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RESUMEN 

En la siguiente investigación se realizó un muestreo en varios recintos del 

Cantón Yaguachi Provincia del Guayas con la finalidad de determinar la 

prevalencia de hepatozoon spp en canes de este Cantón antes mencionado 

Las garrapatas se encuentran entre los vectores más importantes de 

enfermedades infecciosas a nivel mundial aquellas que afectan a animales de 

compañía debido a su estrecha relación con el hombre. La hepatozonosis es 

considerada una de las enfermedades transmitidas por garrapatas. 

En el presente estudio se determinó la prevalencia de Hepatozoon spp en 

caninos de 5 Recintos del Cantón Yaguachi, encontrando los siguientes 

resultados. En los 2 meses de estudio se muestrearon 200 muestras de 

animales donde se obtuvieron 4 casos positivos (2%) y 196 casos negativos 

con un (98%).  

En este estudio se tomó en consideración edad raza sexo infestación por 

garrapatas y habitad de los animales donde se pudo verificar que personas que 

viven en zonas rurales tienen poco conocimiento sobre las enfermedades que 

pueden causar las garrapatas. 
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ABSTRACT 

 

In the following investigation a sampling was carried out in several precincts of 

the Canton Yaguachi Provincia del Guayas in order to determine the prevalence 

of hepatozoon spp in dogs of this Canton mentioned above 

Ticks are among the most important vectors of infectious diseases worldwide 

those that affect pets because of their close relationship with man. 

Hepatozoonosis is considered one of the diseases transmitted by ticks. 

In the present study, the prevalence of Hepatozoon spp. was determined in 

canines from 5 Yaguachi Cantón Reserves, finding the following results. In the 

2 months of the study, 200 animal samples were sampled where 4 positive 

cases (2%) and 196 cases were obtained. negative with (98%). 

In this study, age, race, sex, infestation by ticks and habitat of the animals were 

taken into consideration, where it could be verified that people living in rural 

areas have little knowledge about the diseases that can be caused by ticks 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La hepatozoonosis canina es una enfermedad parasitaria sistémica enlazada a 

otras enfermedades que son transmitidas por vectores como: Babesiosis, 

ehrlichiosis y anaplasmosis y a estados inmunodeprimidos, que han logrado 

una gran importancia en los últimos años en todo el mundo .Los protozoarios 

del género Hepatozoon (Apicomplexa, Eucoccida), parasitan células 

sanguíneas de varias especies de vertebrados y se transmiten mediante la 

ingestión de invertebrados hematófagos. En caninos, se han identificado dos 

tipos de especies, Hepatozoon canis y Hepatozoon americanum. La primera es 

de distribución cosmopolita, con escasa o moderada patogenicidad y es 

transmitida por la garrapata marrón del perro Rhipicephalus sanguineus. La 

segunda especie fue identificado únicamente en perros de Norteamérica, es 

más patógena que la anterior y es transmitida por la garrapata Amblyomma 

maculatum. Hepatozoon Spp, fue descrita por primera vez en 1905 en la India 

como el agente causante de una enfermedad leve, caracterizada por anemia y 

letargo, que afectaba los glóbulos blancos, cuyo agente fue denominado 

inicialmente Leukocytozoon canis .Este parasito se ha detectado en distintas 

especies de caninos y felinos (domésticos y salvajes) en todo el mundo, en 

regiones tropicales, subtropicales, y templadas incluyendo a nuestro país. Se 

puede presentar más en zonas urbanas y rurales, especialmente en épocas 

cálidas y en relación a la mayor presencia del vector. Los casos que se 

detectan en épocas más frías, se deben en general a formas crónicas de la 

enfermedad.  
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CAPITULO I 

1.1  Planteamiento del problema 

Indudablemente la presencia de la mascota en los hogares contribuye  al 

bienestar de la familia, ya que esta interrelaciona con su comportamiento y que 

ellos gocen de una buena salud, con todo un control de vacunación y/o 

desparasitación, por que quienes viven con mascotas desarrollan una mejor 

autoestima  y responsabilidad y son menos temerosas, lo que mejora la salud 

mental. 

Los hemoparásitos son  agentes patógenos que en zonas sub tropicales, 

tropicales son reconocidos como causantes de grandes pérdidas económicas 

especialmente en bovino, alterando su producción y la salud. 

La presencia de garrapata y su falta de control lleva a una infestación que corre 

el riesgo de contraer enfermedades hemoparasitarias que pone  en peligro la 

vida del animal, entre estas enfermedades tenemos Babesiosis, Ehrlichosis y 

Hepatozoon, enfermedades que han sido diagnosticadas en el Ecuador, ya que 

las condiciones tropicales permiten un ambiente adecuado para el desarrollo de 

su vector (Rhipicephalus  sanguineus).  

 

Por eso, este trabajo de investigación está enfocado en determinar la 

prevalencia de Hepatozoon spp en caninos en el Cantón Yaguachi, qué como 

producto de la migración se ha poblado y con ello la población canina  ha 

aumentado, además este hemoparásito puede infectar al gato doméstico, como 

se ha reportado en África, sur de Europa, Italia. Las infecciones en gatos se 

han reportado en India, África y en California en EE.UU y en  América del sur 

en Argentina, Colombia y Venezuela. 

La falta de información nativa de esta patología, que sin duda ha sido de 

mucha inquietud para muchos médicos veterinarios que se dedican a la clínica 

menor, lo cual  me ha motivado hacer esta investigación ya que la 

sintomatología que se desarrolla en esta enfermedad cuyos signos clínicos, 

que por lo general requiere la presencia simultánea de otras enfermedades 

infecciosas, parasitarias  como la toxoplasmosis que ha sido reportada en el 
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Ecuador,  o  traumáticas para que se acentúen los signos clínicos como, fiebre 

de 39 a 40.5°c, anemia, polidipsia, poliuria, trastorno motrices de los miembros 

posteriores miositis. 

 

1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1 Objetivo general: 

✓ Determinar la prevalencia de Hepatozoon spp en caninos (canis lupus 

familiaris) del Cantón Yaguachi, de la Provincia del Guayas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

✓ Identificar la presencia  de Hepatozoon spp, mediante el método de frotis 

sanguíneo en el Cantón Yaguachi Provincia del Guayas. 

✓ Cuantificar porcentualmente la presencia de Hepatozoon spp en caninos 

de la Ciudad del Cantón Yaguachi, según la raza, edad y 

sexo,infestacion por garrapatas y habitad. 

 

1.3 Justificación e importancia 

 

Esta investigación nos va a permitir verificar la prevalencia del hepatozoon spp 

en los perros del área de investigación, además este parásito no ha sido 

diagnosticado  en el Ecuador y el propósito en particular es determinar la 

presencia de estos parásitos en la población canina, y así contribuir en 

esclarecer esta patología para los Médicos Veterinarios que hacen o vamos a 

hacer clínica menor. 
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1.4 Variables 

1.4.1 Variables Dependientes 

Presencia de Hepatozoon spp en caninos del Cantón Yaguachi Provincia del  

Guayas. 

 

1.4.2 Variables Independientes 

 

En este trabajo se consideró 

• Edad, 

• Raza, 

• Sexo 

• Habitad 

• Infestación o no por garrapatas. 
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                                           CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades. 

