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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Actualmente en nuestro medio el perro ya no es considerado como un simple animal doméstico, 

el cual cumplía funciones de guardianía, caza, pastoreo, entre otras labores, ahora  ha pasado a 

ser considerado como un miembro más de la familia, por lo cual goza de mucho cariño y respeto 

entre las cuales está el cuidado de su salud (MERCK, 2000). 

Este fiel amigo del hombre, al igual que otros mamíferos, está expuesto a una serie de 

enfermedades que pueden ser producidas por bacterias, virus, parásitos, protozoarios etc. 

Una de estas enfermedades es la Babesiosis canina que se presenta en nuestros perros, por lo que 

es de interés general realizar una investigación con la finalidad de determinar la magnitud de la 

enfermedad en nuestras mascotas (MERCK, 2000). 

La Babesiosis es una infección producida por un protozoario del género babesia (Babesia canis) 

que parasita los glóbulos rojos de los carnívoros. Transmitidas por garrapatas del género 

Dermacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguineus, que producen en el perro una infección 

que puede ser aguda, subaguda, crónica o latente (SOULSBY, 1987). 

Babesia canis es una especie frecuente en las zonas tropicales y subtropicales debido a las 

características ambientales, alta humedad  y temperatura que son propias para el desarrollo de las 

garrapatas que es su huésped intermediario (SOULSBY, 1987). 

Es  muy importante realizar un estudio referente a este tema ya que en nuestra provincia, como en 

todo el trópico, se dan los medios adecuados para la supervivencia y multiplicación de estos 

parásitos, estos medios son humedad, temperatura y los hospedadores. 

En las últimas décadas de este siglo, en las zonas templadas la incidencia de babesiosis humana 

se ha incrementado, por ende, se le considera ahora como una importante zoonosis emergente, la 

cual probablemente esta subdiagnosticada en humanos residentes en zonas tropicales.  

La babesia de los humanos puede ocurrir por diferentes especies de este parasito, algunas de las 

cuales están presentes en los animales domésticos o de roedores silvestres (GREENE, 2008). 
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Los resultados del presente trabajo serán expuesto ante las autoridades del Ministerio de Salud 

Publica encargados del bienestar animal, Fundaciones pertinentes, con el propósito que se tomen 

medidas necesarias para poder controlar esta enfermedad en los caninos y controlar la 

sobrepoblación de garrapatas que es la transmisora.  

Con los resultados de este trabajo de titulación queremos llegar a todas las personas que de una u 

otra forma están involucradas con  la cría, cuidados, exposiciones de perros, así como a técnicos 

y médicos veterinarios que se relacionan diariamente con estos animales.  

Hipótesis: 

 La población de perros urbanos que habitan en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 

en hogares o callejeros, presentan cuadro clínicos de Babesia Canis no diagnosticada por 

los servicios Veterinarios.  

El presente trabajo de titulación tiene por objetivos: 

Objetivo general: 

 Determinación del índice de prevalencia de Babesia canis en la población canina de 4 

parroquias de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

Objetivo Específico:  

 Determinar el índice de prevalencia de Babesia canis en la población canina de 4 

parroquias de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 Determinar el índice de  prevalencia según las variables: raza, sexo, grupos etarios y 

hábitat de los perros.  
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES. 

La babesiosis está causada por protozoos parásitos intraeritrocitarios del género Babesia. Una 

amplia variedad de animales domésticos y salvajes, y ocasionalmente el hombre, está afectada 

por la enfermedad, que se transmite por garrapatas y tiene una distribución mundial. Aunque el 

principal impacto económico  de la babesiosis se centra en la  población del ganado vacuno, las 

infecciones en otros animales domésticos, como los caballos, las ovejas, las cabras, los cerdos y 

los perros, asumen grados variables de importancia en países concretos (MERCK, 2000). 

La Babesiosis canina es una enfermedad mundial importante transmitida por las garrapatas y 

causada por parásitos hemoprotozoarios del genero babesia. Estos organismos causan 

principalmente la destrucción de los eritrocitos, y la enfermedad puede ser entre relativamente 

leve, y fatal; (GREENE, 2008), Si bien la anemia hemolítica es el sello distintivo de la infección, 

existen numerosas variaciones y pueden desarrollarse complicaciones que involucran múltiples 

órganos.  

2.2. FAMILIA BABESIDAE 

Esta familia incluye parásitos cuyos ciclos evolutivos son conocidos imperfectamente y algunos 

cuya posición sistemática es incierta (SMYTH, 1965). 

La Babesia son parásitos  situados en los glóbulos rojos de la sangre de varios mamíferos entre 

los que están los caninos, felinos, bovinos, equinos, caprinos, porcinos y primates (GREENE, 

2008). 

Los organismos de la familia Babesiidae son redondos, piriformes o ameboides y parasitan a los 

eritrocitos. Se multiplican por fisión binaria o esquezogonia, en los hematíes los vectores son 

ixódidas (SOULSBY, 1987). 
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2.3. DESCRIPCIÓN. 

Estos parásitos son hematozoarios no pigmentados, los cuales están presente en los eritrocitos, es 

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

ocurre con B. vogeli diferenciándose con B. gibsoni porque ésta presenta cuerpos anulares 

simples, B. canis también puede presentarse en células de los pulmones e hígado (LAPAGE, 

1985). 

Según (SOULSBY, 1987), Babesia canis es un parásito que se desarrolla dentro de 

los eritrocitos del perro. La forma infecciosa, el esporozoito se transmite por la saliva de 

las garrapatas del género Ixodes y Rhipicephalus. El esporozoito penetra en los eritrocitos por 

invaginación de la membrana del huésped y sufre una o dos divisiones asexuales para producir 

los merozoi  tos. Estos son fácilmente identificables con un microscopio óptico, con o sin 

coloración, bajo la forma de inclusiones piriformes en forma de pera. 

2.4. TAXONOMÍA 

 Phylum: Protozoa 

 Subphylum: Apicomplexa 

 Clase: Piroplasmasida 

 Orden: Piroplasmorida 

 Familia:  

o Babesiidae 

 Género: 

o Babesia. 

 Especie: 

o Babesia Canis. 

(GREENE, 2008). 

2.5. SINÓNIMO. 

 Piroplasmosis canina 

 Fiebre biliar 
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 Ictericia maligna 

 Fiebre por garrapatas 

(GREENE, 2008). 

2.6. BABESIOSIS CANINA 

Es una enfermedad de animales domésticos y silvestres, así como de humanos, la causa un 

hematozoario que transmiten las garrapatas. Varias especies de babesia infectan perros y gatos y 

ocasionan anemia progresiva como principal dato clínico (GREENE, 2008). 

Babesiosis canina puede producir anemia grave en los perros. Puede observarse tanto hemólisis 

intravascular aguda como extravascular. La hemoglobinuria es común. La infección es 

transmitida por garrapatas y a menudo está acompañada por Ehrlichia canis y otras infecciones 

(WILLARD, 2004). 

