.
σ = Desviación estándar de la población.
N = Tamaño de población.
e = Error máximo aceptado.
n =?
Z = 1,96 (tabla de distribución normal para el 95 % de confiabilidad y el 5% de error).
σ = 0,60.
N = 572 Animales.
e = 0,05.
𝑛=

(1,96)²(0,50)²(572 )
(0,06)²(572 − 1) + (1,96)²(0,50)²

𝑛=

(3,84)(0,25)(572 )
(0.0036)(571) + (3,84)(0,25)
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𝑛=

549,12
2,0556 + 0,96

𝑛=

549.12
3,0156

𝑛 =182,09
Los caninos investigados fueron un total de 182 de todas las edades y sexo en los dos
sectores.
3.6 Análisis de datos.
El tipo de investigación fue descriptivo, transversal no experimental, los datos obtenidos se
les aplicaron el análisis estadístico descriptivo, mostrándolos en tablas y gráficos, se
designaron las medidas de tendencia central tales como la media, moda, y de dispersión
como la varianza (s2), y el Coeficiente de Variación (CV). También se establecieron los
valores máximos y mínimos.
Xi = Variables.
Los 182 animales muestreados se dividieron en dos sectores de la siguiente manera:
 90 Muestras en Santa Rosa.
 92 Muestras en la Cabaña.
Ʃxi = media aritmética 182 animales
n=2
x=

Σxi
n

(Σxi − X)
n−1
s
CV = x 100
X
S2 =

3.6.1 Datos evaluados.
Las variables que se registraron y analizaron en la investigación fueron los siguientes.
 Edad de los caninos: Se las dividió en tres grupos, caninos menores a 1 año, 1 a 3
años y de 3-5 años.
 El sexo: Machos y hembras.
 Zona a investigar: Santa Rosa y La Cabaña.
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3.7 Investigación de campo.
Para el estudio práctico se siguieron los siguientes pasos:
 Se realizó la visita a las casas de los dueños de los caninos donde procedió a llenar
hojas de registro, con los datos de cada canino a muestrear.
 Se solicitó el respectivo permiso a los dueños de los animales.
 Se procedió a la sujeción e inmovilización del animal con el respectivo bozal.
 Con algodón y alcohol se desinfecto el pabellón auricular.
 Se realizó una ligera presión para de esta manera poder observar la vena auricular.
 Se efectuó una punción en la vena auricular para obtener una gota de sangre.
 La gota de sangre se dejó caer directamente en el borde del porta objeto.
 De procedió a la identificación de las muestras, para lo que se utilizó el lápiz de
cera, con el cual se les rotulo con números a los porta objetos.
3.7.1 Preparación del extendido o frotis.
Se utilizaron láminas portaobjetos desinfectados y se realizó el siguiente proceso:
 Una vez colocada la gota de sangre en la lámina del porta objeto.
 Se realizó el frotis en ángulo de 45º, deslizándose sin detener el porta objeto, de
manera que la sangre se extendiera en una capa delgada y uniforme.
 Se secó al aire libre la muestra, agitando el porta objeto por un tiempo estimado de
2 minutos, esto se lo realiza rápidamente para conservar la forma de hematíes.
 Se fijó la muestra con alcohol etílico al 98º por un espacio de 3-5 minutos.
3.7.2 Transporte de muestras.
Las muestras fueron transportadas en una caja para porta objetos hacia el laboratorio de la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo, para ser observadas en el microscopio.
3.7.3 Procedimiento de coloración.
Para el proceso de coloración de las láminas de los frotis sanguíneos realizados se siguió el
siguiente proceso:
 Se le colocó al frotis el colorante Giemsa al 10 % durante 15 minutos.
 Se lavó el frotis con agua destilada y se dejó secar a temperatura ambiente.
 Se agregó una gota de aceite de cedro o inmersión.
 Cada frotis se observó con el lente objetivo de 100x.
3.7.4 Identificación del agente.
Se enfocó la imagen del eritrocito con lente objetivo de 100x y se realizó la lectura e
identificación de cada una de las láminas coloreadas, teniendo previo conocimiento sobre
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las características morfológicas de la babesia. Para lograr identificar, se observa el color
que toma el hemoparásito, siendo capaz de distinguir distintas estructuras celulares. Con
esta tinción los eritrocitos aparecen de color naranja/rosado, los núcleos de los leucocitos
de azul púrpura, el citoplasma marfil o azul claro, las granulaciones neutrófilas pardo claro
o violeta claro, las granulaciones eosinófilas rojo naranja, las granulaciones basófilas azul
oscuro a púrpura, y la babesia canis se observa de un color lila oscuro en forma periforme
o de pera (Nieto, 2009).
3.8 Instrumentos
3.8.1 Material Biológico.
 Caninos.
 Sangre de caninos.
3.8.2 Material de campo
Los materiales a utilizar serán los siguientes:
 Bozal.
 Torniquete.
 Guantes de látex.
 Algodón.
 Lancetas.
 Láminas portaobjetos.
3.8.3 Materiales e insumos de laboratorio
 Aceite de inmersión.
 Agua destilada.
 Alcohol antiséptico.
 Alcohol etílico de 98°.
 Caja de porta objetos.
 Frascos.
 Lápiz de cera.
 Cinta masking.
 Pipetas Pasteur.
 Solución colorante Giemsa.
3.8.4 Equipos
 Microscopio electrónico.
 Cámara fotográfica.
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 Computadora.
3.8.5 Materiales de oficina
 Pendrive.
 Esferográficos.
 Cuadernos.
 Hojas de registros.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 Determinar los casos positivos de Babesia canina en los caninos mediante la
técnica de tinción Giemsa.
4.1.1 Incidencia de Babesia canis.
En el cuadro 1 se puede observar la incidencia de babesia canis en perros, donde se
tomaron muestras de sangre a 182 caninos y se obtuvo un total de 55 muestras positivas, el
cual representa 30,21 % de incidencia (Gráfico 1 del anexo); estos resultados son
superiores a los de Mendoza L, 2016, quien en su trabajo: Incidencia de la Babesia canis
en perros, en la parroquia Antonio Sotomayor, obtuvo el 53,75 % de incidencia, lo cual se
debe a que esta enfermedad está presente en las áreas rurales y en las zonas de clima
tropical y subtropical, donde se favorece la reproducción y desarrollo de los vectores
responsables de transmitir la enfermedad.
Cuadro 1 Determinación de la incidencia de la Babesia canis en perros en los sectores
Santa Rosa y la Cabaña del cantón Vinces – Ecuador.
Muestras Serológicas de los