En términos generales, las especies menores requieren mayor atención y  

cuidado, comparado con las grandes especies de animales. Las especies 

menores han logrado obtener una gran consideración  particularmente cuando 

hablamos de las mascotas especialmente de la especie canina ya que son 

ellos quienes conviven de forma más estrecha junto al hombre. (Sánchez, 

2013) 

Los animales de compañía han sido domesticados con el propósito de 

brindar compañía al hombre, además de ejercer un efecto beneficioso en la 

prevención y recuperación de la salud física y mental de las personas con 

quienes conviven o se vinculan .Sin embargo, una tenencia no responsable 

de estos animales conlleva a problemas de salud pública, como propagación 

de enfermedades zoonóticas 

El crecimiento  de la población canina, el  inadecuado manejo  por parte de los 

dueños, han generado un crecimiento en la presentación de enfermedades 

parasitarias en estos, quienes son la causa de contaminación  más importante 

en los habitad urbanos, son los protozoarios. Distintos parásitos protozoos 

infectan a los caninos como también a los humanos, ocasionando un peligro 

significativo para la salud pública. (Diana Rendón H.1, 2018) 

 

El principal medio de prevención para evitar este parásito sanguíneo, es el 

control de la garrapata vector, lo que comprende un programa de baños 

rutinarios para perros y el rociar las instalaciones donde habitan mascotas. 

En los animales  las infestaciones por garrapatas suelen ser muy intensas de 

manera que no es raro encontrar animales parasitados por cientos de 

ectoparásitos lo que lógicamente puede causar diferentes enfermedades. 

(Albeitar, 2013) 
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2.2 Parasitología veterinaria 

 La parasitología veterinaria estudia todos los aspectos de la biología, clínica y 

epidemiología de las enfermedades causadas por parásitos que afectan a los 

animales. Estos parásitos son principalmente protozoarios, trematodos, 

cestodos, nematodos y artrópodos; y muchas de las parasitosis que provocan 

son zoonosis (transmitidas entre humanos y animales, sobre todo domésticos), 

en las que, por lo general, la persona actúa como huésped definitivo. La 

parasitología veterinaria también abarca los aspectos básicos de la biología, 

inmunología, bioquímica y más ramas de las relaciones hospedero-parásito 

(Romero, 2017). 

 

2.3 Ectoparásitos en caninos  

2.3.1 Garrapatas 

 Las garrapatas son parásitos chupadores de sangre distribuidos casi por todo 

el mundo. Se han descrito aproximadamente 850 especies de garrapata. Las 

especies de garrapata más importantes en Europa que se alimentan de 

animales de compañía incluyen: Ixodes spp. (Ixodes ricinus), Rhipicephalus 

spp. (Rhipicephalus sanguineus), Dermacentor spp. (Dermacentor reticulatus) 

  

Todas las fases activas del ciclo vital de las garrapatas requieren sangre como 

fuente de nutrientes y, en el caso de las adultas, para la producción de huevos 

o esperma. El ciclo vital de las garrapatas incluye 4 fases: el huevo embrionado 

y 3 fases activas: larva, fase de ninfa, y la adulta. (Guaffy, 2016). 

 

Las garrapatas y las enfermedades que transmiten son uno de los grandes 

problemas de salud pública y veterinaria en el mundo. El problema varía mucho 

dependiendo de la región, especies de garrapatas presentes, agentes 

transmisibles, población de hospederos involucrados, así como de la situación 

socioeconómica y el avance tecnológico en la aplicación de las medidas de 

control. (Quiroz, 2013). 
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 Todas las fases activas del ciclo vital de las garrapatas requieren sangre como 

fuente de nutrientes y, en el caso de las adultas, para la producción de huevos 

o esperma. El ciclo vital de las garrapatas incluye 4 fases: el huevo embrionado 

y 3 fases activas: larva, fase de ninfa, y la adulta. (Virbac, 2018) 

  

En medicina veterinaria, las garrapatas son transmisores de varias 

enfermedades como la Babesiosis canina, la ehrlichiosis canina y felina, 

hepatozoonosis canina, enfermedad de Lyme, etc. 

Las garrapatas (Acari: Ixodoidea) son artrópodos hematófagos, parásitos de 

diferentes especies de mamíferos (incluido el hombre), aves y reptiles. Están 

ampliamente distribuidas por todo el planeta y a su característica de parasitar 

se une la propiedad de que son huéspedes intermediarios de diferentes 

procesos infecciosos. Provocan enfermedad por diferentes mecanismos 

patogénicos. El más importante es la transmisión de microorganismos 

patógenos durante su proceso de alimentación (bacterias, virus, protozoos, 

helmintos). (Oteo, 2016). 

 También pueden producir reacciones de hipersensibilidad en el punto de la 

picadura (pápulas pruriginosas) e incluso reacciones sistémicas de tipo 

anafiláctico. Pueden provocar parálisis neurotóxica mediante la inoculación de 

neurotoxinas, y en todo caso, provocan traumatismo local, a nivel de la piel y 

tejido celular subcutáneo, al romper la piel para introducir sus procesos bucales 

y alimentarse, hecho que favorece el desarrollo de infección piógena 

secundaria. La parasitación masiva, que se observa en algunos animales, es 

capaz de provocar anemia severa por consumo de sangre (Revuelta, 2016) 

2.3.2 Los mecanismos de acción de las garrapatas. 

Este ectoparásito ha estado asociado con daños directos por su acción. 

Traumático: producido por la acción de las piezas bucales de la garrapata 

sobre la piel del hospedador. 

Toxico: debido a los componentes enzimáticos de la saliva de la garrapata y            

determinadas  neurotóxicas, al ser inoculadas producen parálisis flácida al 

dañar  los receptores y las determinaciones de los nervios motores. 
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Expoliativo: puede causar anemia y debilitamiento al sustraer al huésped para 

su alimentación, una cantidad más o menos grandes de sustancias nutritivas. 

Antigénica: producen urticaria, roncha y prurito violento. (Gallardo, 2013). 

 

La infestación por garrapatas es una de las principales causas de las pérdidas 

económicas de la ganadería mundial. Estas son ectoparásitos de hábitos 

hematófagos, las garrapatas son ácaros de tamaño pequeño o mediano, con 

aplanamiento dorso ventral y cuerpo con aspecto coriáceo. La cabeza de la 

garrapata o capitulo presenta dos órganos lacerantes o de corte denominados 

quelícero; un órgano de succión penetrante semejante a un ancla y el 

hipostoma, y dos apéndices accesorios semejantes a las patas, que actúan 

como elementos  de soporte cuando la garrapata se engancha al cuerpo del 

hospedador. El cuerpo de la garrapata puede estar parcial o total mente 

cubierto por una placa dura y quitinosa, el escudo. 