El diagnostico se establece por medio de la demostración de microorganismos intraeritrocitarios 

piriformes (Forma de pera o de lágrima) en los frotis sanguíneos o en estudios serológicos;  

(WILLARD, 2004), La sangre capilar tiene una concentración más elevada de Glóbulos Rojos 

parasitados, por lo cual se recomienda usar muestras de punción o periférica. Babesia gibsoni es 

más pequeña que b. canis, pero ambos microorganismos tienen un tamaño suficiente como para 

visualizarlo en el microscopio.  

La Prevalencia de Babesia canis en la ciudad de Machala fué 7 %, del cual el 5,5% corresponden 

a los machos y el 1,5% a las hembras. Babesia canis no tiene preferencia por una determinada 

raza o edad (MARTINEZ, 2000).  

La prevalencia del hemoparásito en la ciudad de Pasaje fué de un 8,4%. La presencia de Babesia 

canis para los machos fué de un 2,8% y para las hembras fué de un 5,6%. La Babesia canis no 

tiene preferencia para una edad y raza determinada en esta investigación. La presencia de 

Babesia canis en perros con pocas garrapatas fue de un 4%  de 180 animales muestreados, con 

moderadas garrapatas fue de un 2,8% de 57 perros muestreados y con severas o muchas 

garrapatas fue de un 1,6% de 13 caninos muestreados (LANCHI, 2002).  
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La prevalencia de Babesia canis en la ciudad de Naranjal fué del 22%, cuyo porcentaje es 

elevado en relación  a los datos obtenidos por Martínez en el 2000 en la ciudad de Machala con 

un 7% de Prevalencia, de igual manera es elevado en relación con el resultado de Lanchi en el 

2002 que determinó una prevalencia de Babesia canis del 8,4% en la ciudad de Pasaje. Esto es 

debido a que Naranjal hay un clima que puede ser ideal para la reproducción de las garrapatas 

(RODRÍGUEZ, 2007). 

2.6.1 MORFOLOGÍA. 

 

Las formas encontradas en los eritrocitos al realizar el diagnostico, son piriformes alcanzan una 

longitud de hasta 6,5u y se multiplican por división binaria. Los transmisores son las garrapatas 

predominantemente Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus. Se localizan en el 

interior del eritrocito (MEHLHORN, 1994). 

Babesia canis son cuerpos filiformes en parejas, 2.4 x 5.0um y Babesia gibsoni, son anulares 

solitarios, 1 x 3.2 um (MORGAN, 1999). 

Es una especie relativamente grande, las formas pares se encuentran conectadas entre si por su 

extremo más angosto. Las formas redondeadas, que también suelen presentarse, varían mucho de 

tamaño. Generalmente existe una vacuola en su citoplasma (GIBSON, 1971). 

2.6.2 EPIDEMIOLOGIA. 

 

La Babesia canis y B. gibsoni son las dos especies que causan babesiosis canina en todo el 

mundo. B. canis canis es transmitida por Dermocentor reticulatus en Europa y B. canis vogeli 

por Rhipicephalus  Sanguineus en muchos países templados y tropicales (GREENE, 2008). 

Babesia canis presenta una distribución prácticamente mundial, habiendo sido aislada en África, 

Asía, sur de Europa, sur de Estados Unidos, América Central y América del sur. Su principal 

vector, de distribución mundial, es Rhipicephalus sanguineus y Demacentor reticulatus puede 

actuar como vector de B. canis en Europa (GEORGI, 1994). 
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2.6.3 PATOGENIA. 

 

La patogenicidad del parásito varía según condicionantes de este (virulencia de la cepa, 

primoinfección o reinfección, número de parásitos que penetren y ritmo de penetración, etc.) y 

del hospedador (los animales jóvenes mal nutrido, con enfermedades concomitantes, o animales 

que no han tenido contacto con el parásito y son introducidos en zonas endémicas, son más 

sensibles a padecer o padecen más gravemente las enfermedades). Además, dado que estas 

babesias son capaces de localizarse en, prácticamente, todos los órganos y tejidos, la patogenia 

que se presente variará según el órgano más afectado (CORDERO, 1999). 

Factores como el sexo, la raza tamaño del pelo, etc., parece que no influye de manera apreciable 

sobre el padecimiento o no, así como la gravedad de estas enfermedades (CORDERO, 1999). 

Luego de la infección, con frecuencia se genera una respuesta inmunológica del huésped 

significativo. El sistema inmunológico parece no ser capaz de eliminar por completo la infección, 

y los animales que se recuperan por lo general son portadores crónicos del paraíso. En los 

cachorros menores de 8 meses, son comunes las respuestas inmunológicas humorales deficientes. 

Probablemente ocurra la transmisión transplacentarias de B. canis, con el resultado de cachorros 

débiles o apagados (GREENE, 2008). 

Para (GREENE, 2008), La patogenicidad de los organismos de Babesia está determinada en 

especial por las especies y cepas involucradas. También son importantes los factores relacionados 

con el huésped, como la edad y la respuesta inmunológica generada frente al parasito o la 

garrapata vector.  

La mayoría de los signos clínicos que se observan en animales con babesiosis están asociados con 

dos síndromes, uno caracterizado por la anemia hemolítica y otro por una disfunción orgánica 

múltiple, (GREENE. 2008). 

En los animales con babesiosis pueden desarrollarse muchos signos o complicaciones atípicas, en 

especial si la enfermedad es causada por B. canis rossi; (GREENE, 2008), éstos no pueden 
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Muerte 

explicarse en forma directa a partir de la hemólisis, sino que parecen ser el resultado de una 

respuesta inflamatoria del huésped.  

2.6.3.1 PATOGÉNESIS PROPUESTA PARA LA BABESIOSIS CANINA  (GREENE, 

2008). 

 

Transmisión por la garrapata 

 

 

Eritrocitos parasitados 

 

 

Hemólisis 

intra y extravascular. 

 

 

 

 

Fiebre            Pirógenos endógenos          Anemia progresiva. 

 

 

Hemoglobinuria 

Bilirrubinuria                                                                                                 Hemólisis 

Ictericía                                                                                                          microangiopática 

 

Insuficiente oxigenación 

                                             del tejido                                                   GID                      

  

    Metabolismo anaeróbio                                                                                                                                       

                                                                                                 Estasis microvascular 

 

            Acidosis 

 

 

            Energía                                        Daño hipóxico 

      celular reducida                                    de la célula 

 

 

 

Shock irreversible 
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2.6.4 TRANSMISIÓN. 

Las Babesias se trasmiten por la mordedura de garrapatas ixódide infectadas. La hembra adulta 

es más importante en la transmisión, pero tal vez estén infectadas todas las etapas del parásito, 

(GREENE, 2008). 

