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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue diagnosticar babesiosis en perros de la 

ciudad de Yantzaza. La población canina aproximada del sector fue de 1753; 

para el cálculo de la muestra se empleó el programa Epi info con el 95% de 

confiabilidad, obteniendo una muestra de 83 canes que provinieron de dos 

consultorios veterinarios. Uno de los objetivos fue determinar la prevalencia 

de Babesia spp considerando la edad, sexo y raza; para la observación de 

babesias en el microscopio se empleó la tinción Giemsa sobre frotis 

periféricos; los resultados obtenidos son los siguientes: La prevalencia total 

de babesiosis canina fue del 76%. Considerando la edad; el porcentaje 

mayor se obtuvo en perros de 3 a 4 años con 85%, perros menores de 1 año 

y de 2 a 3 años con 65% para cada uno, se encontraron menores 

porcentajes en los grupos de 5 a 6 años y mayores a 7 años con 50% y 60% 

respectivamente. Considerando el sexo; se observó mayor prevalencia en 

machos con 52% sobre un 48% en hembras. En cuanto a raza; el porcentaje 

fue mayor en las razas French Poodle con 83%, American Pit Bull Terrier 

con 75%, y Mestiza con el 63%. El siguiente objetivo fue relacionar la 

sintomatología clínica con los resultados positivos a Babesia de la prueba de 

Giemsa, encontrando un 13% de perros positivos sintomáticos y un 87% 

para perros asintomáticos (portadores sanos). Finalmente se realizó una 

biometría hemática en aquellos perros sintomáticos, observando un 50% de 

anemia normocítica, seguido de un 38% de anemia regenerativa, 25% de 

anemia hiporregenerativa y un 38% de trombocitopenia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to diagnose babesiosis in dogs from the 

city of Yantzaza. The canine population of the sector was 1753; the Epi 

program was used for the calculation of the sample info with the 95% of 

reliability, obtaining a sample of 83 dogs that came from two veterinary 

clinics. One of the objectives was to determine the prevalence of Babesia 

spp with consideration given to the age, gender and race of the dogs.  

The observation of microscopic babesias using Giemsa staining on 

peripheral smear; the results obtained are as follows: the total prevalence of 

canine babesiosis was 76%. With Consideration of age; the highest 

percentage was obtained in dogs 3 to 4 years old, with 85% dogs, under 1 

year and 3 years old with 65% for each. There were found smaller 

percentages in groups of dogs 5 to 6 years-old and older dogs, 7 years 50% 

and 60% respectively. Whereas sex; higher prevalence in males was 

observed with 52% and about a 48% in females. In terms of race; the 

percentage was higher in the French Poodle, with 83 % and the American Pit 

Bull Terrier breeds there were 75% and mixed breeds with 63%.  

The next objective was to relate the clinical symptoms with positive test 

results to Babesia Giemsa, finding 13% without it, and 87% dogs were 

positive and symptomatic for asymptomatic. (healthy carriers). Finally a count 

was made in those symptomatic dogs, noting a 50% of normocytic anemia, 

followed by a regenerative anemia 38% and                                                                                                                                                                                                                     

25% respectively hiporregenerative anemia and 38% of them had 

thrombocytopenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.INTRODUCCIÓN 

La babesiosis es una enfermedad hemoparasitaria zoonótica de distribución 

mundial que afecta a muchísimas especies de animales domésticos, 

animales silvestres y en raras ocasiones al hombre.  

La babesiosis canina es producida por protozoarios del género Babesia y 

género Theileria. Trasmitida principalmente por garrapatas de la familia 

Ixódido, siendo la garrapata marrón común del perro Rhipicephalus 

sanguineus el principal portador. Una vez dentro del sistema circulatorio 

penetran en los glóbulos rojos, replicándose y provocando la destrucción del 

eritrocito. Produce un cuadro hemolítico que cursa con anemia, 

hemoglobinuria, trombocitopenia, fiebre, letargia y anorexia, agudizándose el 

cuadro cuando va acompañado de complicaciones, dependiendo de los 

órganos que afecte. En el perro existen 12 subespecies del género Babesia 

y Theileria, capaces de producir la enfermedad, siendo identificadas 

únicamente por técnicas moleculares (Suárez et al., 2011). 

La babesiosis es especialmente frecuente en zonas tropicales o 

subtropicales, pero han sido diagnosticadas en países de muy diferente 

climatología del centro y sur de Europa, África, Asia, Oceanía, América del 

Sur, Estados Unidos o México (Fraga Manteiga, 2009). Las fuentes de 

contagio de la enfermedad son: garrapatas infectadas, perros enfermos con 

Babesia y perros portadores sanos, que son aquellos que, estando 

parasitados, no tienen ninguna sintomatología aparente que haga sospechar 
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su capacidad de donación del parásito a través de las garrapatas (Navarrete 

I., 2002). La transmisión se ve facilitada por el transporte de perros y los 

cambios climáticos que permiten la aparición de vectores en países donde 

no existían, es tal la preocupación, que países como el Reino Unido que está 

libre de la enfermedad, se obliga a que todos los perros que ingresen al país, 

bajo la supervisión de un médico veterinario se les aplique un 

ectoparasiticida de eficacia comprobada (Fraga Manteiga, 2009). 

El presente estudio fue realizado en la ciudad de Yantzaza, ubicada en la 

provincia de Zamora Chinchipe, región oriente, a 887 m.s.n.m. con una 

temperatura promedio de 24 ºC y una humedad relativa del 80 %, zona 

donde la principal actividad económica es la ganadería y agricultura.  

El periodo de estudio comprendió desde marzo a junio del año 2014, la 

muestra con que se trabajó fue de 83 perros, provenientes de dos 

consultorios veterinarios. El diagnóstico empleado fue: el clínico y el de 

laboratorio; en el diagnóstico clínico se valoró la sintomatología clínica que 

presumiera la infección por Babesia spp.; el diagnóstico de laboratorio 

consistió en: biometría hemática en aquellos casos sospechosos y 

extensiones de sangre periférica teñidas con Giemsa para la observación 

directa del parásito. En total se observaron 63 casos positivos, que 

corresponde a una prevalencia del 76 %.  

El propósito de esta investigación fue establecer la prevalencia de 

babesiosis en perros de la ciudad de Yantzaza, información que permitirá 

elaborar protocolos de prevención y tratamiento.  
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Los objetivos planteados fueron los siguientes:  

Determinar la prevalencia de babesiosis canina en perros por edad, 

sexo y raza atendidos en el consultorio veterinario SAN ISIDRO 

LABRADOR y clínica veterinaria VETERINARIOS de la ciudad de 

Yantzaza.  

Relacionar la sintomatología clínica con los resultados positivos a 

Babesia de la prueba del frotis periférico directo.  

Realizar un estudio hematológico de los perros sintomáticos, 

sospechosos de babesiosis.  

Conocer el porcentaje de portadores sanos.  

Socializar los resultados con los estudiantes del módulo tres de la 

carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 



 
 

 
 

2.REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.BABESIOSIS  

2.1.1.Historia 

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

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” (Navarrete, 2002), 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. 

El primer caso documentado de babesiosis en humanos ocurrió en 

Yugoslavia en el año de 1957 (Wikepedia, 2013). 

2.2.BABESIOSIS CANINA 

2.2.1.Introducción 

Son un conjunto de enfermedades producidas por especies del género 

Babesia que parasitan los glóbulos rojos de los carnívoros. Transmitidas por 

garrapatas, producen en el perro un cuadro clínico caracterizado por un 

síndrome febril y hemolítico, lo que origina cuadros importantes de anemia y 

hemoglobinuria. De distribución cosmopolita, son especialmente frecuentes 
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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, en Estados Unidos y 

México (Navarrete, 2002). 

2.2.2.Etiología Babesia spp. 

El género Babesia pertenece a la subclase Piroplasmea, orden 

Piroplasmida, superfamilia Babesioidea, familia Babesiidae (Navarrete, 

2002). 

Tradicionalmente eran tres las especies de Babesia que se decían afectaban 

al perro. En el cuadro 1, se muestra la etiología de las babesiosis de 

carnívoros, haciendo hincapié en las características diferenciales y 

aceptando para el perro solo dos especies parásitas, según Uilenberg, 

Babesia canis y Babesia gibsoni, la primera de ellas dividida en tres 

subespecies, antigénicamente y enzimáticamente distintas (Navarrete, 

2002). 

Cuadro 1. Especies de Babesia de carnívoros. 

Especies Tamaño Distribución Vector  Hospedador 

Babesia 
canis canis 

Grande  
(5 x 2.5 um) 

Península Ibérica, resto 
de Europa, América 

Dermacentor spp 
Perro, lobo, 

chacal 

Babesia 
canis vogeli 

Grande  
(5 x 2.5 um) 

Sur de la Península 
Ibérica, norte de África 

Rhipicephalus spp Cánidos 

Babesia 
canis rossi 

Grande  
(5 x 2.5 um) 

Asia, África del Sur  Haemaphysalis spp Cánidos 

Babesia 
gibsoni 

Pequeña  
(2.5 x 1.2 um) 

Asia, África 
Rhipicephalus spp 

Haemaphysalis spp 
Cánidos 

Fuente: Navarrete, 2002. 
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Como el resto de las especies de Babesia, morfológicamente son formas 

pequeñas o grandes, que van de redondeadas o subesféricas, a piriformes, 

formando, cuando se presentan por parejas, un ángulo agudo en el interior 

del glóbulo rojo (Navarrete, 2002).  

 

Figura 1. Babesia gibsoni teñida con Diff-Quick (Auburn University, College 
Veterinary Medicine, 2009).  

 

 

Figura 2. Babesia canis teñida con tinción Giemsa (Alan R Walker, 2012). 

Actualmente se han identificado nuevas especies de Babesia, aumentando a 

12 las especies capaces de infectar a la especie canina (ver cuadro 2), 
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muchas de estas especies tienen una sintomatología, distribución 

geográfica, morfología, caracterización genética y vectores bien definidos, 

sin embargo otras solo han sido detectadas por técnicas genéticas y 

desconocemos su significación clínica, (Suárez et al., 2011). 

Antiguamente se clasificaba a la Babesia solo por su tamaño, de este modo 

la forma grande “Babesia canis” se subdividió en tres subespecies con 

variaciones importantes en cuanto a los signos clínicos, distribución 

geográfica y especificidad vectorial: B. canis canis (moderadamente 

patogénica), B. canis vogeli (patogenicidad intermedia) y B. canis rossi 

(altamente patogénica), Suárez et al., (2011). 

En el año 2004 en Carolina del Norte (USA) se identificó una nueva especie  

de gran tamaño todavía bajo la denominación genérica de Babesia spp, que 

presenta gran semejanza con B. bigemina. De las de pequeño tamaño tan 

sólo se conocía una especie que afectaba a los cinco continentes, Babesia 

gibsoni (genotipo asiático), pero en 1991 se describió un nuevo piroplasma 

en perros del sur de California (genotipo Californiano), al que años más tarde 

se denominaría B. conradae. Posteriormente, en el año 2000, se identificó 

otro pequeño piroplasma “Theileria annae” endémico en el Noroeste de la 

Península Ibérica, cuyo encuadre taxonómico es todavía objeto de debate. 

Por último también se sabe de la existencia de B. equi, otro pequeño 

piroplasma capaz de infectar a la especie canina que fue aislado en 2003 en 

España (Suárez et al., 2011). 
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Cuadro 2. Morfología, sinonimia, vectores y distribución geográfica de las 
diferentes especies de piroplasmas que infectan a la especie canina. 

 

Tamaño Especie Sinónimos Vector 
Distribución 

Gravedad 
Geográfica de los 

signos clínicos 

G
ra

n
d
e

 

Babesia 
vogeli 

Babesia canis 
vogeli 

Rhipicephalus 
Sanguineus 

Mundial Grave 

Babesia 
canis 

Babesia canis 
canis 

Dermacentor spp  
y Rhipicephalus 

Sanguineus 

Sur y centro 
de Europa 
hasta el 
Báltico 

Moderada-grave 

Babesia 
rossi 

Babesia canis 
rossi 

Haemaphysalis 
Leachi 

Sudáfrica, 
Nigeria 
y Sudan 

Leve-moderada 

Babesia sp 

Sin 
denominación, 
identificada en 

Carolina del 
Norte 

Desconocido 

Este y 
Sudeste de 

Estados 
Unidos 

Pacientes con 
compromiso 
Inmunitario 

Babesia sp 

Sin 
denominación, 
identificada en 
Reino Unido 

Desconocido Reino Unido Un solo informe de caso 

Babesia 
caballi 

 Desconocido Croacia 
Solo detectada por medio 

de técnicas de 
diagnóstico molecular 

P
e
q

u
e
ñ

o
 

Babesia 
gibsoni 

Babesia gibsoni 
genotipo asiático 

Haemaphysalis 
longicornis, 

Haemaphysalis 
bispinosa, 

Rhipicephalus 
sanguineus? 