 El aparato bucal puede estar escondido bajo el cuerpo del insecto o puede 

extenderse desde su extremo anterior, la mayoría de las garrapatas son 

monocoloreadas y presentan una tonalidad que va desde el rojizo hasta la 

caoba. Algunas especies tienen varios colores: forman patrones diferenciados 

de color blando sobre el fondo de color rojizo o caoba del escudo. Las larvas 

tienen seis patas y las ninfas y adultos, ocho, con fuertes garras en sus 

extremos. Las garrapatas son parásitos importantes por su voraz actividad 

chupadora de sangre que es su alimento, teniendo como efectos patógenos 

consecuencias directas como: poca ganancia de peso, acción traumática, 

tóxica, infecciosa ; e indirectas causando graves daños como: deterioro de piel, 

muertes por enfermedades, debilidad de los animales, además del retardo en el 

crecimiento en los jóvenes, baja conversión de alimentos en carne o leche y 

dificultad en la aclimatación de razas especializadas. (Cevallos , 2016) 
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2.3.3 Principales géneros de garrapatas que afectan al perro 

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos de vertebrados, con capacidad 

para actuar como vectores de microorganismos patógenos como protozoos, 

rickettsias, espiroquetas y virus. (Cicuttin, 2013) 

Durante el desarrollo de las garrapatas se pueden observar cuatro estadios 

evolutivos: huevo, larva (6 patas), ninfas (8 patas) sexualmente inmaduras y 

adultos sexualmente maduros (8 patas). Esto último ocurre al desprenderse del 

hospedero y cuyos cambios son reconocidos como una metamorfosis 

incompleta. Luego de un periodo de alimentación de 7 a 12 días, la hembra 

adulta ingurgitada (llena de sangre), caen al suelo para realizar la oviposición. 

(Castañeda, 2016) 

En el estado de larva existe una diferencia entre  los estados siguientes por 

poseer solo tres pares de patas, los otros poseen cuatro pares. Se presentan 

también dos fases intermedias de desarrollo conocidas como fases mutantes, 

que se caracterizan por el desprendimiento de la piel exterior o cutícula (muda) 

de la larva en su paso a ninfa y de la ninfa en su paso a adulto. Ambos eventos 

ocurren después de alimentarse de sangre del hospedador. 

Los géneros parasitarios de importancia para los caninos son: 

• Rhipicephalus sanguineus. 

• Amblyomma americanum. 

• Ixodes escapularis. 

• Dermacentor variabilis. 

• Boophilus microplus  (Oteo J. , 2016) 

 

Existen dos  principales familias de garrapatas muy diferenciadas, por su 

distinta morfología y hábitos: 

 

2.3.4 Garrapatas duras (familia ixodidae): 

 Tienen un escudo protector duro en la parte dorsal del cuerpo y la parte       

anterior (palpos e hipostoma) por la que se alimentan, está a la vista. 
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 Por ello, para distinguirlas, se pueden ver todas sus partes observándola 

desde la posición dorsal o superior. 

 En general están más tiempo unidas al hospedador que las garrapatas 

blandas, pudiendo alimentarse durante varios días, hasta que se desprenden 

para pasar al estadio siguiente. 

 

Tipo de garrapata dura  
 
 

            Características  
 
 

Ejemplo de garrapatas  
 

 

 
 
 
 
Oxiodide de un solo 
hospedador  
 
 
 

 
 
 
 
Quedan en el mismo 
hospedador durante toda 
su vida  
 
 

 
 
 
 
Rhiphicephalus 
 
Onnulatus 
 

 

 
 
 
Oxiodide de dos 
hospedadores  
 
 
 
 
 
 
 

 
Las larvas pasan a ninfa 
en el primer hospedador , 
y los adultos buscan un 
segundo hospedador  
pudiendo alimentarse de 
varios antes de poner sus 
huevos 
 
 

 
 
Hyalomma 
marginatum 
 
 
 
 
 

 

 
 
Oxiodide de tres 
hospedadores  

 
 
La larva se convierte en 
ninfa alimentándose del 
primer hospedador, la 
ninfa se alimenta del 
segundo hospedador y se 
convertirá en adulto. Los 
adultos podrán 
alimentarse de varios 
hospedadores antes de 
poner los huevos. 

 
 

Ixodes  
Amblyomma  
Dermacentor  
Rhipicephalus 
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2.3.5 Garrapatas blandas (familia argasidae): 

 

Carecen de escudo protector, por esa razón se denominan "blandas", y tienen 

la parte anterior (palpos e hipostoma) por la que se alimentan, situada en la 

parte ventral o inferior del cuerpo. 

 En general, tienen más estadíos de ninfa que las garrapatas duras y en cada 

uno de ellos se alimentarán de un hospedador distinto, en el que sólo 

permanecen el tiempo que dura la alimentación. Por esta razón, las garrapatas 

duras pican a múltiples hospedadores a lo largo de su vida. (Fundacionio.org, 

2017). 

Tipo de garrapata 
blanda  
 
 

           Características  
 
 

Ejemplo de 
garrapata blanda  
 
 

 
 
Argaside de múltiples 
Hospedadores  

 
Tienen múltiples 
estadios de ninfa se 
alimentan de múltiples 
hospedadores, en 
algunos casos 
únicamente durante una 
hora. 

 
 

Argasinae 
 
Ornithodoros sp 

 

2.3.6 Principales diferencias entre garrapatas duras y blandas: 

 

Garrapata Dura 
 
 

Garrapata Blanda 
 
 

Parte anterior vista 
 

Parte anterior oculta pican múltiples 
hospedadores 

 
Pican  menos 
hospedadores 

 

 
Pican multiples hospedadores 
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Pueden mantenerse en 
el hospedador varios 
días  

Se mantienen unidas durante periodos 
discontinuos ( horas) 

 
 

2.4   Rhipicephalus sanguineus 

Esta garrapata se considera el ectoparásito más extendido de los perros y un 

vector reconocido de numerosos patógenos para perros y humanos en todo el 

mundo.La garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus, es una 

especie con considerable importancia para la salud pública y la economía. Sin 

embargo, el estado taxonómico de esta especie está lejos de ser resuelto. 

Después de más de 110 años de trabajo científico sobre R. sanguineus  la 

situación es que no hay ningún tipo, descripción sólida, ni hay consenso sobre 

el rango de variabilidad morfológica dentro de la especie. Hallazgos recientes 

basados en cruces de laboratorio y genética molecular sugieren fuertemente 

que hay varias entidades agrupadas bajo el mismo nombre. (Peña & Petney, 

2014) 

Rhipicephalus sanguineus es una especie endofílica (adaptada al interior de las 

viviendas, aunque también es capaz de sobrevivir en ambientes exteriores), 

monotrópica (todas las etapas de desarrollo se alimentan de la misma especie 

hospedadora) y de tres hospedadores (cada etapa de la vida requiere de un 

nuevo hospedador para alimentarse). El perro doméstico es el principal 

hospedador de Rhipicephalus sanguineus en zonas urbanas y rurales, aunque 

puede ocasionalmente alimentarse de otros animales, incluyendo gatos, 

roedores, aves y seres humanos. 

La prevalencia e intensidad media de infestación por R. sanguineus en perros 

puede variar ampliamente, tanto geográfica como estacionalmente (Gabriel L 

Cicuttin, 2015). 

 En el año 2007 María E. argumento que  en las regiones tropicales y 

subtropicales se ha complicado el control de R. sanguineus dado  a que su alta 

tasa de reproducción, infestación  le ha permitido establecer  su ciclo biológico 

al ambiente doméstico, donde las condiciones ecológicas para ellas  son muy 

favorables. Las infestaciones por este Ixodidae han logrado conseguir  niveles 
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elevados en  animales que permanecen mucho tiempo en el interior de las 

casas o apartamentos, también  como en aquellos sometidos a confinamiento, 

como es el caso de los mascotas en perreras y bioterios; que se encuentran en  

condiciones de un limitado manejo sanitario, estas instalaciones constituyen un 

alojamiento de una variedad de agentes patógenos, los cuales son transmitidos 

por Ixódidae entre los diversos animales que potencialmente pueden 

convertirse en reservorios o fuentes de infección. 