Según (GREENE, 2008), Una vez que se hallan en el huésped, la especie de Babesia se fija a la 

membrana del eritrocito y son englobadas por endocitosis.  

Cuando la garrapata se alimenta con sangre de un huésped  vertebrado susceptible, le pasa a la 

circulación los esporozoitos que se liberan de la saliva del ácaro, que debe alimentarse un mínimo 

de dos a tres días para que ocurra la transmisión de B. canis (KIRK, 1997). 

Para (HAGAN, 1997), La piroplasmosis canina es transmitida de modo natural por varias 

garrapatas. El parásito pasa a través de los huevos de las garrapatas a las siguientes generaciones.  

2.6.5  TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA.  

Es probable que ocurra transmisión transplacentaria y pueda dar lugar a cachorros débiles. El 

autor diagnosticó la infección por B. canis en un cachorros greyhound de 36 horas de edad que 

nació de una perra seropositiva. El nivel de hematócrito (Hto) del cachorro era menor que el de 

sus cuatro hermanos (GREENE, 2008).      

2.6.6  TRANSMISIÓN TRANSOVARICA. 

Lo publicado por (SOULSBY, 1987), El género Babesia también pasa a la descendencia de las 

garrapatas de modo que ya las larvas de las garrapatas pueden extender los agentes patógenos. 

Los isogametos presentes en la sangre del hospedador vertebrado, se conjugaban en el lumen del 

intestino de la garrapata hembra saciada de sangre, para formar cigotos móviles que emigran a 

través de la pared intestinal, para pasar a los huevos uterinos. Los cigotos forman numerosos 

esporozoitos que penetran en las glándulas salivales de las larvas de garrapatas que los 

inyectarían al hospedador vertebrado al alimentarse.  
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Figura N°1. Transmisión transovárica. 

(GREENE, 2008). 

2.6.7 CICLO BIOLÓGICO.  

Los trofozoítos son pequeños de 2,4mm de largo, ovalado o en forma de pera, que pueden tomar 

otras formas mediante movimientos ameboides. Se multiplican por fisión binaria para formar dos 

individuos en forma de pera (algunas especies producen cuatro) por lo que algunos glóbulos rojos 

contienen dos individuos. No hay esquizogonia (SMYTH, 1995). 

Según (SMYTH, 1995), Existen opiniones discrepantes sobre el resto de su ciclo biológico. De 

acuerdo con su opinión, los productos de su fase de multiplicación se convierten en gametocitos, 

que son ingeridos por la garrapata vector y se forman isogametos, los zigotes formando 
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ooquinetos prosiguen su camino no hacia el intestino, sino hacia el ovario penetrando en el huevo 

en desarrollo habiéndose encontrado hasta 50 en un solo huevo. 

Mientras el huevo se está desarrollando en una garrapata en estado larvario, el ooquineto da lugar 

a esporoblastos móviles llamados esporoquinetos que finalmente, dan lugar a los esporozoitos, 

que se localizan en las glándulas salivales de las larvas de la garrapata; (SMYTH, 1995), Cuando 

la larva succiona la sangre del huésped bovino, los esporozoitos se  inyectan en la forma 

acostumbrada completándose el ciclo biológico.  

 

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

y el ovario, produciéndose de tal modo la invasión de la progenie, conocida como transmisión 

transovárica. De esta forma, las larvas que nacen de huevos infectados tendrán esporozoítos en 

sus glándulas salivales (MAS, PÉREZ Y SIGAL, 2010).  

 

El hospedador intermedio es el canino donde las babesias se reproducen en forma asexual. Al ser 

éste picado por garrapatas infectadas comienza con una parasitemia transitoria que dura 

aproximadamente cuatro días. Luego se presenta una parasitemia más intensa alrededor del 15º 

día. El microorganismo se replica a nivel endocelular en los eritrocitos, y puede localizarse 

también en macrófagos y células endoteliales de pulmón e hígado (MAS, PÉREZ Y SIGAL, 

2010). 
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2.6.8 CICLO BIOLÓGICO DE LAS GARRAPATAS. 

 

Figura N°2. Ciclo biológico de la garrapata. 

En este apartado se pretende resumir como son los ciclos biológicos de las dos principales 

familias de garrapatas. En general las garrapatas tienen 4 estadios, el huevo embrionado, la larva, 

la ninfa y el adulto. El dimorfismo sexual es evidente únicamente en el estadio adulto, por lo 

tanto cuando se habla de un macho o de una hembra se está haciendo referencia a un individuo 

adulto. En la mayoría de las especies, cada uno de los estadios activos buscará a un hospedador, 

se alimentará y se desprenderá para desarrollarse en el medio natural (ciclo biológico de 3 

hospedadores). En los argásidos, el desarrollo es gradual, con múltiples estadios de ninfa previos 

a convertirse en adulto (ciclo biológico de múltiples hospedadores), mientras que en los ixódidos 

pasan por un único estadio de ninfa; (BARANDIKA, 2010), En algunas especies los estadios  

juveniles, una vez alimentados, permanecen y se desarrollan en el hospedador, teniendo incluso 

un desarrollo más breve. Estas garrapatas se denominan garrapatas de “2 hospedadores” o de “1 

hospedador”, dependiendo si uno o más estadios juveniles se desarrollan de esta manera. Todas 

las especies son ovíparas, pero existen numerosas variaciones en los ciclos biológicos de las 

distintas garrapatas. 
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2.6.8.1 CICLO BIOLÓGICO DE UNO Y DOS HOSPEDADORES. 

(DIFÁSICO O MONOFÁSICO). 

Según (BARANDIKA, 2010), Existen diferentes variantes respecto al modelo general del 

desarrollo de los ixódidos.  En algunas especies, las larvas alimentadas permanecen en el 

hospedador, donde tendrá  lugar la muda al estadio de ninfa y la posterior fijación y repleción de 

este estadio juvenil.  Solo tras completar su repleción las ninfas abandonarán al hospedador para 

completar la  muda. Las nuevas garrapatas adultas volverán a buscar un nuevo hospedador y  

completarán el ciclo biológico. Estas garrapatas son conocidas como garrapatas de 2 

hospedadores. En otras garrapatas, las denominadas como garrapatas de 1 hospedador, el  

desarrollo desde larva hasta adulto tiene lugar en el mismo hospedador, y únicamente las  

hembras fecundadas y repletas descenderán para realizar la puesta de los huevos en el  medio 

ambiente.  

2.6.8.2 CICLO BIOLÓGICO DE TRES HOSPEDADORES. 

Es el ciclo biológico más característico de las garrapatas ixódidas. Tras la oviposición  comienza 

la incubación, y después de la eclosión, las larvas emergentes se dispersarán en  la vegetación 

cercana a la espera del hospedador. Aquellas que tengan éxito en la  búsqueda, se fijarán e 

ingerirán sangre lentamente durante varios días hasta completar su  alimentación. La larva repleta 

se soltará del hospedador y buscará un hábitat protegido  donde tendrá lugar la muda. La nueva 

ninfa buscará de nuevo un hospedador, repitiéndose  el proceso de fijación, repleción, descenso 

del hospedador y búsqueda de un lugar  adecuado donde completar la muda hacia el estadio 

adulto. Tras su emergencia los adultos  buscarán un nuevo hospedador, se alimentarán, se 

fecundarán, y las hembras repletas  realizarán la oviposición, completando el ciclo biológico. 