Mundial Moderada-grave 

Babesia 
conradae 

Babesia gibsoni 
genotipo 

californiano 

Rhipicephalus 
sanguineus? 

California Moderada-grave 

Babesia 
microti-like 

sp 
Theileria annae 

Ixodes 
hexagonus, 

Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus 
Sanguineus 

España 
(Galicia), 
Croacia y 
Estados 
Unidos 

Moderada-grave 

Theileria 
annulata 

Sin denominación Desconocido España 

Solo detectada 
por medio de técnicas 

de diagnostico 
molecular 

Theileria 
equi 

Babesia equi Desconocido 
España y 
Croacia 

Solo detectada 
por medio de técnicas 

de diagnostico 
molecular 

Theileria sp Sin denominación Desconocido Sudáfrica 

Solo detectada 
por medio de técnicas 

de diagnostico 
molecular 

Fuente: Suárez, 2011. 
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El avance en las técnicas moleculares ha mostrado que protozoos del 

género Theileria pueden también causar la enfermedad, y de forma colectiva 

estos dos géneros se engloban bajo la denominación de piroplasmosis 

(derivado de su morfología en forma de pera bajo la microscopia óptica). 

Aunque son géneros muy próximos, Theileria, a diferencia de Babesia, 

presenta un estadio preeritrocitario en los linfocitos (capaz de provocar 

sintomatología clínica tal como linfadenopatía, pirexia, trombocitopenia y 

panleucopenia) y no presenta transmisión transovárica en la garrapata. La 

identificación de este estadio linfocítico ha sido observado en B. equi lo cual 

ha generado su reclasificación como Theileria (Suárez et al., 2011). 

2.2.3.Ciclo Biológico de Babesia spp. 

El ciclo biológico de Babesia spp., necesita del obligado concurso de las 

garrapatas como vectores del parásito. Este ciclo contempla la alternancia 

de reproducción asexual y sexual a lo largo de su desarrollo, y transcurre en 

las tres fases típicas de los Apicomplexa (figura 1). El ciclo completo tiene 

lugar en unos siete días (Fraga Manteiga, 2009): 

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. 

Las formas infectivas de Babesia, en condiciones naturales, son inoculadas 

en un huésped susceptible por la picadura de garrapatas infectadas. Este 

hecho fue demostrado por primera vez por Smith y Kilborne en Babesia 

bigemina en el año de 1893, agente responsable de la fiebre de Texas 

(Fraga Manteiga, 2009). 

 

 

Figura 3. Ciclo biológico de Babesia spp (Hunfeld et al., 2008). 
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2.2.4.Transmisión Babesia spp. 

La transmisión de Babesia es siempre transovárica en las garrapatas 

hembras. Así, una vez capturado el parásito en el interior del glóbulo rojo del 

hospedador, al succionar sangre para nutrirse, la Babesia pasa al ovario de 

la garrapata, penetrando en los huevos en formación; de aquí pasa a la 

larva, ninfa y adulto de la siguiente generación. Cualquiera de estos estadíos 

del ciclo evolutivo de la garrapata será el encargado de transmitir el protozoo 

a un nuevo hospedador vertebrado cuando se alimente sobre él. Por lo 

tanto, aunque las garrapatas hembras adultas juegan el papel más 

importante en la transmisión de Babesia, todos los estadíos del vector son 

susceptibles de transmitir la infección (Fraga Manteiga, 2009).  

Las garrapatas deben succionar sangre cada vez que realizan un cambio de 

fase en su ciclo evolutivo, así como para la puesta de huevos. La inoculación 

de los esporozoítos al torrente circulatorio no la realizan inmediatamente al 

tomar contacto con el hospedador, sino transcurrido un período de dos a tres 

días desde que se establecen sobre él (Navarrete, 2002). 

El ciclo evolutivo (figura 2) puede comenzar cuando la garrapata, 

hematófaga obligada, al succionar sangre del hospedador, le inocula los 

esporozoítos que se encuentran en sus glándulas salivales junto con 

sustancias anticoagulantes y vasodilatadoras. La garrapata debe alimentarse 

un mínimo de dos o tres días para que ocurra la transmisión de Babesia 

canis (Navarrete, 2002). Estos esporozoítos, gracias a su complejo apical y a 
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determinadas proteasas que segregan, penetran en los eritrocitos mediante 

endocitosis. En éstos, se inicia un proceso indefinido de multiplicación 

asexual por fisión binaria (esquizogonia o merogonia), acabando con la lisis 

de la célula sanguínea, de tal manera que deja en libertad a los merozoítos, 

que penetran en nuevas células hemáticas hospedadoras (Fraga Manteiga, 

2009). 

 

Figura 4. Ciclo biológico de Babesia canis (Fraga, 2009). 

 

Esta fase del ciclo se repetirá, más o menos veces, dependiendo 

principalmente de la patogenicidad de la cepa o del estado inmune del 

hospedador hasta que la enfermedad remite, por autoeliminación del 

proceso, o por tratamiento contra el parásito, determinándose de este modo 

la gravedad del proceso (Fraga Manteiga, 2009). 
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El mantenimiento de ciertos niveles de parasitemia, detectables o no por 

métodos laboratoriales, favorece el contagio de nuevas garrapatas que 

parasiten a animales enfermos o portadores inaparentes de babesiosis. Tras 

la succión de sangre por parte de la garrapata, en el intestino de ésta, una 

vez liberada de su célula hospedadora, la Babesia se convierte en los 

denominados cuerpos radiados, que son los gametos masculinos y 

femeninos. Estos, en dos  días, se fusionan, primero sus membranas y luego 

sus núcleos. Tras la fusión se forma un cigoto joven que por ser móvil, a 

diferencia de lo que ocurre en otros Apicomplexa, se le denomina ooquineto; 

éste atraviesa el intestino y vía hemolinfática penetra en células de diversos 

órganos de la garrapata, tales como hemocitos, células musculares, células 

de túbulos de Malpighi, células ováricas, etc., iniciándose el proceso de la 

esporogonia. Esta multiplicación asexual comienza formándose el esporonte 

y los esporocistos los cuales invaden células adyacentes. Éstos últimos, al 

ser móviles, reciben el nombre de esporoquinetos (denominados antaño, 

versículos o vermículas). Todas las nuevas formas parasitarias formadas en 

células de distintos órganos y tejidos, si están en una garrapata macho, 

permanecerán allí y morirán con él. Sin embargo, sea cual sea el lugar de su 

formación, en el caso de parasitación de hembras de garrapatas, todos ellos 

pasarán a los oocitos, de ahí a los huevos y a una nueva generación de 

garrapatas (Fraga Manteiga, 2009). 

Los esporoquinetos llegarán hasta las glándulas salivales de las larvas, 

ninfas o adultos de la nueva generación de garrapatas, reproduciéndose de 
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nuevo asexualmente, con lo que culmina la esporogonia al formarse cientos 

de esporozoítos por cada alveolo glandular, donde permanecerán hasta ser 

inoculados cuando la garrapata ingiera sangre de un nuevo hospedador, 

completándose de esta manera el ciclo vital del parásito (Fraga Manteiga, 

2009). 

Cuando se produce la transmisión transestadial, los esporoquinetos llegan 

de nuevo a las glándulas salivales del siguiente estadío de la garrapata en el 

momento en que ésta comienza a alimentarse y posteriormente cuando la 

garrapata madura las formas parásitas (los esporozoítos) se hacen 

infecciosas (Fraga Manteiga, 2009). 

Se ha demostrado que algunas especies de Babesia pueden transmitirse a 

través del ovario durante dos o más generaciones de garrapatas hembras, 

esto se conoce como transmisión vertical (Fraga Manteiga, 2009). 

2.2.5.Epidemiología 

La distribución de la babesiosis de los carnívoros es prácticamente mundial, 

habiendo sido diagnosticada en todos los continentes en mayor o menor 

grado (Fraga Manteiga, 2009).  

La babesiosis es estacionaria, no por la propia enfermedad sino por sus 

vectores, siendo la primavera y otoño donde se registran más casos. En 

zonas donde no existen estacionalidad y en condiciones climatológicas en lo 
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que a temperatura y humedad se refiere, la presencia de vectores es activa, 

presentándose la enfermedad durante todo el año (Navarrete, 2002). 

Las fuentes de parásitos son los ixódidos infectados, los enfermos de 

babesiosis, pero sobre todo, los llamados portadores sanos, que son 

aquellos carnívoros que, estando parasitados, no tienen ninguna 

sintomatología aparente que haga sospechar su capacidad de donación del 

parásito a través de las garrapatas. Su potencial de expansión aumenta, 

dada que, según el parásito y su hospedador invertebrado, la transmisión 

puede hacerse, transovárica, como es habitual en Babesia o mediante 

transmisión vertical (Navarrete, 2002). 

El contagio se origina por la picadura de la garrapata, cuando ésta succiona 

sangre del hospedador vertebrado. También puede producirse a través de 

transfusiones sanguíneas, material quirúrgico o agujas hipodérmicas, así 

como por vía transplacentaria, puesto que se ha descrito la existencia de 

cachorros de menos de tres semanas de edad infectados por Babesia canis  

y cachorros parasitados por Babesia gibsoni (Navarrete, 2002). En ambos 

casos, las madres eran portadoras del parásito y resultaba imposible que su 

transmisión hubiese sido por garrapatas. Otra posible vía de contagio es el 

contacto directo de la sangre de un perro infectado con otro sano, algo que 

se puede producir fácilmente en el transcurso de una pelea. Esto ha sido 

ampliamente demostrado en el caso de B. gibsoni en Estados Unidos, Japón  

y Australia, pero no en perros infectados por B. canis (Fraga Manteiga, 

2009). 



 
 

16 
 

La aptitud de los perros juega un papel importante en el riesgo de exposición 

a las garrapatas; así, los perros de caza están más expuestos que los de 

compañía que pasan más tiempo en el interior de las casas. El sexo no 

parece influir claramente, aunque ciertos estados fisiológicos como son la 

gestación o la lactancia parecen predisponer a la enfermedad. La edad es un 

factor importante; los cachorros por debajo de los dos meses de edad 

podrían estar protegidos por los anticuerpos maternos, siempre y cuando las 

madres no sean portadoras. En estudios realizados en Estados Unidos y 

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

los perros jóvenes, entre los dos meses y los dos 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 canis es endémica, son los perros 

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

del total. En relación a la raza, los Galgos presentan cierta predisposición 

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

los American Pit Bull Terrier a la infección por Babesia gibsoni. Un estudio 

realizado en Hungría sugiere que el Pastor Alemán también muestra cierta 

predisposición a padecer babesiosis. A pesar de todo esto, en un estudio 

realizado en el noroeste de España, no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre el padecimiento de babesiosis canina y 

la aptitud, edad, raza y sexo de los animales (Fraga Manteiga, 2009). 

Por otra parte, la esplenectomía, el tratamiento con corticoterapia o la 

existencia de enfermedades concurrentes (Ehrlichia canis, Borrelia 
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burdorgferi, Leishmania spp. y otras) también facilitan el que se manifieste 

clínicamente este proceso en perros asintomáticos (Fraga Manteiga, 2009). 

2.2.6.Patogenia Babesia spp. 

Es consecuencia de la actividad patógena específica del parásito, a lo que 

se suma la reacción exagerada del sistema inmunitario del hospedador 

vertebrado al entrar en contacto con el parásito, es decir los (fenómenos 

inmunopatológicos) y los daños que el propio organismo se infiere en su 

lucha contra la enfermedad (Navarrete, 2002). 

2.2.6.1.Factores que condicionan la patogenia 

a)Dependientes del hospedador.- El grado de acción patógena del 

parásito estará condicionada por las características del propio 

hospedador, como la edad (que es más patógeno en animales 

adultos, ya que los animales jóvenes residentes en zonas endémicas 

hasta los 6 a 8 mes, aún se encuentran protegidos por la inmunidad 

maternal transferida por el calostro; la raza (como factor que altera la 

receptibilidad); la alimentación, la sanidad y el estado fisiológico (pues 

un animal mal nutrido, o con enfermedades concomitantes, o estando 

fisiológicamente normal, pero en estados no habituales, como 

gestación o parto, son organismos inmunodeprimidos para la lucha 

contra la enfermedad; o el estado de exposición, ya que animales 

endémicos al estar en contacto frecuente con la enfermedad obtienen 
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una resistencia específica y serán menos sensibles a la infección 

(Navarrete, 2002). 

 
b)Dependientes del parásito.- La especie, la cepa e incluso, el aislado 

(existe una idiosincrasia individual que hace que unos parásitos 

desarrollen mayor poder patógeno que otros, aun tratándose de 

protozoos idénticos); el tropismo del parásito (no es lo mismo un 

parásito que tenga su localización en el sistema nervioso central, que 

otro que se ubique en órganos y tejidos menos nobles, así como su 

capacidad de multiplicación (Navarrete, 2002). 

 
c)Dependientes del medio ambiente.- como factor condicionante de la 

presencia y la intensidad de presentación de los vectores, 

modificando, tanto la dosis de inoculo inyectado en cada toma de 

sangre, como por el ritmo y dosis de reinfección que se producirá, ya 

que en la naturaleza la infección es continua (Navarrete, 2002). 