Rhipicephalus sanguineus presenta tres formas parasitarias dentro de su ciclo 

de vida: larva, ninfa y adulto. El ciclo comienza cuando los huevos eclosionan y 

en un periodo de 6 días a varias semanas después se convierten en larvas de 

seis patas. A bordo de su hospedador estas larvas se alimentan de sangre 

durante 3 a 10 días y posteriormente caen al suelo donde experimentan la 

muda larval, este proceso tiene una duración de 5 a 15 días donde 

posteriormente pasan a su siguiente estado móvil de ninfa (Borges, 2015). 

 Las ninfas se arriman a su hospedador y se alimentan de 3 a 11 días, después 

de este periodo de tiempo dejan a su hospedador para poder mudar 

nuevamente. En condiciones favorables a los 63 días se convierten en machos 

y hembras adultas listas para parasitar a su tercer hospedador, donde se 

alimentan y reproducen. La hembra luego de estar abastecida con suficiente 

sangre y fecundada, se deja caer al suelo donde pone de 1.000 a 3.000 huevos 

en un periodo de tres meses, reiniciando el ciclo. (Ábrego-Sánchez, 2014). 
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Figura 1 Ciclo biológico de la garrapata 

 

2.4.1 Distribución geográfica 

 

La distribución geográfica y la densidad de garrapatas dentro de un área están 

generalmente determinadas por el clima/microclima y la densidad de 

hospedadores. Los cambios en ambos sentidos pueden influir en su 

abundancia y distribución. (Esccap, 2016). 

La distribución geográfica de Rhipicephalus sanguineus es de carácter mundial, 

esta abarca de los 50° latitud norte y 35° latitud sur .En Chile se han 

identificado tres especies de garrapatas caninas: Rhipicephalus sanguineus, 

Amblyomma tigrinum en zonas rurales de la zona centro sur del país y 

Amblyomma triste en un sector rural cercano a Arica ( (Abarca, 2017). 
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2.4.2  Clasificación taxonómica  

 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Arácnida 

Subclase: Euarachnida 

Orden: Acarina 

Suborden: Ixodoidea 

Familia: Ixodidea 

Género: Rhipicephalus 

Especie: Rhipicephalus sanguineus  

 

 

2.4.3 Control de la garrapata del perro 

Las garrapatas son parásitos en todas sus fases de desarrollo. Se alimentan 

exclusivamente de sangre de forma temporal, pasando de unos días a varias 

semanas prendidas en el hospedador. Se considera que las garrapatas son, 

después de los mosquitos, los vectores más eficaces de bacterias, virus, 

protozoos y nematodos que afectan tanto a animales de compañía como a los 

humanos. La transmisión de patógenos pueden producirse a través de la saliva 

cuando la garrapata se alimenta, o más raramente, después de que los 

animales ingieren la garrapata, como es el caso del Hepatozoon spp. 

El método que se adopte para el control de las garrapatas dependerá de la 

especie y su distribución. Las garrapatas de la familia Ixodidae que infestan 

áreas exteriores se detectan arrastrando una sábana de lana de colores claros 

a través de la vegetación potencialmente infestada. Las larvas, las ninfas y los 

adultos tienen el aspecto de pequeños puntos oscuros. (Esccap, 2016). 

El control de estos ectoparásitos, al igual que el de otros parásitos, se ha 

basado en el uso regular e indiscriminado de moléculas sintéticas, que se 

aplican mediante baños de inmersión y aspersión. Esta práctica se ha 

relacionado con un mal manejo de los productos químicos, bien sea por una 
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sub o sobredosificación, la rigurosidad en el mecanismo de aplicación de los 

productos, la frecuencia de aplicación, la selección y rotación de moléculas 

acaricidas y la falta de una base epidemiológica para el control de los 

ectoparásitos. Estas han sido las causas principales para la aparición de 

resistencia a la mayoría de moléculas utilizadas para el control de garrapatas. 

(Ríos-Osorio, 2016). 

 

2.5 Hepatozoon spp  

La hepatozoonosis canina es una enfermedad que la provoca un protozoo 

denominado hepatozoon canis y que se trasmite por la infección de garrapatas. 

Esta es una enfermedad parasitaria y sistémica que se encuentra en el 

musculo esquelético cuando el perro ingiere garrapatas de la especie 

Rhipicephalus sanguineus. La hepatozoonosis canina es de transmisión 

transestadial, cuando el animal ingiere la garrapata se liberan los esporozoitos, 

es decir la etapa del parasito donde éste infecta. Éstos penetran la pared 

intestinal y son trasportados a través de la sangre o linfa hasta las células 

endoteliales del SMF (sistema mononuclear fagocítico) y en diferentes órganos 

como medula ósea, bazo, nódulos linfáticos, musculo esquelético, miocardio, 

pulmones, hígado y otros. (Astigarraga, 2016). 

Las enfermedades transmitidas por garrapatas se han convertido en un asunto 

de interés ya que afectan animales domésticos, y a su relación con los seres 

humanos. La hepatozoonosis canina, es una de las enfermedades de más alta 

frecuencia y con una amplia repercusión en el mundo. Su distribución abarca 

Asia, África, Oriente Medio, Europa, América del Norte y América del Sur. La 

hepatozoonosis canina afecta en principio a los leucocitos y a los órganos 

hemolinfáticos, la afección puede ser asintomática en canes aparentemente 

sanos, o presentar síntomas como anemia, dolores musculares, anorexia, 

fiebre, estado de desnutrición. (Maderna, 2015). 

La población rural canina  está pobremente asistida respecto a programas de 

salud y control de enfermedades, los perros en esas áreas son considerados 

no solamente como mascotas, conviviendo en contacto con sus dueños, sino 

también como animales de trabajo, actuando como guardianes y muchas veces 
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ayudando en el pastoreo. Debido al contacto cercano entre los humanos con 

los perros, tanto en áreas urbanas como rurales, la salud de estos animales 

debe ser evaluada para que no actúen como reservorios de enfermedades ni 

de ectoparásitos que puedan transmitir enfermedades a las personas. Por esto, 

es importante el estudio de los hemoparásitos en perros y su relación con sus 

vectores. (Forlano, 2013) . 

La infestación ha sido descrita en carnívoros domésticos y silvestres, roedores, 

marsupiales, aves, reptiles, incluso un posible caso en el hombre. 

La garrapata ingiere gametocitos que contienen la sangre del perro infectado. 

En el intestino de la garrapata los gametocitos se fusionan para formar un 

ooquineto, el cual penetra al epitelio intestinal y se convierte en un quiste no 

esporulado. Cada esporoquiste maduro contiene entre 12 y 24 esporozoítos en 

su interior. Los esporozoítos entran y permanecen en el hemocele de la 

garrapata. Los perros adquieren la infección al ingerir garrapatas que contienen 

ooquistes esporulados, los cuales liberan esporozoítos que penetran a través 

del epitelio intestinal del perro, entran a los leucocitos de la lámina propia 

infectando diversos órganos donde ocurre la fase asexual llamada 

esquizogonia (también llamada merogonia). Los esquizontes (merontes) dan 

lugar a merozoitos que son liberados para invadir a otras células. Después de 

realizarse múltiples ciclos de merogonia algunos merozoitos invaden los 

leucocitos y producen los gametocitos que pueden ser evidentes en sangre 

periférica después de tres meses de la ingestión y el ciclo vuelve a iniciarse 

cuando otra garrapata ingiere los leucocitos infectados. (Carvajal, 2013). 