Bajo condiciones del medio  ambiente natural favorables, el ciclo biológico de tres hospedadores 

puede completarse en  menos de un año, sin embargo, las condiciones climatológicas y la 

diapausa pueden alterar  el comportamiento de la búsqueda del hospedador o el desarrollo de la 

oviposición, por lo  que solo un estadio biológico podrá ser completado cada uno o dos años. 

Estas limitaciones  ambientales pueden prolongar la duración del ciclo biológico entre 3 y 6 años 

(BARANDIKA, 2010).  
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2.6.9 SÍNTOMAS DE LA BABESIOSIS 

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

aguda se caracteriza por presentar fiebre y letargo; el hallazgo más común dentro del síndrome 

clínico en la anemia aguda, mientras que es rara la manifestación hiperaguda caracterizada por un 

daño tisular extensivo (GREENE, 2008). 

Lo publicado por (GREENE, 2008), B. canis rossi, con prevalencia en Sudáfrica, resulta muy 

virulenta y causa anemia hemolítica o bien una respuesta inflamatoria aguda de gran magnitud. 

B. canis vogeli provoca una condición clínica leve, por lo general sin signos manifiestos.   

 

Los signos clínicos agudos son típicos de las infecciones iniciales con B. gibsoni y de las cepas 

más virulentas de B. canis. La enfermedad aguda se caracterizada por la presencia de anorexia, 

anemia  hemolítica, trombocitopenia, linfadenomegalia y esplenomegalia, también resultan 

habituales el letargo, la fiebre y los vómitos (GREENE, 2008). 

La presentación hiperaguda, aunque rara, puede tener consecuencias devastadoras. Se caracteriza 

por choque hipotensivo, hipoxia, daño tisular extenso y éstasis vascular. Un porcentaje alto de 

perros con esta forma de babesiosis muere a pesar de la terapéutica. Quizás se observa en 

hematuria e ictericia, sobre todos en perros infectados por B. canis (BIRCHARD, 1996). 

Las manifestaciones crónicas de la infección  con B. canis no están bien caracterizadas. La 

mayoría de los perros infectados con B. canis vogeli en los Estados Unidos son portadores 

subclínicos. Las manifestaciones subclínicas o de bajo grado también pueden observar en ciertas 

cepas y en especial en las infecciones de B. gibsoni (GREENE, 2008). 

También se presentan signos clínicos como anemia hemolítica (palidez, depresión, 

debilitamiento, ictericia, hemoglobinuria, fiebre, esplenomegalia), pérdida de peso, progreso 

subclínico (BIRCHARD, 1996). 
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2.6.9.1 HALLAZGOS CLÍNICOS EN PERROS CON BABESIOSIS (GREENE, 2008). 

ESPECTRO DURACIÓN 

 SIGNOS NO ESPECIFICOS  SÍNTOMAS HIPERAGUDOS 

Anorexia Hipotermia 

Letargo Shock 

Debilidad Coma 

Pirexia Coagulación intravascular diseminada 

Pérdida de peso Acidosis metabólica. 

 SIGNOS ATÍPICOS Muerte 

Ascitis  SÍNTOMAS AGUDOS 

Edema Anemia hemolítica 

Constipación Ictericia 

Diarrea Esplenomegalia 

Estomatitis ulcerativa Linfadenopatía 

Hemorragia Vómitos 

Membranas mucosas congestionadas  SÍNTOMAS CRÓNICOS 

Policitemia Pirexia intermitente 

Descarga nasal y ocular Anorexia parcial 

Dolor de las articulaciones Pérdida del estado físico 

 SIGNOS DEL SNC Linfadenopatía 

Convulsiones 

Ataxia 

Paresia 

 

2.6.10  DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico diferencial primario para la babesiosis aguda no complicada son estados 

hemolíticos, tales como agresiones parasitarias, inmunomediadas, oxidativas y traumáticas contra 

los eritrocitos y hemorrágias que pueden simular una anemia hemolítica. Los cambios clínicos 

patológicos no son específicos; los principales trastornos hematológicos son la anemia y la 

trombocitopenia. La prevalencia de la trombocitopenia es mayor que aquellas en perros con 

Ehrlichiosis. Por lo general, se advierte una anemia leve, normocítica y normocrómica durante 

los primeros días luego de la infección; a medida  que la enfermedad progresa, la anemia se 

vuelve macrocítica, hipocrómica y regeneración (GREENE, 2008). 
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Las parasitemias suelen ser bajas y es necesario examinar de manera exhaustiva los frotis 

sanguíneos delgados para encontrar los microorganismos (KIRK, 1997) 

Las alteraciones en los parámetros de los laboratorios varían según la gravedad de la forma 

clínica. Las anormalidades contempladas de laboratorio incluyen anemia hemolítica, bilirrubina y 

hemoglobinuria (SOULSBY, 1987), 

Según (GREENE, 2008), Los perros con afección grave tienen un aumento en las actividades 

séricas de la transaminasa y la fosfatasa alcalina, así como en los niveles de bilirrubinemia. Esto 

último es un hallazgo consistente durante la enfermedad aguda causada por cepas de B. canis, 

pero no por B. gibsoni.    

2.6.11. INMUNIDAD. 

La curación en la Babesiosis determina una inmunidad a la reinfección que se debe a la 

presistencia del parásito, originando un estado de premunición. En tanto que se mantiene la 

premunidad el animal es resistente a la infección clínica; pero si desaparece la infección a bajo 

nivel, puede volver la receptividad  (ANDERSON, 1993). 

2.6.12 TRATAMIENTO ETIOLÓGICO. 

Isetionato de fenamidina (15 mg / kg (SC). Dipropionato de imidocarbo o imizol (5 mg / kg (IM 

o SC). Esta es la droga de elección porque es la menos tóxica y la que rinde el porcentaje de 

curación más alto contra la Babesia canis, no es tan eficaz contra la B. gibsoni que tiende a 

resistir con la quimioterapia. Al efecto de este medicamento en perros se ha observado en 

estudios realizados, presentándose dificultad en la respiración, debilidad, decaimiento y diarreas 

profusas (QUIROZ, 1984). 