Total

Porcentaje (%)

Positivas

55

30,21

Negativas

127

69,79

Total

182

100

caninos

4.1.2 Incidencia de Babesia canis según la edad
En lo que respecta a la edad, los caninos de 3 a 5 años obtuvieron la mayor incidencia con
el 47,27 % de babesia canis; según el cuadro 2; con una Desviación Estándar del 17 % y
un Coeficiente de Variación del 0,58 % (Gráfico 3 del anexo).
Estos resultados concuerdan a los obtenidos por Aguirre (2015), quien encontró el
85 % de incidencia en caninos mayores de 2 años, en su trabajo de investigación titulado;
Diagnóstico de Babesiosis en perros (canis familiaris) en la ciudad de Yantzaza, lo cual
permite determinar que los animales mayores son más propensos a adquirir esta
enfermedad por el poco cuidado que tienen los dueños con ellos y exista un riesgo elevado
de padecer esta enfermedad.
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Cuadro 2 Determinación de la incidencia de la Babesia canis según la edad, en perros
en los sectores Santa Rosa y La Cabaña del cantón Vinces – Ecuador.
Edad
De 3 a 5 años

Muestras
86

%
47,25

Positivas
26

%
47,27

Negativos %
60
47,24

De 1 a 3 años

46

25,27

17

30,91

29

22,83

Menores a 1 año

50

27,47

12

21,81

38

29,92

Total

182

100

55

99,99

127

99,99

Media

91

29

-

62

-

Mínimo

46

12

-

29

-

Máximo

86

29

-

57

-

Desv. Estándar

41,30

17,00

-

24,52

-

C.V.

0,45

0,58

-

0,39

-

4.1.3 Incidencia de Babesia canis según el sexo.
En el cuadro 3 podemos observar que de 182 muestras analizadas de acuerdo al sexo. 78
fueron machos; los cuales obtuvieron una incidencia de 35, 89% y 104 fueron hembras
muestreadas, de estas 25,96% tuvieron Babesia canis, con una Desviación Estándar del
0,71 % y un Coeficiente de Variación del 2,57 % (Gráfico 2 del anexo).
Estos resultados son similares a los de Sarango (2015), quien obtuvo mayor incidencia en
caninos machos con un 28,33 %; en su trabajo de investigación Babesiosis canina en
perros procedentes de las parroquias de Vilcabamba y Catamayo de la provincia de Loja;
lo cual demuestra que los machos son más susceptibles que las hembras a esta enfermedad;
porque son los que regularmente permanecen por periodos prolongados en áreas infestadas
con vectores.
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Cuadro 3 Determinación de la incidencia de la Babesia canis según el sexo en perros
en los sectores Santa Rosa y La Cabaña del cantón Vinces – Ecuador.
Sexo
Machos

Muestras
78

Positivos
28

Hembras

104

27

X

91

27.5

Total

182

Mínimo

Incidencia
35,89

Negativos
50

%
64,10

77

74,03

-

63.5

-

55

-

127

-

78

28

-

50

-

Máximo

104

27

-

77

-

Desv. Estándar

18,38

0,71

-

19,09

-

C.V.