 

2.5.1 Sinonimia 

Leucocytozoon canis  

 

2.5.2 Historia de hepatozoon spp 

 

El primer reporte de este hemoprotozoario  se realizó en la India en 1905. 

Posteriormente, H. canis se reportó en perros domésticos (Canis familiaris) de 
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la mayoría de continentes. En Argentina, se describió por primera vez en el año 

1999 en un paciente macho, Ovejero Alemán, de 3 años de edad. A partir de 

ese momento ha aumentado su prevalencia en distintas regiones del país; 

siendo endémica en Buenos Aires con marcada incidencia y parasitemia 

estacional estival; allí en el 2007 realizaron la primera caracterización 

genotípica de Hepatozoon  en el país siendo H. americanum la de mayor 

frecuencia (transmitida por la garrapata Amblyomma maculatum) y de mayor 

gravedad debido a que generalmente ocasiona la muerte de los animales 

afectados. (Ruiz, 2013) . 

  

 

2.5.3 Etiología 

Es una enfermedad causada por un protozoo llamado Hepatozoon canis que se 

transmite por garrapatas del género Rhipicephalus sanguineus con transmisión 

transestadial. Parasita macrófagos y células endoteliales de tejidos corporales 

tras su entrada por vía intestinal después de la ingesta de una garrapata 

contaminada con ooquistes de Hepatozoon. La patogenia de esta enfermedad 

es compleja y hasta el momento poco clara. Parece ser que para manifestarse 

es necesaria la presencia simultánea de otra infección o estados de 

inmunosupresión. Las lesiones son de vasculitis y por presencia de 

inmunocomplejos. (Affinity, 2014). 

 

2.5.4  Clasificación taxonómica 

 

Reino   Protista 

Filo  Aplicomplexa 

Subclase Cocvoidiasida 

Orden  Eucoccidiosida 

Familia  Hepatozoidae 

 Genero Hepatozoon. 

 



 

- 19 - 
 

 

2.5.5 Epidemiologia  y contagio 

Merck en el año  2013 menciono que la distribución es cosmopolita, son 

especialmente frecuentes en zonas tropicales o subtropicales, habiendo sido 

diagnosticadas, sin embargo, en países de tan diferente climatología como en 

algunos de Europa, Asia, América Central y del Sur, Oceanía, Estados Unidos 

y México. Aparece mayormente en verano y otoño, no descartándose la 

posibilidad de poder ser observada en primavera, e incluso en invierno. 

Con la infección de Hepatozoon spp es común encontrar coinfección con otros 

patógenos como Ehrlichia canis, Babesia canis, parvovirus, Toxoplasma gondii 

y Leishmania infantum. La inmunosupresión inducida por alguno de estos 

agentes infectantes, o un sistema inmune deficiente en animales jóvenes, 

influyen en la patogénesis del Hepatozoon. 

 El Hepatozoon spp es adquirido cuando el hospedero vertebrado (canino) 

ingiere el hospedero invertebrado (Rhipicephalus sanguineus) que contenga 

ooquistes de Hepatozoon. La transmisión de este parásito por saliva no ha sido 

documentada. El Hepatozoon spp afecta principalmente a caninos domésticos, 

pero ha sido reportado en gatos, chacales, hienas, coyotes, leopardos, zorros e 

inclusive en el hombre (Correa, 2013). 

 

2.5.6 Ciclo biológico 

El Hepatozoon spp necesita de dos huéspedes para cumplir su ciclo biológico: 

un invertebrado (huésped definitivo), la garrapata R. sanguineus, donde se 

lleva a cabo la reproducción sexual (gametogonia) y esporogonia del parásito; y 

un vertebrado (huésped intermediario), en este caso el perro doméstico. 

El perro se infecta cuando ingiere una garrapata que contiene ooquistes 

esporulados. Los esporozoítos se liberan en el tracto digestivo del perro, 

penetran la pared del intestino, invaden las células mononucleares y son 

transportados por la sangre o la linfa principalmente a los ganglios linfáticos, 

bazo y médula ósea, así como también a otros órganos internos como hígado, 

riñones, y pulmones; donde el organismo se divide asexualmente a través de la 

fase de merogonia o anteriormente llamada esquizogonia, los cuales se 
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pueden observar por medio de estudios histopatológicos de estos tejidos a 

partir del día 13 post-infección. (Benítez, 2017). 

El huésped intermediario (perro) se infectará al ingerir garrapatas con ooquistes 

esporulados, que al ser desintegradas en el tracto digestivo, liberan los 

esporozoítos. Estos atraviesan la pared del intestino y son transportados por 

sangre y linfa hasta las células endoteliales del sistema fagocítico mononuclear 

de distintos órganos como hígado, bazo y médula ósea. (Wheeler & Bertoldi, 

2014) . 

 

 

 

 

Figura 2 Ciclo sexual o gametogonico de hepatozoon canis en las garrapatas 
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Figura 3 Ciclo sexual de hepatozoon spp en perros 

 

Una vez dentro del perro, las formas libres de Hepatozoon canis migran a 

varios tejidos corporales, dentro de los monocitos y neutrófilos, como bazo, 

médula ósea, pulmones, hígado y músculo y se produce en los mismos una 

multiplicación activa y nueva diseminación hematógena que se considera la 

responsable de los signos clínicos presentados por el paciente. 

Los esquizontes (merontes) dan lugar a merozoitos que son liberados para 

invadir a otras células.2 Después de realizarse múltiples ciclos de merogonia 

algunos merozoitos invaden los leucocitos y producen los gametocitos que 

pueden ser evidentes en sangre periférica después de tres meses de la 

ingestión y el ciclo vuelve a iniciarse cuando otra garrapata ingiere los 

leucocitos infectados. (Vargas, 2013). 

 

2.5.7 Patogenia  

La patogénesis de la infección por Hepatozoon  spp se encuentra influenciada 

por condiciones de deficiencia inmunológica; las patologías que debilitan las 

respuestas inmunitarias aumentan la susceptibilidad ante  nuevas infecciones 

con Hepatozoon spp que  permiten que las infecciones existentes se reactiven.  
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El huésped debe ingerir la garrapata, romper su contenido para infectarse, por 

lo tanto no se infecta por medio de la saliva o glándulas salivares provenientes 

de la garrapata. El periodo de incubación es de dos a cuatro semanas, la 

prepatencia es de cuatro a seis semanas y la patencia posiblemente varios 

años. Sin embargo, cuando los micromerozoítos se liberan ocurre una 

respuesta inflamatoria granulomatosa que produce dolor y la replicación 

alrededor de los huesos y provoca una marcada reacción perióstica 

engrosando las superficies óseas. (Meléndez, 2013). 