En autopsias realizadas se observa edemas en alveolos pulmonares con congestión de los 

capilares alveolares, además necrosis de las células del epitelio tubular de la corteza renal, hígado 

y bazo, con moderado aumento y congestión. El efecto adverso de este medicamento es debido a 

la acción excesiva de la acetilcolina. Dicho medicamento puede aplicarse profilácticamente en 

dosis de 0,5 mL/10 kg (dosis única) protegiendo por cuatro semanas al animal.  En infecciones 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Isetionato_de_fenamidina&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Dipropionato_de_imidocarbo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Imizol&action=edit&redlink=1
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combinadas con Echrlichia y Hepatozoon se emplea una segunda dosis de imidocarbo, 14 días 

después de la dosis inicial (QUIROZ, 1984). 

Para (KIRK, 1997), El más común en el mundo es Aceturato de Diminaceno. Es eficaz contra las 

Babesias caninas a dosis intramusculares de 3.5mg/kg  

Los perros por general presentan mejoría clínica dentro de las 24 horas del tratamiento con 

fármacos antibabesia. Pocos fármacos han demostrado eliminar los parásitos, y la mayoría de los 

perros sobreviven a la crisis hemolítica aguda desarrollan una permunición en la cual (GREENE, 

2008). 

Lamentablemente dos de los fármacos babecidas más eficaces en la infección por B. canis no 

están aprobados para su uso en los Estados Unidos (Aceturato de diminaceno e Isetionato de 

fenamidina). El primero de ellos es el más utilizado en todo el mundo, se trata de un derivado de 

la diaminina aromática, dentro de la misma clase de fármacos que el Isetionato de fenamidina y el 

Isetionato de pentamidina (GREENE, 2008). 

Según (ETTINGER, 2007), publica los siguientes fármacos para tratamientos de Babesia canis: 

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 

imidocarbo 

5-6,6 m g/kg durante 14 

días 

SC – IM 

Los casos no complicados leves o moderados sólo requieren tratamiento antiparasitario; los casos 

no complicados graves precisan tratamiento antiparasitario y transfusiones sanguíneas. Los casos 

de la forma complicada requieren tratamiento adicional dirigido a tratar la complicación existente 

(ETTINGER, 2007). 

2.6.12 PROFILAXIS. 

La mejor profilaxis es la lucha contra los vectores, químicos, físicos o biológicamente (KIRK, 

1997).   

http://www.ecured.cu/index.php?title=Echrlichia&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Hepatozoon&action=edit&redlink=1
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2.6.13 CONTROL QUÍMICO. 

El uso de productos acaricidas que matan a la garrapata en la etapa de vida parasitaria es el medio 

de lucha más difundido en el mundo. Está basado en el conocimiento del ciclo biológico del 

parásito y tratar de evitar que las formas parasitarias lleguen al estado de teleógina, previniendo 

su caída al suelo, y de esa manera evitar que haya reinfectación de la pastura por larvas 

(GREENE, 2008). 

El ciclo biológico en el vacuno se completa en un periodo promedio de 22 a 23 días. 

Teóricamente, utilizando una acaricida eficaz (99%) cada 21 días, evitaríamos la presencia del 

B.microplus con capacidad reproductiva, logrando un control adecuado con tratamientos de 

rutina (CARDOZO y FRANCHI, 1995).  

Según (KIRK, 1997), La falta de compuestos Babesiacidas aprobados determina que sea muy 

importante la prevención. Es posible que baste sólo con medidas preventivas para controlar 

brotes de Babesia canis en perreras. El principal medio de prevención, es el control de la 

garrapata vectora. 

Es importante inspeccionar con frecuencia la piel y el pelo en busca de garrapatas, ya que se 

requiere de un mínimo de dos a tres días de alimentación para que se transmita la Babesia canis. 

En áreas endémicas también es importante iniciar programas de zambullidas y medidas de control 

ambiental. Antes de introducir nuevos animales en la colina, deben someterse a pruebas 

serológicas, bañarse y ponerse en cuarentena (KIRK, 1997). 

Si bien los collares para pulgas y garrapatas no son muy eficaces para las primeras, son más o 

menos útiles para controlar garrapatas cuando se utilizan junto a baños, zambullidas y atención 

ambiental (MORENO, MARTINOD, y FAYET, 1998). 

Según plantea (MORENO, MARTINOD, y FAYET, 1998), En Europa se dispone de una vacuna 

de exoantígenos de B.canis derivada de cultivo celular. Se ha señalado que su eficacia es de 70 a 

100% y la enfermedad que ocurre en ocasiones en animales vacunados suele ser leve.  
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Los beneficios de la vacuna fueron en particular obvios en perros inmunosuprimidos, que se 

reconocen como un grupo de riesgo alto. Otros estudios en el campo han sido menos llamativos. 

Esta información contradictoria, aunada al corto alto de la vacuna, ha limitado su uso (KIRK, 

1997). 

La vacuna representa la primera vacuna comercial antiprotozoarios producida alguna vez y en 

consecuencia es un adelanto sobresaliente que puede anunciar una nueva era en el control de la 

babesiasis y otras enfermedades por protozoarios. Los microorganismos Babesia pueden 

transmitirse por transfusiones de sangre, lo que determina que sea de especial importancia 

controlar a un donador sanguíneo (KIRK, 1997). 

El principal medio es el control de las garrapatas vectores, lo que comprende un programa de 

baños de inmersión rutinaria para perros y rociar las instalaciones. Los animales que provienen de 

áreas endémicas deben bañarse y mantenerse en cuarentena tres semanas antes de admitirlos en la 

perrera. En las áreas endémicas no se recomienda la eliminación total de la parasitemia mediante 

babesiacidas, pues el animal libre del microorganismo es susceptible de reinfección (GREENE, 

2008). 

Según (POLANCO, 2001), A pesar de su estabilidad sobre el pelo, lana y piel, solo tienen una 

permanencia de 4 a 8 días al ser absorbidos por la piel o por otras causas. Los medicamentos de 

mayor uso en este grupo son: Azinfosmetilo, Carbofenatión, Clorfenvinfós, Clorpirifós, 

Coumafós, Diazinón, Diclorvós, Dioxatión, Feniltrotion, Fentión, Fosmet, Foxim, Malatión, 

Paratión, Tiofós y Triclorfón.  

La Ivermectina es uno de estos compuestos que aplicado a 200 microgramos/Kg en inyección SC 

controla las garrapatas (Ortiz y Franco, 2005). Otros derivados de la Ivermectina, como 

moxidectin y doramectina, están siendo desarrollados con buenas perspectivas para su uso como 

garrapaticida (RODRÍGUEZ, 2002). 

El principal problema del uso de las sustancias químicas contra las garrapatas es la aparición de 

resistencia a los acaricidas y la reaparición del parásito en zonas ya limpias, situación que 

dificulta las campañas de lucha (CARDOZO y FRANCHI, 1995). 
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Esta selección estará determinada por: la frecuencia de los baños y la concentración de los 

acaricidas. La resistencia se establece en una población debido a una mutación y puede ocurrir 

aún antes de que exista presión por el acaricida. Luego se desarrolla por la presión de los baños, 

para hacer emergencia cuando la frecuencia de homocigotos resistentes es importante, haciéndose 

visible a campo cuando supera el 10 % (CARDOZO y FRANCHI, 1995). 