20,20

2,57

-

30,07

-

25,96

4.1.4 Incidencia de Babesia canis según el sector estudiado
En el cuadro 4, podemos observar que la incidencia de la Babesia canis fue ligeramente
superior en el sector de La Cabaña con 30,43%; lo cual representa 28 casos positivos y
Santa Rosa obtuvo 30%; es decir 27 muestras positivas a esta enfermedad; lo cual se debe
a que los dos sectores tienen las mismas condiciones ambientales, propicias para que las
garrapatas puedan desarrollar su ciclo biológico y transmitir la enfermedad.
En este trabajo de investigación se obtuvo una Desviación Estándar del 0,71 % y un
Coeficiente de Variación del 2,57 % (Gráfico 4 del anexo).
Cuadro 4 Determinación de la incidencia de la Babesia canis según los sectores
estudiados en perros de Santa Rosa y La Cabaña del cantón Vinces – Ecuador.
Sectores
Santa Rosa
La Cabaña
Total
Media
Mínimo
Máximo
Desv. Estándar
C.V.

Muestras

Positivas

%

Negativas

%

90
92
182
91
90
92
1,41
1,55

27
28
55
27.5
27
28
0,71
2,57

30
30,43
-

63
64
127
63.5
63
64
0,71
1,11

70
69,56
-

17

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que:
 La incidencia de Babesia canis fue del 30,21 %. en perros de los sectores Santa
Rosa y La Cabaña del cantón Vinces.
 Se determinó que la mayor Incidencia de la babesia canis respecto al sexo, fue para
los machos con el 35,89%.
 En caninos de 3 a 5 años se encontró una mayor incidencia con respecto a la edad,
con un 47,27 %.
 Se identificó que el sector de mayor incidencia fue La Cabaña con 30,43% de
babesia canis.
Igualmente se recomienda:
 Realizar investigaciones referentes a enfermedades hemoparasitarias, así como también
de los vectores que las causan.
 Desplegar campañas de vacunación, desparasitación y control de garrapatas en los
caninos de las zonas rurales del cantón Vinces.
 Socializar estos resultados, principalmente con el Instituto Tecnológico de Investigación en
Salud Pública (INSPI) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), para la proyección y
desarrollo de campañas de prevención, lucha y control de las garrapatas en la población
canina ya que estas se constituyen en los vectores principales en la transmisión de
enfermedades hemoparasitarias como la babesia canis.
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Cámara fotográfica
Computadora
Pendrive
TOTAL
MATERIAL DE OFICINA
Cuadernos
Esferográficos
Lápiz de cera
Ficha de recolección de muestras
Ficha epidemiológica
TOTAL
MATERIAL DE LABORATORIO
Mandil
Torniquetes
Alcohol antiséptico
Alcohol etílico de 98ºgr
Algodón
Caja de Lancetas
Caja archivadora de porta objetos
Caja de Guantes de látex
Aceite de inmersión
Caja de láminas portaobjetos
Cinta masking
Pipetas Pasteur
Frascos
Solución colorante Giemsa
Agua destilada
Bozales

Jornal
Viáticos, otros
SUBTOTAL
TOTAL

UNIDAD
1
1
1
1
4
UNIDAD
2
4
5
190
190
391
UNIDAD

20
1

COSTO
TOTAL
700,00
240,00
850,00
19,00
$ 1.809,00
COSTO
TOTAL
3,00
1,00
5,00
28,50
28,50
$ 65,00
COSTO
TOTAL
60,00
6,00
12,00
50,00
10,00
150,00
15,00
45,00
21,00
51,00
4,00
2,00
6,30
38,00
45,00

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO
FICHA EPIDEMIOLOGICA
EN PERROS
FECHA DE LA TOMA DE MUESTRAS /

/

/

/

DATOS DEL DUEÑO
Nombres y Apellidos: ____________________________________________________
Email: ______________________Direccion:__________________________________
Teléfono: _____________Nº. De personas que habitan en la casa: _________________

DATOS DEL ANIMAL
Nº.Registro:________________Nombre:_____________________________________
Edad: _____________________Raza:________________________________________
Sexo: Macho ( ) Hembra (

)

Color: __________________________

ANTECEDENTES EPIDEMIOLOGICOS

Contacto con otros animales domésticos: Si ( )
Desparasitaciones: Si ( )

No ( )

No ( )

Fecha de ultima desparasitación ………………………………….
Presencia de parásitos externos: Si ( )
Garrapatas (

)

Pulgas (

)

No ( )
Otros (

)

OBSEVACIONES:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….................

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO
HOJA DE REGISTRO DE TOMA DE DATOS
SECTOR: ………………………………………………….
FECHA

Nº. DE
MUETRAS

NOMBRE DEL
PROPIETARIO

NOMBRE
DEL
CANINO

SEXO
H
M

EDAD

RAZA

RESULTADOS
POSITIVOS
NEGATIVOS