Una inmunosupresión inducida por un agente infectante o quimioterapia podría 

influir en la patogénesis de la infección por H. canis o la reactivación de una 

pre-existente, además con frecuencia ocurren infecciones concomitantes que 

probablemente debilitan el sistema inmune y la capacidad de resistir la 

infección (Restrepo, 2013)  

 

 

 

 

2.5.8 Signos y síntomas  

Los signos clínicos asociados con esta enfermedad son variados y dependerán 

de la especie involucrada. Por lo general, se observa debilidad generalizada, 

fiebre recurrente, pérdida de peso progresiva, disfunción de la marcha: rigidez, 

hiperestesia, atrofia muscular, miositis, exudados oculo nasales, 

linfoadenomegalia, poliuria, polidipsia y diarrea sanguinolenta. Los hallazgos 

clínicos patológicos registrados también difieren según la especie. La forma 

americana se caracteriza por diferentes grados de anemia Normocítica 

Normocrómica no regenerativa, trombocitopenia, y frecuentemente con una 

leucocitosis severa con desviación a la izquierda Por otro lado, H. canis se 

caracteriza en la mayoría de los casos, por una leucocitosis leve sin deviación 

a la izquierda e incluso, algunos autores han reportado valores dentro de los 

rangos de referencia. (Adagio, 2014). 
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Los síntomas más destacados son.: fiebre, depresión, anorexia, pérdida de 

peso, vómito, emaciación, diarrea, conjuntivitis, secreciones óculo nasales 

purulentas, dificultad para caminar. Generalmente el curso de la enfermedad es 

largo, con períodos de aparente mejoría alternando con episodios de fiebre y 

dolor muscular. La infección por H. canis puede ser asintomática hasta 

potencialmente fatal.  

Los signos clínicos son variados y dependerán de la especie involucrada por lo 

general se observa debilidad generalizada, el contacto con garrapata es 

importante, aunque  el paciente no presente signo de enfermedad, el hecho de 

estar infestado por garrapata ya es sospechoso para buscar el protozoario, y 

como se mencionó  en situaciones de inmunosupresión, puede producir la 

enfermedad, más los signos clínicos, fiebre recurrente, pérdida de peso 

progresiva, disfunción en la marcha, atrofia  muscular, miositis , diarrea 

sanguinolenta. (Correa, 2013). 

El Hepatozoon canis no siempre causa enfermedad, ya que habitualmente, los 

perros parasitados no presentan sintomatología asociada, a no ser que estén 

inmunodeprimidos, presenten alguna otra infección concomitante, o sean 

cachorros menores de 3-4 meses de edad. Los síntomas que presentan los 

perros susceptibles se asocian a miositis crónica (se forman quistes con el 

parásito en el músculo esquelético), debilidad y en algunos casos extremos, la 

muerte. (Fraile, 2014). 

 

2.5.9 Diagnóstico  

El diagnóstico definitivo está dado por la observación microscópica de los 

gametocitos de Hepatozoon spp intracelulares, en neutrófilos circulantes en 

sangre periférica, utilizando extendidos de sangre coloreados con Giemsa. 

Estos se observan de forma capsular o elipsoidal, elongados y con extremos 

redondeados, de un tamaño entre 8 y 12 um por 3-6 um; su núcleo es central, 

compacto y rojizo, su citoplasma es condensado y electrodenso, se colorea de 

azul pálido. (Mateus, 2013) 

Al tomar la muestra de sangre para realizar el frotis, se puede observar los 

gametocitos en los glóbulos blancos. Estos pueden ser observados desde el 
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día 28  pos infección, si bien hay casos en que no aparecen hasta los días 40 

pos infección, el porcentaje de parasitémia es variable de 0.5 a 90 % por lo cual 

se recomienda revisar 500 glóbulos blancos. (Clemencia, 2013) 

La sangre se extrae o de las venas  marginales o capilares, se realiza el frotis 

inmediatamente, para facilitar la visualización de los gametocitos y la tinción se 

realiza con Giemsa.La revisión del frotis sanguíneo es fundamental para 

confirmar las cifras por el instrumento hematológico, para valorar la morfología 

de eritrocitos y leucocitos y buscar las inclusiones celulares, hemoparásitos u 

otros organismos y la preparación de un frotis sanguíneo de calidad requiere de 

experiencia, pero, es un conocimiento importante, porque al variar la velocidad 

y el ángulo del porta objetos que empuja, se afecta el grosor y la longitud del 

frotis sanguíneo. (Macias, 2014). 

 

 

 

2.5.10 Tratamiento  

Se acepta que no hay ningún tratamiento eficaz para eliminar el parásito del 

huésped, aunque la remisión de los signos clínicos puede obtenerse usando 

trimetropin-sulfa (15 mg/kg/12 h), pirimetamina (0.25 mg/kg/24 h) y clindamicina 

(10 mg/kg/8 h) durante 14 días Ya que muchos perros sufren otras 

enfermedades transmitidas por garrapatas además del Hepatozoon (Affinity, 

2014). 
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2.5.11 Prevención   

Es de importancia vital realizar un control de la población e infestación de 

garrapatas sobre el paciente de manera de cortar el ciclo biológico huésped 

definitivo a huésped intermediario y limitar la diseminación de la enfermedad. 

Por lo tanto, el control ambiental del vector y evitar que se alimente en perros 

infectados, ayuda a romper la cadena de diseminación.  

 En base al comportamiento de R. sanguineus, es importante orientar 

estrategias de control fundamentadas con la constante aplicación de productos 

ixodicidas, los cuales pudiesen emplearse con mayor frecuencia durante los 

meses de mayor actividad parasítica y considerando la aplicación de 

tratamientos, tanto en hospedadores como en el ambiente interno y externo. 

(Lattanzi, 2014). 
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                                                        CAPITULO III 

  MARCO  METODOLÓGICO 

3.1 Localización de la zona de trabajo. 

El muestreo se realizó en ciertos  Recintos pertenecientes al Cantón Yaguachi 

Provincia del Guayas. 

 

Clima del Cantón Yaguachi 

Provincia:                  Guayas   

Cantón:                      Yaguachi 

Recinto:                     Santa Isabel, Rosa Amelia, Eulalia, El Cóndor, Vuelta,                                                    

Larga, Los Ángeles, María Clotilde 1 y 2 

 Altitud:                     media 10 m.s.n.m 

Temperatura:             25 °C  

Topografía:                Plano regular    

 Clima:                        Tropical 

 

 

3.2 Métodos  

3.2.1 Modalidad y Tipos de Investigación 

Esta  investigación se llevó a cabo según los lineamientos de un proyecto 

factible, para determinar la prevalencia de Hepatozoon spp en perros del 

Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. 

La investigación es de tipo Analítico Descriptivo Observacional. 
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3.2.2 Tipo de Muestreo 

 

Se realizó un muestreo  no probabilístico dirigido hacia zonas de alta 

infestación de garrapatas en el cantón Yaguachi en  diferentes edades, sexo, 

raza  afectados o que hayan sido infectados, y perros con signos clínicos 

compatibles con hepatozonosis. 

. 

 

3.3 Variables 

3.3.1 Variables Dependientes 

Presencia de Hepatozoon spp en el Cantón Yaguachi. 

 

3.3.2 Variables Independientes 

En este trabajo se consideró: 

• edad  

• raza 

•  sexo  

• habitad  

•  infestación o no por garrapatas. 
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3.4 Tamaño de la muestra 

 

Para el siguiente trabajo se tomó a consideración 5 recintos del Cantón 

Yaguachi donde existe una población de 940 personas, para estimar la 

población de perros, se utilizó un indicador de 4 personas/perro (Fuentes, 

2016)obteniendo una  estimación de 235 perros, en el estudio se muestrearon 

200 perros lo que representa un 86 % de la población estimada. 

 

 

 

3.5  Técnicas de análisis 

 

Para realizar el trabajo de investigación propuesto se realizó pruebas análisis 

estadísticos. 

Las pruebas de hipótesis para comparar variables tanto dependientes como 

independientes se las realizó por medio de CHI cuadrado de PEARSON. 

Para realizar los análisis estadísticos usamos el Programa SPSS versión 22. 