Esta realidad y el hecho de que el desarrollo de nuevos acaricidas es cada vez más complicado y 

costoso, resulta imperioso contar con estudios que permitan alargar al máximo su vida útil. El 

buen uso de los productos para baños acaricidas es importante pues en el lapso que va entre su 

aparición en el mercado y el desarrollo de resistencia del parásito es cada vez menor con los 

nuevos productos (BETANCOURT,  2004). 

Una vía para reducir el número de baños consiste en aplicar el concepto de baño estratégico, que 

consiste en bañar según el criterio de Intensidad de Invasión (I.I); para lo cual se determina la I.I 

al 30 % de la masa y se halla la I.I promedio, si este valor resulta igual o mayor que 10, entonces 

se decide bañar (POLANCO, 2001). 

2.6.14 OCURRENCIA EN EL HOMBRE 

 

La enfermedad clínica es muy rara en el hombre, la infección puede transcurrir en forma 

asintomática, en personas esplenectomizadas. La infección se caracteriza por presentar muchas 

veces pirexia, anemia, postración, hemoglobinuria e ictericia (ACHA, 1986). 

Según plantea (GREENE, 2008), Al parecer  no hay una Babesia que sea específica de huésped 

para el hombre. Como en otras zoonosis transmitidas por garrapatas, las personas son huéspedes 

accidentales de Babesia de animales cuando son mordidos por garrapatas infectadas.  

Se ha comunicado un pequeño número de casos de babesiosis humana, pero las especies 

involucradas a menudo no se han identificado con certeza. Han sido incriminadas Babesia 

divergens, B. bovis, B.canis, y B. equi. La mayoría de los casos han sucedido en individuos 

esplenectomizados, y la infección a menudo se ha demostrado fatal (MERCK, 2000). 
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3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1 METODOS. 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de Machala, de la provincia de El Oro; con los 

pacientes de los diferentes sectores de la ciudad, (Anexo N° 25), teniendo la ayuda de la 

comunidad y sus respectivos dueños. 

Machala es la capital de la provincia de El Oro y sus límites son: Norte; Cantón El Guabo, Sur; 

Cantón Santa Rosa, Este; Cantón Pasaje y Santa Rosa , Oeste; Isla de Jambelí. 

Clima: 22º C a 32º C 

Altura: 4 msnm 

Zona: 17 M 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenada Geográfica Coordenada UTM 

 Latitud: 3°15’30.20” S 

 

 Este: 616231. 45m E 

 

 Longitud: 79°53´34.76”  W 

 

 Norte: 9638889.32 m S 
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3.2 MATERIALES 

 Sangre capilar 

 Microscopio Compuesto 

 Portaobjeto  

 Algodón 

 Alcohol 

 Anticoagulante ( EDTA) 

 Colorante de Giemsa 

 Aceite de cedro  

 Jeringuillas  

 Tijera 

 Guantes 

 Gradilla  

 Papel Filtro 

 Caja de Coper 

 Agua Destilada 

 Registro 
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3.2.1 MAPA GEOGRÁFICO DEL ECUADOR.  
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3.2.2  MAPA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y SUS PARROQUIAS MUESTREADAS.  

 

        

         Puerto Bolívar 11.5% 

 

        La Providencia 13% 

 

         Jubones 10.5% 

 

        El Cambio 10% 

          

            

 

 

% DE POSITIVIDAD. 
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3.2.3 POBLACIÓN CANINA. 

 

De acuerdo a fuentes obtenidas en el Departamento de Epidemiologia de la Dirección Provincial 

de Salud de El Oro, censo que se realizó en la campaña de vacunación canina en El Oro 2013, la 

población canina se calcula sacando el 14,29% de la población humana, obteniendo una 

población canina de 38220. 

Población humana – 14,29% = total de Población Canina  

267460 – 14,29% = 3822 

Resultados de la campaña de vacunación canina en los diferentes sectores de la ciudad de 

Machala. 

AREAS DE SALUD POBLACIÓN HUMANA POBLACIÓN CANINA 

CANTON MACHALA 267460 38220 

AREA1 MACHALA 

NORTE 

120797 17262 

JUBONES 56470 8070 

PROVIDENCIA 48401 6917 

EL CAMBIO 11193 1599 

RETIRO 4733 676 

AREA 2 MACHALA SUR 146663 20958 

MACHALA 21560 3081 

JAMBELÍ 62478 8928 

NUEVE DE MAYO 24493 3500 

PUERTO BOLÍVAR 38132 5449 

Fuente: Departamento de Epidemiologia de la Dirección Provincial de Salud de El Oro.  

En este trabajo de investigación realizó el muestreo en 4 parroquias procedentes de la Ciudad de 

Machala que son: Jubones, Providencia, El cambio y Puerto bolívar, (Anexo N°25). 
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3.2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para determinar la muestras a investigar se tomó en cuenta el nivel de confianza siendo 95 % = 

1.96, la precisión para el estudio y una idea del valor aproximado del parámetro a medir, el valor 

p = 0.5 (50 %).  

n =
NZ2  P Q

d2(N − 1) +  Z2  PQ  
 

N = Total de la población  

Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95 %)  

P = proporción esperada (en este caso 5 % = 0.05)  

Q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 3 %). 

 

n =
38220(1,96)2 (0,05)(0,95) 

(0,03)2(38220 − 1) +  (1,96)2  (0,05)(0,95)  
 

 
n =

38220 (3,8416) (0,05)(0,95) 

(0,0009)(38219) +  (3,8416) (0,05)(0,95)  
 

 
n =

6974.2326

(34.3971) +  (0.1824)  
 

n =
6974.2326

  34.5795
 

 n = 201.68 
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Según lo expuesto se procede a sacar un total de 200 muestras en las diferentes parroquias antes 

mencionadas.  

3.2.5 TOMA DE MUESTRA. 

 

Para este trabajo de investigación se toman 200 muestras. Los frotis para el diagnóstico de 

infecciones  protozoarias de transmisión sanguínea se realizó a partir de sangre fresca o 

recolectada  con EDTA,  se manejó con cuidado la muestra, pues la hemólisis de eritrocitos y la 

destrucción de los parásitos dificulta la identificación positiva. 

Cabe recalcar que los perros  muestreados son aquellos que presenten síntomas clínicos o que 

estuvieron infectados por garrapatas. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son Fiebre, 

Anemia, ictericia, pérdida de peso, etc. (Anexo N°16 – 21). 

3.2.6 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE 

 

 Se procedió a extraer la sangre de la siguiente manera:  

 Se realiza un torniquete para que la vena sea mas visible.  

 Se depila la zona donde se realizó la punción de ser necesario. 

 Se desinfecta con alcohol la zona correspondiente a la vena radial. 