 

2.2.6.2.Mecanismos de acción patógena 

Navarrete (2002), menciona que en las babesiosis se pueden desarrollar 

diferentes tipos de acciones patógenas, tales como: acción mecánica (rotura 

de glóbulos rojos); acción tóxica (mediante la elaboración y excreción de 

productos tóxicos, tras el metabolismo de los zoítos, demostrada a nivel de 

SNC, sobre todo) y acción expoliadora, en cuanto compita por determinadas 

sustancias con el organismo hospedador (hemoglobina).  



 
 

19 
 

Para Navarrete (2002), la hemolisis, el edema, la anemia y la trombosis son 

constantes en esta enfermedad. Se forman inmunocomplejos que, al 

depositarse sobre la membrana basal de los epitelios, dan lugar a los 

procesos vasculares y digestivos observados en la enfermedad. Los 

eritrocitos parasitados o no, marcados por el complemento, fagocitados por 

macrófagos que reconocen a aquellos hematíes y los capturan, dan lugar a 

la formación de auténticas marañas, produciendo trombos. Esta acción se ve 

reforzada por la unión de glóbulos rojos entre sí, cuya pared ha sido 

modificada por procesos autoinmunitarios (depósito de complemento en la 

superficie de las células sanguíneas).  

Además, como consecuencia de las sustancias enzimáticas (esterasas y 

proteasas), liberadas por los zoítos en los hematíes, se produce la 

consiguiente pérdida de productos de degradación del fibrinógeno (PDF); al 

incrementarse la cantidad de fibrinógeno, la fibrina facilita la formación de 

trombos, dando lugar a fenómenos de coagulación intravascular diseminada 

(CID), favorecida por formación de calicreína, por activación de la 

precalicreína que se encuentra de manera natural en la sangre (Navarrete I., 

2002). 

Estas coagulopatías, unidad a la liberación de sustancias tóxicas 

procedentes de excretas y detritus células y tisulares, y a la destrucción de 

glóbulos rojos (rotura por la multiplicación de los zoítos y fagocitosis de 

eritrocitos parasitados o no, además del propio agotamiento de inhibidores 

de la lisis de los hematíes) explican la actividad patógena de Babesia en sus 
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hospedadores, representada por la anemia y consiguiente anoxia (o, al 

menos, hipoxia) de los órganos y tejidos del animal afectado (Navarrete I., 

2002). 

2.2.7.Inmunidad 

La inmunidad en las babesiosis de los carnívoros ha sido realmente poco 

estudiadas, sin embargo, se sabe que existe una buena respuesta 

inmunitaria a estos parásitos, siendo frecuente que, animales que habiten 

zonas endémicas y que toman contacto con estas enfermedades a temprana 

edad (menor a los 2 meses de vida) o no enferman o lo hacen muy 

levemente, con escasa sintomatología, quedando como portadores sanos o 

inaparentes del parásito, lo que les confiere un estado inmunitario de 

premunidad. Solo una pérdida del equilibrio establecido entre el parásito y el 

hospedador, consecuencia de una situación sanitaria orgánica inadecuada, 

puede hacer que de nuevo brote el proceso (Navarrete, 2002). 

Este estado de coinfección (presencia del parásito en el organismo) da lugar 

al desarrollo de una inmunidad no estéril que permanece durante algunos 

meses en el carnívoro, desapareciendo si desaparece el parásito y el 

hospedador no vuelve a tomar contacto con él, lo que es aprovechado para 

la realización de diagnóstico, mediante la aplicación de técnicas serológicas 

(Navarrete, 2002). 

En la inmunidad de tipo celular, ya hemos visto como los macrófagos se 

activan fácilmente, fagocitando eritrocitos que en su membrana le ofrecen la 
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posibilidad de reconocimiento. Intervienen en general todas las células 

capaces de manifestar mecanismos de defensa en el organismo, 

presentándose una linfocitosis importante inmediata a la infección, con 

células que, no obstante, tienen reactividad disminuida por la acción de 

sustancias mitógenas (Navarrete, 2002). 

2.2.8.Clasificación de la Babesiosis Canina 

Para conseguir la mejor definición de las diferentes formas de la babesiosis 

canina han sido propuestos varios modelos de clasificación (Jacobson, 

1994). El más reciente divide clínicamente la enfermedad en dos formas, no 

complicada y complicada, basándose en los criterios propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para la malaria (Fraga Manteiga, 

2009). 

2.2.8.1.Babesiosis no complicada 

Los signos típicos de la babesiosis no complicada son los atribuidos, en su 

mayoría, a la anemia hemolítica; mientras que la babesiosis complicada 

incluye aquellas manifestaciones que no pueden ser explicadas 

directamente por la hemólisis, pero que parecen ser el resultado de la 

respuesta inflamatoria por parte del huésped (Fraga Manteiga, 2009). 

Las babesiosis no complicadas se dividen a su vez en leves y graves en 

función de la severidad de la anemia. Una babesiosis no complicada leve, 

que es aquella en la cual el hematocrito del paciente es superior al 20 %, 
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puede evolucionar a grave (hematocrito inferior al 20 %) y poner de este 

modo en peligro la vida del animal, llegando a alcanzar hematocritos 

inferiores al 15 % y, en ocasiones, incluso al 5 %. Cabe destacar que la 

anemia intensa y aguda potencia el desarrollo de CID, acidosis metabólica y 

enfermedad renal (Fraga Manteiga, 2009). 

2.2.8.2.Babesiosis complicada 

Las complicaciones más graves y que llegan a amenazar la vida del animal 

pueden estar asociadas con una anemia hemolítica grave, y con frecuencia 

tienen un peor pronóstico del que tiene una anemia grave por si sola. La 

presencia de estas complicaciones, y su relación irregular con el grado de 

anemia, plantea la hipótesis de que los mecanismos fisiopatológicos 

implicados en la babesiosis pueden ser similares a aquellos que se observan 

en otros procesos inflamatorios, como la malaria humana y la endotoxemia 

canina (Fraga Manteiga, 2009). 

Las complicaciones observadas con mayor frecuencia son: fallo renal agudo, 

ictericia y hepatopatías, coagulopatías, anemia hemolítica inmunomediada, 

edema pulmonar, babesiosis cerebral, hemoconcentración y shock. Otras 

complicaciones menos habituales son: alteraciones gastrointestinales, 

pancreatitis, mialgias, lesiones oculares, signos respiratorios de vías aéreas 

superiores, disfunciones cardiacas, necrosis de las extremidades y 

cronificación de la enfermedad. También ha sido descrito un caso de una 

perra diagnosticada de babesiosis que presentaba una masiva efusión 
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pleural bilateral sin edema pulmonar asociado. Esta complicación nunca 

había sido descrita en la babesiosis canina pero sí en pacientes con malaria. 

El origen de esta efusión no se ha podido establecer con claridad pero 

remitió completamente con el tratamiento antiparasitario (Fraga Manteiga, 

2009). 

2.2.9. Cuadro Clínico 

Los síntomas clínicos provocados por la babesiosis presentan una amplio 

espectro de severidad, que varía desde infecciones subclínicas, 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, así como otros factores; la edad, sexo, 

estado nutricional, respuesta inmunológica, coinfección con otros agentes 

infecciosos transmitidos por las garrapatas y exposiciones previas al 

organismo (Fraga Manteiga, 2009). 

El período de prepatencia es corto, oscilando entre 4-20 días, aunque 

podemos encontrar procesos que se presentan precozmente en 1-2 días.  

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 (descrito con 

frecuencia en B. canis vogeli en Galgos y B. gibsoni en Pitbull Terriers) 

(Fraga Manteiga, 2009).  
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Los hemoparásitos aparecen por primera vez en sangre periférica a los ocho 

o nueve días de la picadura de garrapatas infectadas. Paralelamente al 

aumento de la parasitemia se eleva la temperatura corporal, que puede 

alcanzar un máximo de 41ºC a los dos o tres días de la primera detección de 

Babesia en la sangre. Así, en el estudio experimental realizado por Schetters 

en el 2009 observaron que la fiebre es el único parámetro cuya intensidad 

estaba directamente relacionada con la parasitemia. Este proceso febril 

suele acompañarse de deshidratación y temblores musculares, 

instaurándose una gran debilidad que lleva en ocasiones a la muerte en las 

primeras veinticuatro horas del comienzo de los signos clínicos (Fraga 

Manteiga, 2009). 

Están descritas varias formas clínicas de presentación, hiperaguda, aguda, 

crónica y subclínica, relacionadas, sobre todo, con la especie de Babesia 

implicada. La forma hiperaguda es la menos frecuente y se caracteriza por 

importantes daños tisulares, shock, coma y muerte, con una historia clínica 

previa de un día o menos de anorexia y letargia. Tiene lugar sobre todo con 

las especies más patógenas de Babesia y en animales muy jóvenes. 

Habitualmente nos encontramos con un cuadro agudo, mostrándose el 

animal apático, anoréxico, febril, con ictericia, vómitos y hemoglobinuria. 

Estos perros suelen recuperarse con el tratamiento adecuado, no obstante, 

algunos no sobreviven, especialmente los cachorros y en ocasiones los 

adultos infectados por B. gibsoni. Esta forma de presentación aguda es la 

que suele ocurrir en las infecciones por B. gibsoni en Asia y Estados Unidos 
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y en los casos producidos por B. canis en África, Australia y el sur de 

Europa. En la presentación crónica de esta enfermedad los perros muestran 

fiebre intermitente, disminución del apetito y empeoramiento progresivo del 

estado general. Esta forma puede evolucionar a subclínica resultando muy 

difícil observar los parásitos en sangre periférica. La mayoría de los perros 

infectados por B. canis vogeli en Estados Unidos son portadores subclínicos 

de la enfermedad. En estos animales los síntomas pueden aparecer cuando 

están estresados, cuando son tratados con corticosteroides, o bien si son 

sometidos a una esplenectomía (Fraga Manteiga, 2009).  

Los síntomas generales como deshidratación, anorexia, apatía, fiebre y 

palidez de mucosas son los observados con más frecuencia junto con la 

hemoglobinuria. La destrucción de los glóbulos rojos y, en consecuencia, la 

liberación de hemoglobina, que supera el dintel renal, produce esta 

hemoglobinuria, que es uno de los signos más constantes en la babesiosis. 

La afectación del sistema monocíticofagocitario se manifiesta con una 

considerable esplenomegalia, hepatomegalia y linfadenopatía generalizada. 

La situación más grave de esta enfermedad la presentan los animales 

esplenectomizados o sometidos a inmunosupresión, en cuyo caso la 

enfermedad produce una elevada mortalidad (Fraga Manteiga, 2009). 

2.2.10. Alteraciones Laboratoriales 

En función del tipo de presentación las alteraciones laboratoriales son muy 

diversas, pero entre las más destacadas se señalan anemia regenerativa, 
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trombocitopenia temprana en grado moderado-severo y anormalidades 

leucocitarias variables (Suárez et al., 2011). 

En los primeros días de la infección suele observarse anemia leve, 

normocítica, normocrómica, no regenerativa, que se convierte en 

macrocítica, hipocrómica y regenerativa a medida que progresa la 

enfermedad. La reticulocitosis es proporcional a la gravedad de la anemia 

(Furlanello, 2005). En un estudio reciente, se ha detectado una gran 

variación en la frecuencia y el tipo de anemia en función de la especie de 

Babesia implicada, así en los perros infectados por B. canis canis la anemia 

aparecía en un 92 % de los casos y era no regenerativa en la gran mayoría 

de ellos, 94 %, mientras que en los animales infectados por B. canis vogeli la 

anemia era menos frecuente, 67 % y mostraba signos de regeneración de 

leves a moderados (Fraga Manteiga, 2009). 

En la babesiosis canina también se han descrito fenómenos de 

eritrofagocitosis y leucofagocitosis, aunque es un hallazgo poco común en 

extensiones de sangre periférica. La autoaglutinación puede afectar 

aproximadamente a un 20 % de los perros (Fraga Manteiga, 2009). 

Una situación extrema es el caso de perros esplenectomizados, donde el 

gran número de parásitos en sangre circulante, junto con una elevada 

presencia de corpúsculos de Howell-Jolly intraeritrocitarios, son el reflejo de 

la carencia de este órgano y de la gravedad de la inmunosupresión (Fraga 

Manteiga, 2009). 
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En cuanto a la serie blanca no siempre encontramos anormalidades y 

cuando aparecen puede tratarse de leucocitosis, leucopenia, neutrofilia, 

neutropenia, linfocitosis, eosinofilia o eosinopenia. La fórmula leucocitaria 

puede mostrar una tendencia hacia la neutrofilia con desviación a la 

izquierda, presencia de linfocitos atípicos, macrófagos vacuolizados y 

eosinopenia casi constante, que son el resultado de la descarga corticoidea 

inducida por el estrés provocado por la enfermedad (Fraga Manteiga, 2009).  