Se realizaron también gráficos estadísticos de barras y tortas. 

 

3.6 Método 

3.6.1 Tinción de Guiemsa 

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. (Deliamc, 2014). 

Nieto en el 2010 menciono que es una tinción diferencial que es capaz de 

distinguir distintas estructuras celulares según su afinidad por colorantes 

básicos, ácidos o mezcla de ellos. En esta tinción los eritrocitos aparecen  de 

color naranja rosado, los núcleos de los leucocitos de azul purpura, el 
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citoplasma marfil o azul claro, las granulaciones neutrófilos pardo claro o violeta 

claro, las granulaciones eosinófilas rojo naranja, las granulaciones basófilas 

azul oscuro o purpura y las plaquetas lila oscuro. 

 

3.6.2 Técnica 

• Fijar el frotis con alcohol metílico de 3 a 4 minutos 

• Sumergirlo verticalmente en una solución Giemsa preparada ex 

temporalmente a partir de 1 volumen de la solución colorante más 9 

volúmenes de solución tampón o bien en agua des ionizada. 

• Esperar durante 10 a 20 minutos. 

• Lavar el frotis con abundante agua, directamente del chorro. 

• Limpiar el dorso del portaobjeto con una gasa o algodón humedecido en 

alcohol para eliminar cualquier resto de colorante. 

• Secar al aire y observar con el microscopio con el objetivo de inmersión. 

(Deliamc, 2014) 

3.6.3       Materiales 

• Pacientes 

• Porta objetos 

• Alcohol metílico 

• Tinción Giemsa 

• Microscopio 

• Aceite de inmersión 

• Vaso de coplin 

 



 

- 30 - 
 

3.6.4 Cronograma de actividades realizadas 

 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Entrega de 

propuesta de 

Trabajo 

     

Aprobación de 

tema 
     

Asignación de Tutor      

Entrega de Anexo 1      

Entrega de Anexo 2      

Entrega de Anexo 3      

Trabajo de Campo      

Tabulación de 

datos 
     

Revisión por el tutor      

Análisis de Urkund      

Ingreso de primera 

nota al Siug 
     

Asignación de Tutor 

revisor           

Corrección del 

Trabajo           

Ingreso de segunda 

nota al Siug           

Sustentación de 

tesis           
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS                                                    

El presente trabajo fue realizado en el LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD de la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas.  

En los 2 meses de estudio se recogió 200 muestras de animales donde se 

obtuvieron 4 casos positivos (2%) y 196 casos negativos con un (98%).  

 

 

 

Grafico 1 Porcentajes de prevalencia de Hepatozoon en el Cantón 
Yaguachi 

Prevalencia de hepatozoon spp 

 

 

Tabla 1 Presencia o Ausencia de Hepatozoon 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Presencia de hepatozoon 4 2 2 

Ausencia de hepatozoon 196 98 100,0 

Total 200 100 100 

 Fuente: Gabriela Vera 
 

  

2%

98%

Positivos a Hepatozoon spp Negativos a Hepatozoon Spp
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Tabla 2 datos de porcentaje según la edad del animal 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo  la edad se muestrearon un total de 200 animales el cual los 

resultados fueron : de 1 a 24 meses 150 animales  con un porcentaje del (75%) 

de 24 a 48 meses un total de 43 animales con un porcentaje de  (21%) y de 48 

a 72 meses un total de 7 animales con un porcentaje de (3%). 

 

Grafico 2 porcentajes según la edad del animal 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 24 meses 150 74,6 75,0 

24 a 48 meses 43 21,4 96,5 

48 a 72 meses 7 3,5 100,0 

Total 200 99,5  
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Tabla 3 Datos según  la raza de los animales muestreados 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Vera 
 

De acuerdo a la raza se realizó el muestro con 200 animales, de los cuales 186 

fueron mestizos con un porcentaje del (93%) y 14 de raza pura con  un 

porcentaje de (7%). 

 

 

Grafico 3 porcentajes según la raza del animal 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido mestizo 186 92,5 93,0 

puro 14 7,0 100,0 

Total 200 99,5  
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Tabla 4 Datos según el sexo en los animales muestreados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Machos 108 53,7 54,0 

Hembra 91 45,3 99,5 

Total 200 99,5  

Total 200 100,0  

Fuente: Gabriela Vera 
 

 

De acuerdo al sexo  se muestrearon 108 animales machos dando un 

porcentaje del (53,7%) y 91 hembras  dando un porcentaje del (45.3%) 

 

 

 

Tabla 5 Infestación por garrapatas según datos estadísticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ausencia de garrapatas 6 3,0 3,0 

presencia de garrapatas 194 96,5 100,0 

Total 200 99,5  

Fuente: Gabriela Vera 

Según la infestación por garrapatas se observaron  que solo 6 perros no 

presentaron garrapatas dando un porcentaje del 3%, y 194 perros  estaban 

infestados de garrapatas dando un porcentaje del 97%.  
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Grafico 4  Porcentajes por infestación de garrapatas. 

 

 

 

 

 

Tabla 6  datos según el habitad de los animales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido dentro de casa 10 5,0 5,0 

fuera de casa 190 94,5 100,0 

Total 200 99,5  

Fuente: Gabriela Vera 

 

De acuerdo a su habitad se  determinó que  solo 10 animales vivían dentro de 

casa dando un porcentaje del 5% y fuera de casa habitaban 190 animales 

dando un porcentaje de (95%) 
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4.1 Asociación de variables 

4.1.1 Presencia de Hepatozoon vs. Edad. 

 
 

 

 

Tabla 7 Casos positivos y negativos según la edad 

Recuento 

 

Edad del animal 

Total 

1 a 24 

meses 

24 a 48 

meses 

48 a 72 

meses 

Hepatozoon ausencia o presencia Presencia de 

hepatozoon 
4 0 0 4 

Ausencia de 

hepatozoon 
146 43 7 196 

Total 150 43 7 200 

Fuente: Gabriela Vera 

 

 

De acuerdo a la edad entre 1 a 24 meses se muestrearon 150 casos de los 

cuales 4 casos fueron positivos y 146 negativos, de 24 a 48 meses se 

muestrearon 43 mascotas  y de 48 a 72 meses se muestrearon 7 mascotas de 

los cuales no se obtuvieron resultados positivos.  

La prueba Chi cuadrado dio un valor de 2.643 con un valor p de 0.2667 por lo 

que en este resultado significa que no existe asociación estadística entre estas 

variables. 
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4.1.2 Presencia de hepatozoon vs. Raza 

 

Tabla 8 Tabulación Cruzada  según la raza del animal 

 

Recuento   

 

Raza del animal 

Total mestizo puro 

Hepatozoon ausencia o 

presencia 

Presencia de Hepatozoon 4 0 4 

ausencia de Hepatozoon 182 14 196 

Total 186 14 200 

Fuente: Gabriela Vera 

 

 
Se muestrearon 186 perros mestizos, de los cuales 4 (0.75%) obtuvieron 

resultado positivo y 182 (97.85%). 

El valor chi cuadrado es 1.167, el valor p es 0.2799 > (0.05) por lo que se 

entiende que no hay asociación estadística. 