El perfil hemostático aparece alterado en un gran número de casos de 

babesiosis canina. Estos cambios afectan a la hemostasia primaria 

(trombocitopenia), a la coagulación (prolongación del tiempo de protrombina, 

del tiempo de activación parcial de la tromboplastina y del tiempo de 

trombina), a la concentración del fibrinógeno y a la fibrinólisis (Fraga 

Manteiga, 2009). 

La trombocitopenia puede afectar hasta un 99,5 % de los perros, según un 

estudio reciente realizado en Polonia. En la mayoría de los casos la 

trombocitopenia es grave, aunque sin efectos clínicos aparentes. Su alta 

incidencia puede ayudar al diagnóstico de la babesiosis en aquellos perros 

en los cuales los signos clínicos son compatibles con la enfermedad pero no 

se logra observar el parásito en la extensión sanguínea. Las diferencias 

existentes en función de la especie de Babesia implicada parecen indicar 

que el grado de trombocitopenia está relacionado en gran medida con la 

patogenicidad de la especie y cepa del parásito (Fraga Manteiga, 2009). 
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El mecanismo por el cual se reduce el número de plaquetas no se conoce 

con exactitud, pero es probable que sea debido a una combinación de 

factores. Algunos autores la atribuyen a la existencia de enfermedades 

concurrentes como la ehrlichiosis monocítica canina, mientras que otros 

apuntan que podría deberse al secuestro esplénico, a la acción de 

anticuerpos antiplaquetarios, o bien, a un consumo elevado en los casos de 

CID o a la existencia de graves daños vasculares (Fraga Manteiga, 2009). 

Típicamente los pacientes con babesiosis no complicada no suelen 

manifestar alteraciones bioquímicas, sin embargo en aquéllos con procesos 

complicados se observan cambios no específicos en el perfil bioquímico 

reflejo de la hipoxemia, hemólisis y de las posibles complicaciones 

subyacentes (Suárez et al., 2011). 

En las alteraciones del urianálisis se refleja la bilirrubinuria y hemoglobinuria 

como resultado de la hemólisis (Suárez et al., 2011). 

2.2.11. Diagnóstico 

Para el diagnóstico de babesiosis, no se debe utilizar solo el diagnóstico 

clínico, ya que no resulta en lo absoluto fiable, pues ninguno de los síntomas 

son patognomónicos, sino, bien al contrario, son síntomas generales, 

compatibles con una gran cantidad de procesos de diferente etiología y 

localización. Sin embargo, sirve de gran aportación, junto con el diagnóstico 

epidemiológico, pues saber de las zonas endémicas, así como la presencia 
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de garrapatas pueden inducir a pensar en este tipo de patología. Se trata de 

una herramienta necesaria pero nunca definitiva (Navarrete I., 2002). 

El diagnóstico definitivo se realiza mediante la demostración de la presencia 

de los protozoos en el interior de los eritrocitos infectados “observación 

directa”, para ello se vale de la utilización de colorantes tipo Giemsa, 

Romanowsky, Diff-Quick o Wright, siendo el colorante Giemsa el más 

utilizado. Se observa el parásito en extensiones finas de sangre periférica, 

que pueden estar en el interior o fuera del glóbulo rojo, con su tamaño y 

morfología ya descritas (Navarrete I., 2002). Los frotis sanguíneos 

preparados a partir de lechos capilares periféricos (procedentes de la punta 

de la oreja o del lecho de las uñas) pueden proporcionar cifras más altas de 

parásitos según algunos autores (Fraga Manteiga, 2009). 

Los inconvenientes de la observación directa, es que a, además del pequeño 

tamaño de los zoítos y de la normalmente escasa parasitemia, la posibilidad 

de error, por confusión con otros microorganismos (principalmente, 

Anaplasma o Theileria), o por asignar la naturaleza del parásito a cualquier 

partícula (artefacto q haya recibido el colorante y que se encuentre sobre la 

superficie del glóbulo rojo y no dentro de él. También otro inconveniente es 

el periodo de ejecución, ya que solo en los primeros días de la infección se 

pueden encontrar zoítos en los glóbulos rojos de sangre periférica, pues, tras 

la fase aguda de la enfermedad, pasan a localizarse en los vasos de las 

vísceras que las que afectan (Navarrete I., 2002). 
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La ventaja es su bajo costo, la facilidad de observarlos rápidamente, en 

casos de infecciones agudas, la rapidez de realización de las técnicas de 

tinción, y por lo que, ayudados por los datos epidemiológicos y clínicos, 

pueden solventarse el problema de la identificación del agente etiológico 

(Navarrete I., 2002). 

Aunque el diagnóstico directo se considera más eficaz (observación del 

parásito), las pruebas serológicas también se utilizan. El test de 

inmunofluorescencia indirecta (IFA) para detectar babesiosis es el más 

utilizado, algunos autores sugieren que un título igual o superior a 1/80 para 

B. canis o ≥1/320 para B. gibsoni son consistentes con una infección activa 

(Irwin, 2010). Sin embargo estos resultados no deberían considerarse de 

forma definitiva ya que la IFA presenta ciertos inconvenientes que en 

ocasiones provocan resultados de difícil interpretación: 

Una serología positiva no implica una relación de causa efecto directo 

entre la detección del organismo y las manifestaciones clínicas 

encontradas en un paciente particular. La evidencia serológica de la 

exposición no confirma la infección activa. Una prueba de anticuerpos 

positiva no puede diferenciar entre infección actual y exposición 

pasada.  

 

En ocasiones en caso de infecciones agudas no ha habido tiempo para 

desarrollar una respuesta positiva.  
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Al tener una infestación masiva de babesias, existen reacciones 

cruzadas entre las diferentes especies siendo necesario el uso de 

PCR para su diferenciación. Por otra parte algunos de los anticuerpos 

de los nuevos piroplasmas identificados no presentan reactividad con 

las pruebas convencionales de IFA provocando falsos negativos 

(Suárez et al., 2011). 

Otras pruebas como el ensayo inmunoenzimático absorbente (ELISA) y la 

fijación de complemento (FC) también son válidas para el diagnóstico de la 

babesiosis pero su utilización es menos común. Los resultados del ELISA 

son mucho más sensibles pero menos específicos que los obtenidos con la 

IFI, por ello su utilidad es mayor para la realización de estudios 

seroepidemiológicos que para el diagnóstico clínico (Fraga Manteiga, 2009). 

El uso de la PCR en el diagnóstico de Babesia ha aumentado. Este método 

es particularmente útil para detectar infección cuando existe una parasitemia 

leve, para la diferenciación de las diferentes especies y subespecies y para 

monitorizar el tratamiento. Pese a su gran sensibilidad pueden ocurrir falsos 

negativos especialmente en casos crónicos y si el cebador o “primer” 

utilizado no permite la detección de nuevas subespecies, T. annae (Suárez 

et al., 2011). 

2.2.12.Tratamiento 

El primer objetivo terapéutico en el tratamiento de la babesiosis es corregir la 

anemia potencialmente mortal mediante transfusiones sanguíneas y la 
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eliminación o inhibición del parásito con fármacos específicos frente a 

babesias, como clorhidrato de clindamicina, metronidazol e imidocarb 

(Ettinger, 2007). 

Cuadro 3. Fármacos utilizados contra la Babesia spp.  

Nombre del fármaco 
Dosis habitual en 

perros 
Vía de administración 

Clorhidrato de clindamicina 
12,5 mg/kg cada 12 

horas durante 14 días 
VO 

Metronidazol 
25mg/kg cada 8-12 

horas durante 14 días 
VO 

Dipropionato de Imidocarb 5-6,mg/kg cada 14 días SC-IM 

 

Fuente: Ettinger, 2007. 

Los casos no complicados leves o moderados sólo requieren tratamiento 

antiparasitario; los casos no complicados graves precisan tratamiento 

antiparasitario y transfusiones sanguíneas. En los casos de la forma 

complicada requieren tratamiento adicional dirigido a tratar la complicación 

existente, si es posible, debe controlarse las garrapatas. Es muy importante 

el no administrar fármacos inmunodepresores, sobre todo en aquellos perros 

con esplenectomía. “perros a que se les extirpo el bazo” (Ettinger, 2007). 

2.2.13. Prevención 

El mejor método de prevención es mantener al perro libre de garrapatas,  

mediante el uso de acaricidas, así como una exploración diaria exhaustiva 

(cara, orejas, axilas, interdigital, inguinal y perineal) de los animales tras el 

paseo en zonas de alta incidencia de babesiosis. Hasta la fecha no se sabe 



 
 

33 
 

cuánto tiempo es necesario que las garrapatas se estén alimentando para 

contagiar Babesia, pero se cree que se transmite, en términos generales, en 

los primeros 2-3 días, por ello la eliminación de las garrapatas en las 

primeras 24 horas de haberse adherido a la piel limita el potencial de 

transmisión (Suárez et al., 2011). 

Todos los propietarios que viajen con sus mascotas a zonas endémicas 

deben ser advertidos de las medidas necesarias a tomar para evitar al 

máximo el contacto con el vector. De forma análoga todos los propietarios de 

zonas endémicas que viajen a zonas supuestamente libres deberían utilizar 

acaricidas de acción rápida y sostenida (collares de amitraz, fipronil, 

imadacloprida-permetrina, selamectina) que garanticen la eliminación y 

prevengan la adhesión de garrapatas (Suárez et al., 2011). 

Para aquellos animales que viajen a zonas endémicas, especialmente 

aquellos pacientes esplenectomizados o con tratamientos inmunosupresores 

se podría hacer uso de la quimioprofilaxis. Aunque en la actualidad no se 

recomienda como medidas de profilaxis rutinaria, se pueden encontrar en la 

bibliografía numerosas referencias que sugieren que la administración de 

una inyección de dipropionato de imidocarb podría ejercer un efecto 

protector durante al menos 6-8 semanas y que la administración preventiva 

de doxiciclina a dosis de 5 mg/kg/día podría reducir la sintomatología en 

caso de infección (Suárez et al., 2011). 
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El tratamiento de los animales asintomáticos con infecciones subclínicas es 

muy controvertido (Ayoob Al, 2010) y poco se sabe a cerca de la eficacia de 

los antiprotozoarios para eliminar el estado de portador y reducir de esta 

forma su posible potencial como reservorio, el uso de dipropionato de 

imidocarb podría ser una alternativa y un resultado negativo mediante PCR 

tras dos meses podría considerarse como una respuesta adecuada (Suárez 

et al., 2011). 

Existen en el mercado vacunas para la inmunización contra B. canis. La 

vacunación no evita la infección y como consecuencia puede producirse una 

forma leve de la enfermedad. Esta generación de vacunas muestra eficacia 

frente al desafío con B. canis canis y B. canis rossi, pero aun así existe la 

posibilidad de que perros vacunados que se enfrenten a un desafío con otras 

babesias puedan desarrollar la enfermedad y requerir tratamiento (Suárez et 

al., 2011). 

2.3.TÉCNICAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 

2.3.1.Tinción Giemsa  

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

sanguíneos, se pueden usar en frotis delgados y frotis de gota gruesa (Nieto, 

2010). 

Es una tinción diferencial que es capaz de distinguir distintas estructuras 

celulares según su afinidad por colorantes básicos, ácidos o mezcla de ellos. 
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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 

las plaquetas lila oscuro (Nieto, 2010). 

Fundamento.- Se basa en la distinta afinidad que demuestran las células y 

sus componentes a los distintos colorantes incluidos en el colorante de 

Giemsa. La tinción de Giemsa emplea como colorante fundamental, una 

mezcla de colorantes catódicos, como el azur A, B y azul de metileno, que 

colorean el núcleo, mientras que la eosina para coloración citoplasmática, 

estas sustancias están disueltas en alcohol metílico. La cromatina nuclear 

adopta la tinción azul violácea algo distinta a la habitual para los colorantes 

tiacínicos y que recibe la denominación de efecto Giemsa (Pérez, 2008). 

2.3.2.Frotis Sanguíneo 

El propósito de teñir los frotis sanguíneos es identificar células y reconocer 

fácilmente la morfología a través del microscopio. La tinción de Wright o 

Giemsa es  la utilizada con mayor frecuencia para frotis de sangre periférica 

o médula ósea. Ambas tienen eosina y azul de metileno; por lo tanto, se 

denominan tinciones policrómicas (Rodak, 2009). 

Las células se fijan sobre el portaobjetos de vidrio con el metanol de la 

tinción. Las reacciones de tinción dependen del pH; la tinción real de los 

componentes celulares sucede cuando se agrega solución amortiguadora 
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(pH 6,4) a la tinción. El azul de metileno libre es básico y tiñe de azul 

componentes celulares ácidos como, por ejemplo, el RNA. La eosina libre es 

acida y tiñe de rojo los componentes básicos, como la hemoglobina o los 

gránulos eosinófilos. Los neutrófilos poseen gránulos citoplasmáticos que 

tienen pH neutro y admiten algunas características de ambas tinciones 

(Rodak, 2009). 

Es necesario contar con un extendido bien teñido para lograr una 

interpretación exacta de la morfología celular. Los mejores resultados de la 

tinción se obtiene a partir de frotis recientemente preparados en un periodo 

de 2 a 3 horas de recolectada la sangre. Los frotis deben dejarse secar 

completamente antes de teñirse (Rodak, 2009). 

Para realizar frotis sanguíneos se vale de varias formas, el frotis estándar es 

el más utilizado.  

2.3.2.1.Frotis estándar 

Los frotis estándar se realizan de la siguiente manera:  

1)Primero se coloca una pequeña gota de sobre una laminilla 

portaobjetos. 

2)Con otra laminilla se forma un ángulo de aproximadamente 45º. La 

laminilla superior se desliza hacia atrás, hasta tocar la muestra, y 

después hacia delante, para efectuar el extendido de las células 

sanguíneas. 
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3)El resultado es un frotis en forma de pluma que muestra tres diferentes 

densidades.  

 

Figura 5. Frotis estándar (Aguilar et al., 2011). 

2.3.3.Biometría Hemática 

Biometría hemática o también llamado citometría hemática, que es el 

termino más adecuado para referirse a la medición de las células de la 

sangre, es probablemente el estudio de laboratorio más solicitado y consta 

del análisis de los tres grupos de células sanguíneas agrupadas en serie 

roja, serie blanca y serie trombocitaria. La forma ideal de medir estos 

parámetros e índices eritrocitarios es por medio de contadores de partículas 

por citometría de flujo (Arguelles, 2003). 

2.3.3.1.Serie roja 

Los datos que la biometría hemática informa para la serie roja son los 

siguientes: 
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a.Hemoglobina (Hb) 

La Hb se mide en gramos por decilitro (g/dl) y representa la cantidad de esta 

proteína por unidad de volumen. Este parámetro debe ser el único a emplear 

para definir si hay o no anemia, es decir, solo si las cifras de hemoglobina 

son inferiores a los valores normales puede asegurarse que existe anemia 

(Arguelles, 2003). 

b.Hematocrito (Hct) 

Se mide en porcentaje (%) y representa la proporción de eritrocitos en el 

total de sangre. Este parámetro no debe emplearse para establecer la 

existencia de anemia. Este parámetro eritrocitario no se mide directamente 

con los citómetro de flujo, sino que se calcula a partir de la medición del 

número de eritrocitos y del volumen globular medio; por lo tanto, es un 

parámetro con menor precisión y exactitud que los otros dos (Hb y Gr) 

(Arguelles, 2003). 

Si el hematocrito está disminuido, se verifican los valores de la hemoglobina 

y de los eritrocitos con la finalidad de otorgar la interpretación de anemia. 

Para clasificar la anemia, se requiere calcular el volumen globular medio 

(VGM) y la concentración globular media de hemoglobina (CGMH) (Aguilar 

et al., 2011). 

.El cálculo del VGM se obtiene con la siguiente fórmula: 
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La clasificación de las anemias depende del resultado del VGM y del CGMH 

(Aguilar et al., 2011): 

Macrocítica (VGM elevado). 

Normocítica (VGM normal). 

Microcítica (VGM disminuido). 

Anemia normocrómica (CGMH normal). 

Anemia hipocrómica (CGMH disminuido). 

Los valores elevados de la CGMH con anemia o sin ella indican hemólisis in 

vivo (o in vitro), o por sobreestimación de la hemoglobina por lipemia, 

cuerpos de Heinz, leucemia, trombocitosis o ictericia en menor grado. Por lo 

tanto, es imperativo efectuar una búsqueda del origen de este resultado 

(Aguilar et al., 2011). 

Un VGM elevado con una CGMH disminuida se clasifica como una anemia 

macrocítica hipocrómica. Ésta es la fórmula clásica de una anemia 

regenerativa. Una anemia con VGM y CGMH en valores de referencia se 

clasifica como normocítica normocrómica y corresponde a una anemia no 

regenerativa. Un VGM disminuido con un CGMH disminuido se considera 
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una anemia microcítica hipocrómica, característica de una deficiencia de 

hierro (Aguilar et al., 2011). 

Sin embargo, en ocasiones existen artefactos (efectos artificiales sobre una 

muestra) que producen variaciones de los analitos, y entre estos casos 

mencionaremos los siguientes (Aguilar et al., 2011): 

Un aumento en el valor del hematocrito puede ser consecuencia del 

análisis de una muestra mal conservada (antes de la hemólisis); se 

caracteriza por un aumento en el VGM sin policromasia y con 

normoproteinemia. 

La disminución del hematocrito la ocasiona una hemólisis intravascular, 

una hemólisis in vitro en el tubo contenedor de la muestra, o un 

exceso de EDTA (que causa la contracción de los eritrocitos). 

La concentración de hemoglobina aumenta en forma artificial por la 

presencia de lipemia, ictericia o de cuerpos de Heinz. 

Un aumento del valor del VGM se debe a una muestra mal conservada; 

sin embargo, puede ser normal en algunas familias de raza Poodle 

toy o minitoy. 

Una disminución del valor del VGM la produce un exceso de EDTA, ya 

que causa la contracción de los eritrocitos, aunque puede ser normal 

en los perros de razas Akita y Shih Tzu.  

El incremento de la CGMH ocurre en casos de lipemia, ictericia, o por la 

presencia de cuerpos de Heinz por sobreestimación de la 
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hemoglobina, la hemólisis hace que se subestime el hematocrito, 

dando como resultado la sobreestimación del CGMH. 

c.Número de glóbulos rojos (Gr) 

Se mide en millones por microlitro (millones/ul). Su valor depende también 

de los factores señalados por los otros dos parámetros eritrocíticos (Hb y 

Hct) (Arguelles, 2003).  

d.Volumen globular medio (VGM) 

Se mide en femtolitros (fl) o micras cubicas. Este índice eritrocitario es de 

gran valor en el esclarecimiento de la causa de anemia. Los valores del 

VGM permiten saber si una anemia es macrocítica (VGM mayor a los límites 

normales) o microcítica (VGM menor a los límites normales), (Arguelles, 

2003). 

e.Hemoglobina corpuscular media (HCM) 

Se expresa en picogramos (pg) y representa la cantidad promedio de 

hemoglobina en cada eritrocitario. Los citómetro de flujo determinan este 

índice dividiendo la Hb entre el número de Gr y multiplicando el cociente por 

10 (Arguelles, 2003). 

f.Contaje de reticulocitos 

Los reticulocitos son precursores de los eritrocitos. En todos los pacientes 

anémicos se debe incluir su determinación para valorar el funcionamiento de 
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la médula ósea, en cuanto a su grado de eritropoyesis. El valor absoluto de 

los reticulocitos es muy importante para distinguir entre una anemia 

regenerativa y una que no lo es, para lo cual se multiplica el porcentaje de 

reticulocitos por la cantidad de eritrocitos (Aguilar et al., 2011). 

Los valores de referencia en perros y gatos son menores de 60x109/L. 

Valores mayores a este rango indican la presencia de regeneración, sobre 

todo cuando son mayores de 100x109/L (Aguilar et al., 2011). 

2.3.3.2.Serie blanca 

Existen cinco variedades leucocitarias: Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, 

Eosinófilos y Basófilos.  

El aumento (o la disminución) de sus valores absolutos (x109/L) orienta el 

diagnóstico. Es un grave error interpretar únicamente los valores relativos 

(en porcentaje). Los neutrófilos en banda o no segmentados son la única sub 

variedad que debe evaluarse, tanto en valores absolutos como en relativos. 

Un aumento en cualquiera de ambos valores indica un proceso inflamatorio 

(Aguilar et al., 2011). 

a.Número de glóbulos blancos (GB) 
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Se mide en miles de millones por litro (x /L), Cuando los GB se encuentra 

por arriba de 12 x /L se habla de leucocitosis y cuando se encuentran por 

debajo de 4 x /L de leucopenia (Arguelles, 2003). 
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b.Neutrófilos 

Cuando la cifra de neutrófilos absolutos es de 1.5 x /L se habla de 

neutropenia; cuando la cantidad es mayor a 7.0 x /L, se habla de 

Neutrofilia (Arguelles, 2003). 

Su función consiste en la fagocitosis y la eliminación de diferentes 

organismos. Es la primera línea de defensa. Ejercen una actividad citotóxica 

antiparasitaria y antitumoral, y pueden hacer daño tisular. Las principales 

causas de neutrofilia son (Aguilar et al., 2011): 

Estrés 

Corticoterapia 

Hiperadrenocorticismo 

Inflamación 

Ejercicio 

Leucemia 

Y las principales causas de neutropenia son (Aguilar et al., 2011): 

Inflamación severa 

Consumo excesivo 

Infecciones por gramnegativos (marginación y diapedesis) 

Destrucción excesiva (inmunomediadas) 
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Mielosupresión (FeLV, antineoplásicos, antibióticos, estrógenos, etc) 

Hipoplasia granulocítica (mielofibrosis y estrógenos, entre otros) 

c.Linfocitos 

Constituyen la piedra angular de la respuesta inmune del organismo. Las 

principales causas de linfocitosis son (Aguilar et al., 2011): 

Vacunaciones 

Forcejeo (principalmente en gatos cachorros) 

Animales jóvenes (fisiológica) 

Leucemia linfocítica 

Linfosarcoma leucémico 

Las principales causas de linfopenia son (Aguilar et al., 2011): 

Estrés 

Hiperadrenocorticismo 

Corticoterapia 

Infecciones virales, como el moquillo canino 

Linfangiectasia 

Quilotórax 

 
d.Monocitos 

Son la segunda línea de defensa del organismo y se transforman en 

macrófagos en los tejidos. Tienen una importante función fagocítica  y de 
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destrucción de agentes patógenos que los neutrófilos no pueden controlar. 

(Aguilar et al., 2011). 

Las principales causas de monocitosis son (Aguilar et al., 2011): 

Inflamaciones crónicas y granulomatosas. 

Degradación tisular 

Corticoterapia en perros 

Estrés en perros 

Leucemias 

 
e.Eosinófilos 

Participan en la regulación de reacciones alérgicas, inflamatorias, de control 

y de eliminación de infestaciones por parásitos, principalmente, los que 

tienen fases migratorias (Aguilar et al., 2011).  

Las principales causas de eosinofilia son (Aguilar et al., 2011): 

Parasitosis 

Alergia (hipersensibilidad de tipo l) 

Degradación tisular 

Hipoadrenocorticismo 

Síndrome hipereosinofílico 

Leucemia 

Las principales causas de eosinopenia son (Aguilar et al., 2011): 
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Estrés 

Corticoterapia 

Hiperadrenocorticismo 

Infecciones agudas 

 

f.Basófilos 

La función más importante de los basófilos consiste en iniciar una reacción 

de hipersensibilidad inmediata (Aguilar et al., 2011). 

Y sus principales causas son (Aguilar et al., 2011): 

Hipersensibilidad de tipo I 

Dirofilariasis 

Mastocitemia 

 

2.3.3.3.Serie plaquetaria 

a.Número de plaquetas (PLT) 

Cuando la cuenta plaquetaria se encuentra por encima de 500 x /L, se 

habla de trombocitosis y cuando está por debajo de lo normal se dice 

trombocitopenia (Arguelles, 2003). 

b.Volumen plaquetario medio 
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Los valores del volumen plaquetario medio (VPM) es inversamente 

proporcional a la cuenta de plaquetas (PLT), (Arguelles, 2003). 
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2.3.4.Analizador Hematológico IDEXX 

El analizador hematológico IDEXX VetAutoread, es un sistema automatizado 

que utiliza tecnología de impedancia para diferencia las células por su 

tamaño. El analizador IDEXX VetAutoread se conecta a la IDEXX 

VetLabStation, el sistema de gestión de información del laboratorio IDEXX 

VetLab que recoge todos los resultados y los imprime en un informe 

integrado de fácil interpretación (Manual de Utilización VetAutoread). 

Los parámetros que analiza son los siguientes: 

Cuadro 4. Parámetros del analizador VetAutoread IDEXX 

Parámetro Descripción 

Hematocrito (Hct) 
Calculado como el porcentaje del volumen eritrocitario con respecto al 
volumen total sanguíneo de la muestra. Aparece como HCT %. 

Hemoglobina (Hgb) 

Este cálculo depende de la profundidad a la que desciende el flotador en 
la capa eritrocitaria (que es función de la densidad de los eritrocitos) y 
del hematocrito. El analizador hace correcciones con respecto al 
volumen de la capa leucocitaria. Aparece como HGB (g/dl). 

MCHC (CMHC) 
Concentración media de hemoglobina corpuscular = (hemoglobina ÷ 
hematocrito) x 100. 