 

4.1.3 Presencia de hepatozoon vs .sexo 

 

Tabla 9 ausencia o presencia de hepatozoon según el sexo 

 

Recuento   

 

Sexo del animal 

Total Machos Hembra 3 

Hepatozoon ausencia o 

presencia 

Presencia de hepatozoon 1 3 0 4 

ausencia de hepatozoon 107 88 1 196 

Total 108 91 1 200 

Fuente: Gabriela Vera 

 

 

 
Según el sexo del animal se observa que de 200 animales muestreados hay 

presencia de hepatozoon spp en 1 macho que equivale (0.5 %)  y 3 hembras 

que equivale (1.5 %) 
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El Chi cuadrado es 1.409 el valor p es 0,2351> (0.05) por lo que no existe 

asociación estadística.  

 

4.1.4 Presencia de hepatozoon vs. Sexo 

 

Tabla 10  análisis estadístico de hepatozoon presencia o ausencia por 

infestacion de garrapatas 

 

Fuente: Gabriela Vera 

 

 

 De acuerdo a la infestación por garrapatas se determinó que de 200 animales  

196 tenían presencia de garrapatas dando como resultado 4 positivos que 

equivale (2 %)  con presencia de hepatozoon Spp.  

 

El valor de chi cuadrado es 4.1618 y el valor p es 0.0413< (0.05) por lo tanto el 

resultado aprueba que si hay una asociación estadística, sin embargo al 

realizar la estimación de riesgo (OR= 7.9,IC95% 0.76-81.9,valor P: 0.082) lo 

que nos lleva a concluir que en este caso la presencia de garrapatas no es un 

factor que está asociado con la presencia de Hepatozoon. 

 

 

 

 

 

Recuento   

 

infest_garrapatas 

Total 

ausencia de 

garrapatas 

presencia de 

garrapatas 

Hepatozoon ausencia o 

presencia 

Presencia de hepatozoon 0 4 4 

ausencia de hepatozoon 6 190 196 

Total 6 194 200 
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4.1.5 Presencia de hepatozoon según el habitad. 

 

                         Tabla 11 tabulación de datos según el habitad 

Hepatozoon ausencia o presencia*Habitad del animal tabulación cruzada 

Recuento   

 

Habitad del animal 

Total dentro de casa fuera de casa 

Hepatozoon ausencia o 

presencia 

Presencia de hepatozoon 0 4 4 

ausencia de hepatozoon 10 186 196 

Total 10 190 200 

Fuente: Gabriela Vera 
 

 

Según su habitad se muestrearon 200 animales, de los cuales 10 (5%) viven 

dentro de casa, los cuales no presentaron Hepatozoon spp y 190 (95%) 

animales viven fuera de casa dando como resultado 4 positivos (2%) en su 

habitad fuera de casa.  

El chi cuadrado es  2.091, el valor p es 0.148 > (0.05) por lo que no existe una 

asociación estadística. 
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 CAPITULO V 

 DISCUSIÓN 

En el año 2011 en un estudio realizado en Santa Fe (Argentina) Se confirma la 

presencia de este protozoo en animales aparentemente sanos, al diagnosticar 

8 muestras positivas de un total de 48 muestras procesadas. De acuerdo a esa 

investigación, se concluye que el método diagnóstico más útil y eficiente sin 

incluir técnicas avanzadas en cuanto a costo y tecnología, es mediante la 

detección microscópica intracelular de gamones de H. canis en extendidos de 

capa leucocitaria; en comparación con la técnica habitual de frotis de sangre 

entera. Adicionalmente se encontró que en el ciclo de infección, juegan un 

papel importante los aspectos de manejo, al limitar el contacto con el vector; 

siendo también importantes factores predisponentes como la edad y el sexo. 

De igual manera, las características propias del agente facilitan la permanencia 

del mismo en la población canina de la zona, al actuar como oportunista. 

Ante la diversidad de signos clínicos, en la mayoría de pacientes, ausentes, y 

las limitaciones de diagnóstico que se han discutido a lo largo del estudio, es 

absolutamente necesario que tanto el clínico como el veterinario de laboratorio, 

cuente con el conocimiento suficiente sobre el comportamiento, presentación, 

ciclo y transmisión del protozoario; de manera que se pueda tener una 

adecuada aproximación al diagnóstico del mismo. Por ende, la importancia en 

la prevención de la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus), 

para realizar controles periódicos y eficientes con acaricidas al reducir el riesgo 

de contagio; regulando de igual manera, la interacción con otros caninos 

potencialmente infectados y limitando el desplazamiento del animal a zonas 

endémicas. 
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CAPITULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En este estudio se concluye que hay un (2%) de animales muestreados con 

presencia de Hepatozoon Spp. 

La presencia de hepatozoon no tiene preferencia por la edad, ya que se ven 

afectados tanto perros jóvenes como adultos 

De acuerdo al sexo  que la presencia de hepatozoon spp se puede presentar 

tanto en perros  machos como en hembras. 

De acuerdo a la raza, en el presente estudio no se presentaron casos en los 

perros de raza pura, señalando que la proporción de perros mestizos 

muestreados fue mucho mayor (93%). 

Con relación a la presencia de garrapatas en los perros, a pesar de que existió 

una asociación estadística de esta variable con la presencia del parásito, la 

misma no constituye en este estudio un factor asociado con la presencia de 

Hepatozoon. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Hacer más estudios sobre este parasito  en otras zonas del Ecuador.  

Brindar charlas de control de las diferentes enfermedades que pueden 

transmitir los ectoparásitos especialmente a las personas que viven en zonas 

rurales.    

Realizar un plan de control en estas zonas donde las garrapatas viven de 

manera permanente sin importar ninguna estación del año. 

Los canes que resultaron positivos deben recibir un tratamiento ya que la 

hepatozoonosis es una enfermedad mortal q no solo afecta la vida del animal si 

no también la vida del ser humano. 
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8 ANEXOS 
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Figura 4 Mapa de los lugares donde se realizó el muestreo. 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 5: Datos de las  muestras recogidas 
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Figura 6: Recolección de muestras 

 

 

 

Fuente: Gabriela Vera 

 

 

Fuente: Gabriela Vera 

 



 

- 53 - 
 

 

Figura 7 Infestación masiva de garrapatas 

 

 

 

Figura 8 Realización de frotis sanguíneo 

 

Fuente: Gabriela Vera 
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Figura 9 Trabajo de laboratorio 

 

Fuente: Gabriela Vera 
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Figura 10 :Placas sumergidas en alcohol metílico. 

 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio FMVZ 
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Figura 11 Tiñendo las placas con reactivo Giemsa 

 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio FMVZ 

 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio FMVZ 
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Figura 12: Observando las placas en el microscopio 

 

 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio FMVZ 

 

 

Figura 13 Resultados del laboratorio 

 

 

Fuente: Gabriela Vera 
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Laboratorio FMVZ 

El resultados número 1 se muestra positivo de hepatozoon spp en perro 

que no presentaba ningún síntoma pero encontraba con infestación de 

garrapatas 

 

Figura 14 Resultado del segundo caso positivo. 

 

´´ 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio FMVZ 

Perra mestiza de 3 meses de edad totalmente anoréxica mucosas pálidas 

decaimiento inapetencia y dificultad al caminar 
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Fuente: Gabriela Vera 

 

Figura 15: Tercer caso positivo. 

 

 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio de FMVZ 

 

Perra de 4 meses  anoréxica presentaba inapetencia y dificultad de caminar 
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Figura 16 Cuarto caso positivo 

Perro de 2años  no presentaba síntomas pero había sido infestada de 

garrapatas un mes atrás  

 

Fuente: Gabriela Vera 

Laboratorio  FMVZ 