WBC 
Este parámetro combina el recuento total de granulocitos y de 
linfocitos/monocitos. Aparece como WBC x 109/l. El analizador también 
lo expresa como “106 x ml” y “103 x μl.” 

Recuento total de 
granulocitos 

(GRANS) 

Este segmento de la capa leucocitaria está formado por granulocitos 
(neutrófilos, eosinófilos, basófilos). La longitud de esta banda pasa a ser 
un recuento total de granulocitos. Aparece como GRANS x 109/l. 

Porcentaje de 
granulocitos (% 

GRANS) 

Los granulocitos expresados como porcentaje del recuento total de 
leucocitos y aparece como % GRANS. 

http://www.idexx.es/html/es_es/smallanimal/inhouse/vetlab/idexx-vetlab-station.html
http://www.idexx.es/html/es_es/smallanimal/inhouse/vetlab/idexx-vetlab-station.html
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Eosinófilos (EOS)/ 
Neutrófilos (NEUT) 

Sólo en muestras caninas y bovinas; el analizador puede reconocer y 
cuantificar niveles de eosinófilos (>~5 x 109/l). En estos casos, el 
recuento de eosinófilos y el de neutrófilos (por sustracción) se imprime 
después del % de GRANS. (Los basófilos se incluirían en el recuento de 
neutrófilos.) 

Recuento total de 
linfocitos/monocitos 

(L/M) 

Los linfocitos y monocitos teñidos comprenden un único segmento de la 
capa leucocitaria. La longitud de esta banda pasar a ser un recuento 
total de linfocitos/monocitos. Aparece como L/M x 109/l. 

Porcentaje de 
linfocitos/ 
monocitos 

Los linfocitos y monocitos también se pueden expresar como porcentaje 
del recuento total de glóbulos blancos. Aparece como % L/M. 

Recuento de 
plaquetas 

(PLT) 

Las plaquetas teñidas corresponden con la capa de menor densidad 
dentro de la capa leucocitaria. La longitud de esta banda pasa a ser un 
valor numérico del recuento de plaquetas. Aparece como PLT x 109/l. 

% Reticulocitos 
(RETICS) 

Sólo calculable en las muestras caninas y felinas; expresado como 
porcentaje del hematocrito, dentro de un rango de 0,2% ≤ x ≤ 4,0%. 

Fibrinógeno (Fib) Fibrinógeno plasmático total expresado en mg/dl. 

 

Fuente: (Manual de utilización VetAutoread). 

 

Para operar el analizador se necesita de (Manual de utilización 

VetAutoread): 

Pipeta 

Soporte de tubos 

Tubo para muestras sanguíneas 

QBC VetTubes de IDEXX 

Centrifuga IDEXX 

Papel de laboratorio  

Para preparar una muestra, primero se debe centrifugar la muestra en la 

centrífuga IDEXX (VetCentrifuge) durante cinco minutos, luego se selecciona 

la especie adecuada en la pantalla (VetLabEstation), después se introduce el 
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tubo en la plataforma de carga del analizador y se cierre la tapa. El sistema 

comenzará automáticamente el análisis y en un minuto se obtendrá los 

resultados (Manual de Utilización VetAutoread). 

Cuadro 5. Valores de referencia del hemograma en perros 

Analito Unidades Perro 

Hematocrito L/L 0.37 - 0.55 

Hemoglobina g/L 120 – 180 

Eritrocitos 
X /L 

5.5 - 8.5 

VGM Fl 60 – 77 

CGMH g/L 320-360 

Sólidos totales g/L 60-75 

Reticulocitos 
X /L 

< 60 

Leucocitos 
X /L 

6.0 - 17.0 

Plaquetas 
X /L 

200 – 600 

Neutrófilos 
X /L 

3.0-11 

Bandas 
X /L 

0-0.3 

 % 0-3 

Metamielocitos 
X /L 

0 

Mielocitos 
X /L 

0 

Linfocitos 
X /L 

1.0-4.8 

Monocitos 
X /L 

0-1 

Eosinófilos 
X /L 

0-0.9 

Basófilos 
X /L 

Raros 

Eritrocitos nucleados /100 leucocitos 0 

Neutrófilos tóxicos Negativos Negativos 

Linfocitos atípicos Negativos Negativos 
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Fuente: Aguilar et al., 2011. 
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2.4.TRABAJOS RELACIONADOS 

Álvarez (2011), encontró una prevalencia de babesiosis en las zonas 

urbanas de Cuenca del 4,64 %. 

León (2011), estudiando la prevalencia de Babesia spp, en los perros del 

cantón Durán, provincia del Guayas, encontró un 41,25 % de casos 

positivos. 

Mora (2003), encontró una incidencia de babesiosis del 15,15 %, en perros 

de la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

Moreira (2013), en la parroquia Clemente Baquerizo, encontró una incidencia 

mayor en perros de edad, de 0 a 1 con el 34,78 %, seguida de las edades 

entre 1 y 4 años con el 18,18 %. En cuanto al sexo, encontró un 32,69 % en 

machos y un 25 % en hembras. Las razas con el mayor porcentaje de 

infección fueron: French Poodle con el 64,28 %, American Pit Bull Terrier  

con el 44,44 % y la mestiza con el 21,55 %. 

Vanzilhan (2013), encontró una prevalencia de babesiosis en machos del 

57%.  

Aragundi (2010), en su tesis sobre incidencia de babesiosis canis en perros 

del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, encontró un 5,15 %. 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. En cuanto a la raza 
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en registro un mayor porcentaje para las razas: Boxer con el 1,3%, American 

Pit Bull Terrier con el 1,03 % y la mestiza con el 1,03 %. 

Andoni (2012), en su trabajo sobre “Cambios hematológicos en perros 

naturalmente infectados por Babesia” (Hematologic changes in dogs 

naturally infected with Babesia) señala una anemia normocítica en la 

mayoría de los casos y una trombocitopenia en el 100 %. 
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3.MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.MATERIALES 

3.1.1.Materiales de Campo 

Mandil 

Guantes 

Bozal 

Sogas de sujeción 

Algodón 

Alcohol antiséptico 

Agujas #23 

Rotulador 

Porta placas 

Jeringas de 3ml 

Tubos vacutainer (con EDTA) 

Termo para conservación de muestras 

Esferográfico 

Registros de campo 

 

3.1.2.Materiales de Laboratorio 

3.1.2.1.Biológicos: 

Muestra de sangre de caninos 

3.1.2.2.Químicos 

Colorante de Giemsa
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Alcohol metílico 

Agua destilada 

3.1.2.3.Físicos: 

Placas portaobjetos 

Microscopio 

Guantes de exanimación 

Pipeta 

Soporte de tubos 

QBC VetTubes de IDEXX 

Centrífuga 

Analizador hematológico  

 

3.1.3.Materiales de Oficina 

Ordenador 

Impresora 

Papel bond 

Calculadora 

Lápices 

Esferográficos 

Registros 

Memory flash 

Cámara de fotos 
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3.2.MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido entre marzo y junio del 

2014, en dos consultorios veterinarios localizados en la ciudad de Yantzaza 

siendo estos “San Isidro Labrador y Veterinarios”. El número de perros con 

los que se trabajó fue de 83, a los cuales se les extrajo sangre periférica 

para la realización del frotis y una exploración física general, en los casos 

que presentaron sintomatología correspondiente a la enfermedad se 

complementó la investigación con una biometría hemática. 

3.2.1.Descripción del Área de Estudio 

La ciudad de Yantzaza está ubicada en el cantón Yantzaza de la provincia 

de Zamora Chinchipe, en el oriente ecuatoriano. Es una ciudad 

eminentemente ganadera y agrícola desde sus inicios. 

La actividad de los veterinarios de la localidad se centra en la atención de 

grandes especies en la zona rural, y en la zona urbana en una pequeña, 

pero considerable atención en animales de compañía, (perros y gatos).  

Los dos consultorios veterinarios elegidos para la recolección de las 

muestras se encuentran en la zona urbana de la ciudad. 

 A continuación se detallan las características más importantes del área de 

estudio. 
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a.Datos geográficos 

 Región:Oriente 

 Provincia: Zamora Chinchipe 

 Cantón:Yantzaza  

 Población: 12307 habitantes 

 
b.Características agro-meteorológicas 

Altitud:887 m.s.n.m. 

Temperatura:24ºC 

Clima:Húmedo tropical, muy húmedo subtropical. 

Precipitación:2000-3000 mm/año 

Humedad: 80% 

Fuente: (Ilustre Municipio de Yantzaza, 2014). 

 
c.Límites del cantón Yantzaza 

Al norte limita con la provincia de Morona Santiago y el cantón El Pangui, al 

sur con el cantón Centinela del Cóndor, al este con el Perú y al oeste con el 

cantón Yacuambi y el cantón Zamora. 

3.2.2.Población de Estudio 

Existe una población estimada de 1758 perros, según el cálculo realizado 

por el Área de salud Número 2, que considera que por cada siete habitantes 

hay un perro.  
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3.2.3.Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el programa Epi info, utilizando un 

intervalo de confiabilidad del 95%, el cual arrojó un número de muestra de 

66 animales. Para aumentar el margen de confiabilidad se trabajó en total, 

con un número de muestra de 83. 

Se trabajaron con aquellos perros que llegaron los días lunes o jueves, 

según la afluencia de mascotas y la capacidad de analizar las muestras en el 

laboratorio. 

3.2.4.Descripción del Método de Campo  

3.2.4.1.Exploración clínica 

A todos los animales que entraron en el estudio se les procedió a llenar sus 

datos en el registro clínico utilizado por el Hospital Docente Veterinario 

“César Augusto Guerrero” de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional de Loja, en el que consta referencia e 

identificación del paciente, anamnesis, constantes fisiológicas y signos 

encontrados. En la anamnesis se prestó principal atención en factores de 

riesgo de Babesiosis, como la exposición previa a garrapatas.  
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En la exploración física se valoró la condición corporal, estado mental, 

ganglios linfáticos, estado de mucosas, palpación abdominal y temperatura 

corporal. 

3.2.4.2.Extracción de sangre periférica para el frotis 

Las muestras de sangre periférica se tomó a través de una punción del 

pabellón auricular, utilizando una aguja número 21. La gota de sangre 

resultante se dejó caer en el tercio medio del porta objetos, eliminando el 

exceso con un papel absorbente, luego en un lugar firme y con ayuda de 

otra placa se procedió a realizar un frotis fino y homogéneo.  

3.2.4.3.Recolección de muestras para biometría hemática 

La muestra de sangre para biometría hemática fue extraída por venopunción 

de la vena yugular o cefálica con una jeringuilla de 3 ml y una aguja calibre 

21, posteriormente depositamos 1 ml en un tubo Vacutainer con EDTA para 

la realización del Hemograma.  

Para la extracción de muestras sanguíneas se siguió el siguiente protocolo: 

a)Preparación de los materiales a utilizar.  

b)Llenar el formulario de recolección de datos.  

c)Rotular los tubos con EDTA con el nombre y el número de la muestra.  

d)Inmovilización del animal.  

e)Rasura del área de toma de muestra, si procede. 

f)Asepsia y antisepsia del área de punción.  
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g)Extracción de sangre venosa y agitar por varias ocasiones para evitar 

la aglutinación de la muestra.  

h)Almacenamiento y transporte de la muestra en termo a una 

temperatura de 4º C.  

i)Entrega de las muestras al laboratorio de referencia. 

 
Una vez almacenadas en el termo, las muestras fueron transferidas a un 

refrigerador para posteriormente ser transportadas en termo al laboratorio 

veterinario, para no romper la cadena de frio y cumplir con el tiempo máximo 

de conservación, que es de 24 horas posteriores a la extracción. 

3.2.5.Pruebas de Laboratorio 

Para los frotis de sangre periférica se utilizó la tinción de Giemsa para 

determinar la presencia de Babesia spp, y para el análisis de las muestras 

de sangre venosa se utilizó el analizador hematológico VetAutoread IDEXX. 

3.2.5.1.Tinción de Giemsa 

Para la tinción con Giemsa, primero se procedió a la fijación química con 

alcohol metílico, cubriendo la superficie del frotis por 3 a 5 minutos, 

posteriormente se eliminó el excedente y se dejó secar al medio ambiente. 

Luego se sumergió el frotis en solución Giemsa por 25 a 30 minutos, 

seguidamente se lavó con agua destilada y se dejó secar nuevamente al 

ambiente; finalmente se observó al microscopio con objetivo de 100 

aumentos en aceite de inmersión. 
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3.2.5.2.Análisis hematológico 

El recuento de células sanguíneas se llevó a cabo con un analizador de 

impedancia VetAutoread IDEXX, que es un sistema hematológico que 

diferencia las células por su tamaño. El equipo está conectado a una central 

que dispone de un software para introducir los datos de: especie, raza, edad 

y peso. Los resultados fueron revisados e impresos.  

3.2.6. Análisis de las Muestras 

Las muestras recolectadas fueron analizadas en el laboratorio de 

Diagnóstico Integral Veterinario de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja.  

3.2.7.Análisis Estadístico 

Para la prevalencia y el porcentaje de portadores sanos, se usaron las 

siguientes formulas: 
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Para el resto de porcentajes se aplicó la siguiente formula general: 

 

 

 

Para representar los porcentajes (%) se usaron Cuadros y figuras. 

 

3.2.8. Variables 

Prevalencia total de babesiosis en la ciudad de Yantzaza.  

Porcentaje de babesiosis en perros por edad, sexo y raza.  

Relación entre caninos sintomáticos con los resultados positivos al 

examen de Giemsa. 

Examen hematológico de los caninos sintomáticos, sospechosos de 

babesiosis.   

Cálculo de portadores sanos. 



 
 

 
 

4.RESULTADOS 

4.1.PREVALENCIA DE BABESIOSIS CANINA EN LA CIUDAD DE 

YANTZAZA 

En el siguiente cuadro observamos la prevalencia total de babesiosis canina. 

Cuadro 6. Prevalencia de babesiosis canina en la ciudad de Yantzaza (%). 

Nº de 
Muestras 

Positivos Negativos 

Nº % Nº % 

83 63 76 20 24 

 

En total se analizaron 83 muestras de sangre periférica teñidas con Giemsa, 

observándose Babesia spp en el 76 % de los casos.  

 

 
Figura 6. Prevalencia de babesiosis canina en la ciudad de Yantzaza (%). 

 

4.1.1.Porcentaje de Babesiosis Canina por Edad 

En el cuadro siete se observa el porcentaje de babesiosis canina, agrupados 

en cinco rangos de edad. 
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Cuadro 7: Porcentaje de babesiosis canina por edad (%). 

EDAD 
Nº DE 

MUESTRAS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Nº % Nº % 

˂ 1 año 29 22 76 8 24 

1 a 2 años 34 26 76 8 24 

3 a 4 años 13 11 85 1 15 

5 a 6 años 2 1 50 1 50 

˃ 7 años 5 3 60 2 40 

Total 83 63 76 20 24 

 

El mayor porcentaje de infección por Babesia spp en caninos por edad,  se 

encontró entre los 3 a 4 años, seguido de los menores de 1 año y de 1 a 2 

años con el 76 % para cada uno; el menor porcentaje se observó en perros 

mayores a 7 años y de 5 a 6 años con el 60 % y 50 % respectivamente. 

 

Figura 7. Porcentaje de babesiosis canina por edad (%). 

4.1.2.Porcentaje de  Babesiosis Canina por Sexo 

En el siguiente cuadro observamos la prevalencia de babesiosis canina de 

acuerdo al sexo. 
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Cuadro 8. Porcentaje de babesiosis canina por sexo (%). 

SEXO 
Nº DE 

MUESTRAS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Nº % Nº % 

Hembra 41 30 48 11 52 

Macho 42 33 52 9 48 

Total 83 63 100 20 100 

 

Se encontró un mayor porcentaje de infección en machos con el 52% frente 

a hembras con el 48 %. 

 

Figura 8. Porcentaje de babesiosis canina por sexo (%). 

 

4.1.3.Porcentaje de Babesiosis Canina por Raza 

4.1.4. 

En el siguiente cuadro se observa la prevalencia babesiosis canina según la 

raza, diferenciando perros de raza y mestizos. 
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Cuadro 9. Porcentaje de babesiosis canina por raza (%). 

RAZAS 
Nº DE 

MUESTRAS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Nº % N° % 

American Pit Bull Terrier 8 6 75 2 25 

Basset Hound 1 1 100 0 0 

Boxer 1 1 100 0 0 

Castellano 2 2 100 0 0 

Chow Chow 2 2 100 0 0 

Collie 2 2 100 0 0 

Dalmata 1 1 100 0 0 

Doberman Pinscher 1 1 100 0 0 

French Poodle 18 15 83 3 17 

Golden Retriever 3 1 33 2 67 

Gran Danés 1 1 100 0 0 

Labrador Retriever 3 3 100 0 0 

Pastor Alemán 2 2 100 0 0 

Pinscher enano 3 1 33 2 67 

Rottweiler 1 1 100 0 0 

San Bernardo 1 1 100 0 0 

Schnauzer 1 1 100 0 0 

Shih Tzu 1 1 100 0 0 

Yorkshire Terrier 1 1 100 0 0 

Mestiza 30 19 63 11 37 

TOTAL 83 63 - 20 - 

 

De un total de 63 casos positivos, 15 pertenecen a la raza French Poodle 

con el 83 % de perros infectados; 6 caninos de raza American Pit Bull Terrier 

que corresponde al 75 % son positivos; 19 caninos de raza mestiza con el 63 

% son positivos; 3 caninos de raza Labrador Retriever que representa al 100 

% son positivos; las razas Castellano, Chow Chow, Collie y Pastor Alemán 

disponen de 2 caninos infectados que equivale al 100 % de positivos; las 

razas Basset Hound, Boxer, Dalmata, Doberman Pinscher, Gran Danés, 
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Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer, Shih Tzu y Yorkshire Terrier con solo 

un ejemplar representan al 100 % de positivos; y las razas Golden Retriever 

y Pinscher enano disponen de 1 canino infectado que representan al 33 % 

de positivos. 

 

Figura 9. Porcentaje de babesiosis canina por raza (%). 

 
4.2.RELACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA CON LOS 

RESULTADOS POSITIVOS A BABESIOSIS DEL EXAMEN DE 

GIEMSA 

En el siguiente cuadro observamos la sintomatología clínica de aquellos 

caninos diagnosticados positivos al examen de Giemsa. 
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Cuadro 10.  Sintomatología clínica y resultados positivos a Babesia spp del 

examen de Giemsa (%). 

Positivos a Giemsa 

Clínica Numero Porcentaje  

Sintomáticos  8 13 

Asintomáticos  55 87 

Total 63 100 

 

De los 63 casos estudiados, el 13 % de los caninos mostro sintomatología 

correlacionada con la presencia de babesias en sangre periférica, mientras 

que el 87 % fueron portadores asintomáticos. 

 

Figura 10. Sintomatología clínica y resultados positivos a Babesia spp del 

examen de Giemsa (%). 

4.3.EXAMEN HEMATOLÓGICO EN CANINOS SINTOMÁTICOS, 

SOSPECHOSOS DE BABESIOSIS 
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En el siguiente cuadro observamos las resultados de la biometría hemática 

de los canes con sintomatología y positivos al frotis periférico con Giemsa.  

Cuadro 11. Biometría hemática en caninos con síntomas de babesiosis (%). 

Biometría Hemática Frecuencia Porcentaje  

Serie 
Roja 

Anemia normocítica. 4 50 

Anemia con reticulocitosis 3 38 

Anemia con reticulopenia 2 25 

Serie 
Blanca 

Leucocitosis 1 13 

Neutropenia 1 13 

Neutrofilia 1 13 

Eosinofilia 2 25 

Serie Plaquetaria Trombocitopenia 3 38 

Normal 1 13 

 

En el cuadro 11, se puede evidenciar que de ocho casos estudiados, el 

principal trastorno hematológico para la serie roja es la anemia, observando 

3 tipos de anemia: normocítica 50 %, regenerativa 38 %, e hiporregenerativa 

con 25 %; para la serie blanca el principal trastorno fue la eosinofilia con 25 

%; seguido de leucocitosis, neutropenia y neutrofilia con 13 % en cada uno; 

para la serie plaquetaria se encontró trombocitopenia con 38 %; y finalmente 

se presentó un caso sin alteraciones laboratoriales que representó el 13 %. 
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Figura 11. Biometría hemática en caninos sintomáticos (%). 

4.4.PORCENTAJE DE PORTADORES SANOS 

El porcentaje de portadores sanos, se encuentran representado en el  

cuadro 10, observándose un porcentaje de 87 % de perros portadores 

sanos. 
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5.DISCUSIÓN 

5.1.PREVALENCIA DE BABESIOSIS EN LA CIUDAD DE YANTZAZA 

El estudio realizado en 83 caninos de la ciudad de Yantzaza, mediante el 

uso de la técnica de tinción Giemsa, demostró que hay una prevalencia del 

76 % de babesiosis canina en la ciudad (Cuadro 6). Existen varios estudios 

sobre prevalencia en el país, pero en ciudades de diferente clima y altitud, 

siendo en la ciudad de Cuenca la prevalencia del 4,64 % (Álvarez, 2011), en 

Babahoyo del 15,5 % (Mora 2003; Aragundi 2010) y en Durán, cantón de la 

provincia del Guayas del 41,25 % (León 2013; Moreira 2011). La prevalencia 

alta encontrada en este estudio en comparación con los otros estudios, 

podría ser por la influencia del clima trópico húmedo, con un 80 % de 

humedad, ideal para el desarrollo de garrapatas, además de la 

diferenciación en vegetación y altitud. 

5.2.PORCENTAJE DE BABESIA POR EDAD 

Existen varias formas de representar los porcentajes, para esta variable se 

toma cada categoría o rango de edad como un total, es decir se dividió los 

positivos para el total de cada rango (ver cuadro 7). 

El mayor porcentaje de infección por babesias en caninos se encontró en las 

edades de 3 a 4 años con el 85 %, seguida de un porcentaje igual del 76 % 
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para cada una de las edades: menores a un año y de 1 a 2 años, y la más 

baja se encontró en perros de 5 a 6 años con el 50 %.  

En otros estudios los resultados son diferentes, como el de (Aragundi, 2010 

y Moreira, 2013) en donde se encontró una mayor incidencia de la infección 

por babesia en caninos menores de 1 año; y un menor porcentaje en perros 

mayores de 4 años.  

5.3.PORCENTAJE DE BABESIA POR SEXO 

En relación al sexo (ver cuadro 8), el mayor porcentaje se observó en los 

machos con un 52 %. Similares resultados encontró (Moreira 2013); otro 

autor (Vanzilhan), encontró un 57 % en machos, esta predisposición de 

género aparentemente es por la transmisión por sangre a través de 

mordeduras que ocurren cuando se enfrentan los machos. Sin embargo 

otros estudios no encontraron una susceptibilidad por género, (Martinod, 

1986) o una mayor susceptibilidad para las hembras (Aragundi, 2010). En 

general aún no se describe la susceptibilidad en cuanto a sexo. 

Concordando con  Navarrete (2002), “factores como el sexo, la raza, tamaño 

de pelo, etc., parecen ser que no influyen de manera apreciable sobre el 

padecimiento o no, así como la gravedad de estas enfermedades.” 

5.4.PORCENTAJE DE BABESIA POR RAZA 

De todas las 19 razas incluidas en el estudio, las razas French Poodle, 

American Pit Bull Terrier y la Mestiza fueron las más afectadas con el 83 %, 
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75 % y 63 % (ver cuadro 9). En la presente investigación no se estudió la 

infección en todas las razas, y en la frecuencia; concluyendo que los 

resultados no son significativos. Algunos resultados fueron comparables a 

los estudios de (Moreira, 2013) quien encontró un porcentaje de infección 

alto para las mismas razas con el 64 %, 45 % y 28 % respectivamente; un 

resultado similar encontró (Aragundi, 2010). En general, la mayoría de los 

estudios describen a la raza mestiza como la menormente afectada  (Bashir, 

2009), aunque la descripción de altos títulos de anticuerpos en ciertas razas 

sugiere que estas pueden tener una susceptibilidad genética a la infección  

(Jacobson, 2006). Existen otros factores de exposición como los descritos 

por (Navarrete, 2002), “los animales que no han tenido contacto con el 

parásito y son introducidos en zonas endémicas son más sensibles a 

desarrollar la enfermedad. Es decir los perros de raza que provienen de 

zonas libres de Babesia spp no tienen una inmunidad específica. 

5.5.EXAMEN GIEMSA, PERROS SINTOMÁTICOS Y PERROS 

ASINTOMÁTICOS PORTADORES SANOS 

Aquí se incluyen dos variables de estudio: Relación de la sintomatología 

clínica con los resultados positivos al examen de Giemsa (ver cuadro 10) y 

Porcentaje de perros portadores sanos, que vienen a ser los perros 

asintomáticos (ver cuadro 10). 

De los 63 perros con piroplasmosis en la tinción Giemsa, el 13 % 

manifestaron síntomas de la infección por Babesia, mientras que el 87 % 
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fueron asintomáticos (portadores sanos). Esta proporción alta de caninos 

asintomáticos se podría justificar por la exposición a los parásitos que les 

confiere inmunidad, es así que los caninos que provienen de zonas 

endémicas y que están en contacto con el parásito desde los dos meses de 

edad no se enferman o desarrollan las formas leves de la enfermedad, lo 

que si se convierten en portadores crónicos, porque el sistema inmune no es 

tan competente para erradicar la enfermedad (Ashley, 2010). Los portadores 

crónicos pueden convertirse en sintomáticos cuando se pierde el equilibrio 

establecido entre el parásito y el hospedador, con consecuencia de una 

situación sanitaria orgánica inadecuada” (Navarrete, 2002). 

Existen varias hipótesis de porque hay un elevado porcentaje de perros 

portadores sanos: una es que en el momento de su valoración,  la mascota 

se recuperó o está en proceso de recuperación de la presentación aguda de 

la enfermedad; y la segunda es por la inmunidad adquirida, por una 

exposición previa al parásito.  

5.6.BIOMETRÍA HEMÁTICA EN PERROS SINTOMÁTICOS  

Se realizaron ocho hemogramas en caninos sintomáticos (ver cuadro 11), 

los cuales arrojaron las siguientes alteraciones laboratoriales: 

Serie roja: Se observaron tres tipos de anemia: anemia normocítica, anemia 

con reticulopenia y anemia con reticulocitosis. Siendo la anemia normocítica 

la de mayor porcentaje con el 50 %, resultado similar observo (Egon Andoni, 

2013) encontrando una anemia normocítica en la mayoría de los casos 
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analizados. La variación en el tipo de anemia se puede explicar por la 

especie de Babesia implicada y por los días de patogenia, “presentándose 

en los primeros días anemia leve, normocítica, normocrómica, no 

regenerativa, que se convierte en macrocítica, hipocrómica y regenerativa a 

medida que progresa la enfermedad. La reticulocitosis es proporcional a la 

gravedad de la anemia” (Fraga Manteiga, 2009).  

Un estudio reveló que la frecuencia y el tipo de anemia está relacionada con 

la especie de Babesia implicada, así en los perros infectados por B. canis 

canis la anemia aparecía en un (92 %) de los casos y era no regenerativa en 

la gran mayoría de ellos (94 %), mientras que en los animales infectados por 

B. canis vogeli la anemia era menos frecuente (67 %) y mostraba signos de 

regeneración de leves a moderados. Es decir la anemia dependerá en gran 

medida por la especie de Babesia. No obstante se relaciona con lo 

mencionado por (Taboada, 2006) “Las principales laboratoriales en perros 

con babesiosis son la anemia y la trombocitopenia”. 

Serie blanca: El trastorno principal fue la Eosinofilia con el 25 %, hay que 

considerar que las alteraciones en la formula leucocitaria, no es muy 

frecuente en babesiosis y cuando aparece es muy variada, apareciendo 

desde: leucocitosis, leucopenia, neutrofilia, neutropenia, linfocitosis, hasta 

eosinofilia o eosinopenia (Fraga Manteiga, 2009). El aumento de eosinofilia 

puede deberse a parásitos gastrointestinales como nematodos o por 

parásitos sanguíneos como ancylostomas. Por lo que se concluye que las 
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alteraciones leucocitarias no son referentes a babesiosis, más bien que se 

debe a complicaciones por enfermedades concomitantes a babesiosis. 

Serie Plaquetaria: La trombocitopenia apareció en un 38 %. Siendo este 

junto con la anemia las alteraciones más comunes. Algo importante a 

considerar, es que la trombocitopenia podría deberse también a erliquiosis, 

puesto que en algunas muestras de sangre periférica (frotis) se encontró 

babesias acompañada de erlichias.  

Según un estudio realizado en Polonia, sugiere que la trombocitopenia está 

ligada por el tipo de Babesia, pudiendo afectar hasta un 99,5 % en perros 

infectados con Babesia canis (Zygner et al., 2007). Igual resultado encontró 

(Egon Andoni, 2013) con un 100 % de trombocitopenia. En este estudio no 

se encontró una trombocitopenia elevada, presumiblemente por la 

patogenicidad de la especie.  
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6.CONCLUSIONES 

La ciudad de Yantzaza presenta una prevalencia de Babesia spp de 76 

%. 

De acuerdo al  sexo, se encontró un mayor porcentaje en machos con el 

52 % y un 48 % para hembras. 

Los perros de 3 a 4 años presentaron un 85 % de prevalencia, en tanto 

que los perros de 6 años se observó un 50 %. 

Los perros de raza pura presentaron mayor porcentaje de infección, 

siendo la raza French con el 83% y la raza Pit Bull Terrier con el  

75%. La raza mestiza mostró un porcentaje del 63 %.  

En la sintomatología clínica de aquellos perros positivos al examen de 

Giemsa, se encontró un 13 % de perros sintomáticos y un 87 % de 

perros asintomáticos (portadores sanos). 

En las alteraciones de laboratorio más frecuentes  se encontró anemia 

normocítica y la trombocitopenia con el 50 y 38 % respectivamente. 
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7.RECOMENDACIONES 

Recomendar a los médicos veterinarios que concienticen a los dueños 

de mascotas sobre los peligros de la babesiosis canina y que eviten 

exponerlos a garrapatas.  

Se recomienda a los médicos veterinarios que ante la presencia de 

garrapatas, considerarse a la babesiosis canina como una 

enfermedad latente y realizar exámenes de laboratorio antes de 

aplicar un tratamiento. 

Dar a conocer a la ciudadanía por medio de las veterinarias y 

autoridades del municipio y centros de salud, sobre la enfermedad 

zoonótica babesiosis; y el potencial peligro de las garrapatas como 

portadores de la enfermedad, que si bien es rara la babesiosis en 

humanos, no se debe descartar como una enfermedad.  

La zona de estudio es endémica para babesiosis canina, por lo que se 

recomienda realizar un estudio más profundo utilizando prueba de 

PCR para comprobar que tipo de subespecies existen en el área.   
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9.ANEXOS 

Fotografías tomadas en el trabajo de campo 

Foto 1. Exploración física en el consultorio veterinario 

 

Foto 2. Observación de conjuntiva 

 

Foto 3. Garrapata en el pabellón auricular 



 
 

 
 

 

Foto 4. Toma de temperatura 

 

Foto 5. Punción en el pabellón auricular para la realización del frotis 
periférico 

 

Foto 6. Extracción de una muestra de sangre para la biometría h. 



 
 

 
 

 

Fotografías tomadas en el Laboratorio 

Foto 8. Fijación con alcohol metílico 

 

Foto 7. Frotis teñido con Giemsa 

 

Foto 8. Observación al microscopio 



 
 

 
 

 

Foto 9. Placas teñidas 

 

Foto 10. Piroplasma observado en el microscopio 

 

 

Fotografía de la socialización de resultados 

Foto 11. Alumnos del  módulo tres de la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia  



 
 

 
 

 

ANEXO 1 

REGISTRO DE ANIMALES  

Nº 
NOMBRE DE LA 

MASCOTA 
SEXO EDAD RAZA RESULTADO 

1 JEIMY Hembra 2 años Mestizo + 

2 LASSIE Hembra 7 años Golden Retriever - 

3 CHIRIPA Hembra 3 años Mestizo + 

4 JAKO Macho 7 años Pastor Alemán + 

5 PLUTO Macho 1 año Mestizo + 

6 SPOTY Macho 2 años American Pit Bull Terrier + 

7 TOA Hembra 8 meses American Pit Bull Terrier + 

8 TATY Hembra 3 años American Pit Bull Terrier + 

9 BLANQUITA Hembra 2 años French Poodle + 

10 GENESIS Hembra 4 meses American Pit Bull Terrier - 

11 CHOCOLATE Macho 4 meses French Poodle + 

12 NEGRA HELEN Hembra 4 años French Poodle + 

13 JACK Macho 2 años French Poodle + 

14 ODIS Macho 2 años French Poodle + 

15 MAILY Hembra 3 años Mestizo + 

16 MECHAS Macho 2 años Mestizo + 

17 SIMONELA Hembra 4 años Mestizo + 

18 BENYI Macho 7 años Golden Retriever + 

19 KUKA Hembra 1 año French Poodle + 



 
 

 
 

20 BRANDON Macho 3 meses American Pit Bull Terrier - 

21 COQUETA Hembra 8 años Basset Hound + 

22 PETER Macho 5 meses Schnauzer + 

23 LOGAN Macho 3 años Collie + 

24 SAMANTA Hembra 6 meses Collie + 

25 
SAMANTA 

LABRADOR 
Hembra 5 meses Labrador Retriever + 

26 NENA Hembra 2 años French Poodle + 

27 PRINCESA DIANA Hembra 1 año French Poodle + 

28 TOBY Macho 2 años Pinscher enano + 



 
 

 
 

 

Nº 
NOMBRE DE LA 

MASCOTA 
SEXO EDAD RAZA RESULTADO 

30 LUCAS PASTOR Macho 1 año Pastor Alemán + 

31 SAN Macho 6 meses Mestizo + 

32 LUFI Macho 2 años Pinscher enano - 

33 HADE Hembra 2 meses American Pit Bull Terrier + 

34 NEGRO DOBERMAN Macho 4 meses Doberman Pinscher + 

35 FIONA Hembra 4 años San Bernardo + 

36 BUDY Macho 1 año Shih Tzu + 

37 TONY Macho 3 meses Mestizo + 

38 SCOOBY Macho 4 meses American Pit Bull Terrier + 

39 OSITO Macho 5 años Mestizo - 

40 JACHI Macho 2 años Golden Retriever - 

41 NEGRA JORGE Hembra 4 años Labrador Retriever + 

42 PRECIOSO Macho 6 meses Castellano + 

43 PRINCESA Hembra 1 año French Poodle + 

44 MOCHO Macho 1 año French Poodle + 

45 MUÑECA Hembra 2 años French Poodle + 

46 PECHON Macho 2 años French Poodle + 

47 RAMBO Macho 3 años French Poodle + 

48 PANTERA Hembra 2 años Mestizo + 

49 CHISPA Hembra 3 años Dalmata + 

50 OSA Hembra 4 años Chow Chow + 

51 PERLA Hembra 1 año Chow Chow + 

52 POLLONERO Macho 2 años American Pit Bull Terrier + 

53 LUCAS CASTELLANO Macho 6 meses Mestizo + 

54 PRONCESA ORDO Hembra 5 meses Mestizo + 

55 MANCHAS Hembra 4 años Mestizo - 

56 AGUA ARDIENTE Macho 5 años Mestizo + 

57 SABINA Hembra 2 años Gran Danés + 

58 BENYIE Macho 2 años French Poodle - 



 
 

 
 

59 NEGRA JA Hembra 2 años Rotweiler + 

60 TOTO Macho 4 meses French Poodle + 

Nº 
NOMBRE DE LA 

MASCOTA 
SEXO EDAD RAZA RESULTADO 

61 NENA DIANA Hembra 2 años French Poodle + 

62 TIGRE Macho 1 año Mestizo - 

63 LAIKA Hembra 1 año Mestizo + 

64 PULI Macho 3 meses Mestizo + 

65 NEGRA ROS Hembra 3 meses Mestizo + 

66 PIYI Macho 3 meses Mestizo + 

67 CHOCOLATE GRAN Macho 1 año Mestizo + 

68 JACHI CHO Macho 4 meses Mestizo + 

69 CHIGUAGUA Macho 1 año Mestizo + 

70 MUCHACHO Macho 3 meses Mestizo + 

71 OSO ALU Macho 3 meses Labrador Retriever + 

72 CHIQUITA Hembra 2 meses Mestizo + 

73 MORITA Hembra 4 meses Mestizo - 

74 OSO CHO Macho 4 meses Mestizo - 

75 MAMOI Hembra 1 año Mestizo - 

76 TOBY Macho 4 meses Pinscher enano - 

77 SHAKIRA Hembra 1 año Mestizo - 

78 BONITA Hembra 4 meses Mestizo - 

79 JULIETA Hembra 7 años Mestizo - 

80 DAYANA Hembra 2 meses Mestizo - 

81 NEGRITA Hembra 2 meses Mestizo - 

82 PIOLIN Macho 1 año French Poodle - 

83 PRINCESA SILCA Hembra 1 año French Poodle - 

 



 
 

 
 

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

REGISTRO CLÍNICO 

I.REFERENCIAS:  

Fecha ........................................................................................................................  

Teléfono ....................................................................................................................   

Nombre del propietario ............................................................................................   

Dirección ...................................................................................................................            

II.IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

Procedencia……………………………. Barrio……………………. Parroquia …………………… 

Especie…………………………………. Raza…………………….. Sexo. ..……………………… 

Edad……………………………………. Peso…………………… Paciente…………………… 

III.ANAMNESIS  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Desparasitado ............................................. Vacunado .................................................  

IV.EXAMEN GENERAL 

Constantes: 

Temperatura ..........................................................  

Frecuencia Respiratoria ........................................  

Frecuencia Cardiaca .............................................  

Otros síntomas ............................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

V.EXAMENES DE LABORATORIO 

Examen hematológico.................................................................................................................  

Examen bioquímico ....................................................................................................................  

Examen enzimático y electrolítico ...............................................................................................  

Examen de orina .........................................................................................................................  

Examen coproparasitario ............................................................................................................  



 
 

 
 

Examen dermatológico ...............................................................................................................  

Anexo 3 

HEMOGRAMAS 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