 Se realizó la punción venosa con una jeringuilla con su correspondiente aguja 

previamente cargada con EDTA y se extrae 3cc (Anexo N°1, 2,3). 

 La jeringuilla se identifica y se le asigna un código para la hoja de trabajo (Anexo N°4, 

5,6). 

 Luego llevare las muestras al laboratorio clínico de la Universidad Técnica de Machala, 

en la cual se procedió a realizar el frotis de sangre (Anexos N°7), y la tinción de Giemsa 

así:  

 



41 
 

3.2.6. 1  FROTIS DE SANGRE. 

 

Después de obtener la muestra:  

• Se selecciona varias láminas limpias de grasas y secos, cuyos extremos estén lisos y no 

rotos. 

• Se coloca una lámina sobre el mostrador u otra superficie horizontal. 

• Se coloca una gota de tamaño pequeño a un medio centímetros del extremo derecho de la 

lámina, equidistando de los bordes largos de la misma.  

• Se sostuvo dicha lámina por su extremo izquierdo, presionando hacia abajo.  

• Luego se toma otra lámina para extender la sangre, sosteniéndola por su extremidad 

derecha colocándola sobre la otra a modo de formar un ángulo agudo entre ambas. 

• Se desliza la lámina encargada de extender hasta que entre en contacto con la gota de 

sangre. Se detiene en este punto dejando que la sangre difundida por dicho ángulo, por 

capilaridad. Antes de que la gota alcance los bordes de la lámina horizontal se desplazó la 

lámina extensora hacia la izquierda en un movimiento rápido, (Anexo N°8), los frotis 

deben ser delgados y uniformes. Su espesor está determinado por: 

• El tamaño de la gota. 

• El ángulo de la lámina extensora. Un ángulo agudo produce una extensión 

delgada. 

• Cuando se ha verificado dicha extensión, (Anexos N°9), es conveniente acelerar el secado 

mediante un poco de calor o una corriente de aire. El secado rápido de la película evita la 

cremación (arrugamiento) y fragmentación de los eritrocitos.  

• Se identificara la preparación por el nombre  y código. Se anota en el extremo de la 

laminilla mediante un lápiz de plomo. 

• Se tiñe inmediatamente. 
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3.2.6.2 TINCIÓN DE GIEMSA. 

La tinción de Giemsa propiamente es la tinción de la placa con el frotis sanguíneo y se lo realizo 

de la siguiente forma: 

• Preparar una extensión de sangre bien fina en un porta limpio, dejar secar. 

• Cubrir la preparación con metanol durante 10 minutos (Anexo N° 10). 

• Dejar escurrir y secar al aire.  

• Poner el colorante de Giemsa en líquido (Anexo N°11). 

• En un vaso de coper e introducir el frotis de 10 minutos. 

• Lavar durante dos minutos con solución tampón pH 7,2.  

• Dejar secar la placa al aire, en posición vertical (Anexo N°12). 

• Poner una gota de aceite de cedro  (Anexo N° 13). 

• Observar al microscopio a lente de inmersión 100x (Anexo N° 14). 

•  Se considera positivo a la muestra que presente por lo menos un glóbulo rojos infectado. 

3.2.7 VARIABLES ANALIZADAS. 

 

 Porcentaje de infección según la raza.  

 Porcentaje  de  infección según sexo 

 Porcentaje de  infección según  edad 

 Porcentaje de infección según el hábitat de los perros que han contraído la enfermedad. 

3.2.8 DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar y una estadística descriptiva; el resultado será dado 

por la siguiente ecuación: 

Prevalencia =
Animales positivos

Animales Investigados 
× 100 
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3.2.9  MEDICIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

El grado de infección por la raza, se estableció de la siguiente manera:  

 Raza Pequeña 

 Raza Mediana  

 Raza Grande 

El grado de infección por edad, se estableció de la siguiente manera:  

 Cachorros: 0 mes a 11 meses. 

 Jóvenes: 1 año a 2 años 

 Adultos: más de 2 años. 

El grado de infección por sexo se estableció de la siguiente manera: 

 Hembra 

 Macho 

Para determinar el grado de Infección por el habitad  es de la siguiente manera: 

 Casa: Perros que pasan dentro de casa 

 Patio: Perros que pasan en el patio de la casa. 

 Terraza: Perros de habitan en la terraza. 

 Calle: Perros que permanecen en la calle. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADO. 

4.1.1 DETERMINACIÓN DEL HEMOPARÁSITO. 

En la presente investigación se determinó la presencia de Babesia Canis en caninos de la ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro. 

Los Hemoparásitos presentaron formas piriformes los cuales se los pudo determinar en el 

citoplasma de los glóbulos rojos (Anexo N° 15). 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE CASOS POSITIVOS Y CASOS NEGATIVOS.  

El número total de casos analizados de perros infestados con Babesia Canis en caninos de la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro equivale un 45 % de positivos lo que es un total de 90 

animales de 200 muestreados y un 55% negativos lo que es un total de 110 animales de 200 

muestras recogidas (Tabla 1). 

Tabla 1. Número total de casos analizados positivos y negativos 

CASOS NÚMERO TOTAL % 

Positivo 90 45 % 

Negativo 110 55% 

Total  200 100% 

 

4.1.3 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN LA RAZA. 

El índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a la Raza, casos positivos razas pequeñas 

23 animales positivos con un 11.5%. Razas medianas 30 animales positivos con un 15%, razas 

grandes 37 animales positivos con un 18.5 % (Tabla 2). 

Tabla 2. Índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a la Raza 

Razas según su tamaño  No. De casos Positivos Total %  

Pequeñas 50 23 11.5% 

Medianas 70 30 15 % 

Grandes 80 37 18.5% 

Total 200 90 45% 
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4.1.4 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN LA EDAD. 

El índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a la edad, Casos positivos tenemos 

cachorros 4 con un 2%, jóvenes 47 con un 23,5%, adultos 39 con un 19,5%, dando un 45% de 

casos positivos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a la edad 

 No. De casos Positivos Total % 

0 a 11 meses (Cachorro) 10 4 2 

1 año a 2 años ( Joven) 121 47 23,5 

Más de 2 años ( Adulto) 69 39 19,5 

Total 200 90 45 

 

4.1.5 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN EL SEXO. 

El índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a su Sexo, Número de casos 200 los cuales 

son 86 hembras y 114 machos y de estos 36 positivas hembras con un 18% y 54 positivos machos 

con un 27%  dando un total de 45% positivos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a su Sexo 

 

Sexo No. de casos Positivos Total % 

Hembra 86 36 18% 

Macho 114 54 27% 

Total. 200 90 45% 
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4.1.6 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN LA EL HABITAD.  

El índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a su Habitad. Número total de caso es de 

200 los cuales 50 habitan en casa, 88 habitan en patio, 35 habitan en terraza y 27 habitan en calle, 

de estos positivos tenemos 14 que habitan en casa con un 7%, 44 habitan en patio con un 22%, 13 

habitan en terraza con un 6,5%, y 19 habitan en la calle con un 9,5%. Dando un total de 45 % de 

casos positivos (Tabla 5). 

Tabla 5. Índice de prevalencia de Babesia Canis de acuerdo a su Habitad 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 DISCUSIÓN. 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE CASOS POSITIVOS Y CASOS NEGATIVOS.  

  

Según el número de casos muestreados en este trabajo de investigación, proyecta los siguientes 

resultados 90 casos positivos con 45% y 110 casos negativos con 55% de 200 animales 

analizados (Figura 1). 

 

Figura 1. Número de casos positivos y negativos de perros infectados con Babesia canis en 

caninos de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 2014 

0

100

200

Positivo
Negativo

90 11045 % 55%

CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE 
BABESIA CANIS.

Habitad No. de casos Positivos Total % 

Casa 50 14 7 

Patio 88 44 22 

Terraza 35 13 6,5 

Calle 27 19 9,5 

Total  200 90 45 
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Los resultados son superiores a los registrados por, MARTÍNEZ 1999,  con 7% positivos, 

LANCHI 2002, con 8,4% positivos y ASTUDILLO 2009,  con 42,5% positivos. 

 

4.2.2 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN LA RAZA. 

 

El índice de prevalencia de Babesia canis de acuerdo a la raza da como resultado 11,5% en 

animales raza pequeña, 15% animales raza mediana y 18,5% en animales raza grande del 100% 

animales muestreados (Figura 2). 

 

Figura 2. Número de casos, Positivos de caninos infectados por Babesia canis, de acuerdo a la 

Raza, Machala 2014 

 

Lo publicado por ASTUDILLO 2009, reporta un 20,5% en animales raza pequeña, 11,5% en 

raza mediana y 10,5% en raza grande. Estos resultados encontrados en esta de investigación son 

inferiores en raza pequeña, siendo un 11,5% en la misma y superiores en las siguientes razas, 

siendo 15% en razas medianas y un 18,5% en razas grandes. 
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Los antecedentes reportados por MARTINÉZ 1999 y LANCHI 2002, manifiesta que la Babesia 

canis no tiene preferencia para una determinada raza. 

 

4.2.3 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN LA EDAD. 

El índice de prevalencia de Babesia canis según la edad da como resultado 2% animales 

cachorros, 23,5% animales jóvenes y 19,5% animales adultos de un total de 100% de animales 

muestreados (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de casos, Positivos y Negativos de caninos infectados por Babesia canis, de 

acuerdo a la edad, Machala 2014. 

 

Los datos adquiridos durante la investigación realizada, determina que Babesia canis de acuerdo 

a la edad, tiene 2% en animales cachorros, 23,5% en animales jóvenes y 19,5% en animales 

adultos. 

Lo publicado por MARTINÉZ 1999, LANCHI 2002 y ASTUDILLO 2009, determinaron que 

Babesia canis no tiene preferencia para una edad determinada.  
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4.2.4 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN EL SEXO. 

 

El índice de prevalencia de Babesia canis de acuerdo al sexo tiene como resultado 18% animales 

hembras y 27% animales machos de un 100% de animales muestreados (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Casos Positivos y Negativos de caninos infectados por Babesia Canis de acuerdo al 

Sexo, Machala 2014. 

ASTUDILLO 2009 publica 19% hembras y 23,5% machos con presencia de la enfermedad. 

MARTINÉZ 1999 reporta 1,5% hembras y 2,8% machos que contrajeron la enfermedad. Según 

LANCHI 2002 tiene como resultado 5,6% hembras y 2,8 machos positivos. Este  trabajo de 

investigación determino 18% hembras y 27% machos, siendo estas inferiores en hembras y 

superior en machos a la publicada por ASTUDILLO 2009.  
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4.2.5 ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN EL HABITAD.  

 

El índice de prevalencia de Babesia canis según su habitad da como resultado 7% animales que 

viven en casa, 22% en el patio, 6,5% terraza y 9,5% que viven en la calle de un total de 100% de 

animales muestreados (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Casos Positivos y Negativos de caninos infectados por Babesia Canis de acuerdo a su 

Habitad, Machala 2014. 

 

El presente trabajo de investigación demuestra una magnitud de 22 % de las mascotas que viven 

en los patios de las casas.  
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5. CONCLUSIÓN. 

 

 Se comprobó  la presencia de Babesia Canis en caninos de las parroquias Jubones, El 

cambio, Providencia, Puerto Bolívar de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

 El índice de prevalencia  de Babesia canis fue de 45% presente en los caninos de las 4 

parroquias de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

 

 La presencia de Babesia Canis para perros machos fue de un 27% y de perros Hembras 

fue de un 18% 

 

 El resultado de infectación fue superior en animales jóvenes (23,5%)  que la de adultos 

(19,5%) 

 

 No se constató relación en la variable raza aunque en las grandes se detectó un índice del 

18,5% quizás relacionada con la cantidad de garrapatas presentes en las mascotas. 

 

 Aunque la variable hábitat no se correlacionó positivamente, con área específica, si se 

observó un índice superior (22%) para los animales que habitan en el patio de las casas.  
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6. RECOMENDACIONES. 

Tomando en consideración el elevado índice de prevalencia de Babesia canis, constatado en el 

presente trabajo, se hace necesario indicar las siguientes recomendaciones:  

1.- Aplicar los medios de prevención y control de la garrapata vectora, revisando con 

periodicidad la piel y habitad. 

2.- Ante la presencia de garrapata, se deben bañar los animales y desinfectar el habitad con un 

producto garrapaticida según dosis establecidas. 

3.- Realizar campañas de control a nivel de la población para la prevención y control de las 

garrapatas, vectoras de enfermedades hemoparasitarias.   

4.-  Socializar estos resultados, principalmente con el MAGAP y el Ministerio de Salud Pública 

para la proyección y desarrollo de campañas de prevención, lucha y  control de las garrapatas en 

la población canina ya que estas se constituyen en los vectores principales en la transmisión de 

enfermedades hemoparasitarias. 
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7. RESUMEN. 

El trabajo de investigación se realizó con la colaboración de los moradores de la comunidad de 

Puerto Bolívar, El Cambio, Jubones, La Providencia que pertenecen a la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro, desde el mes de Diciembre del 2013 al mes de Febrero del 2014. Los 

Objetivos trazados en la investigación fueron: Objetivo General, Determinación del índice de 

prevalencia de Babesia canis en la población canina de la ciudad de Machala, Provincia de El 

Oro. Objetivos Específicos; 1. Determinar el índice de prevalencia de Babesia canis en la 

población canina de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 2. Determinar el índice de  

prevalencia según la variable  raza, sexo, grupos etarios y hábitat de los perros que han contraído 

la enfermedad.  El número de muestras recolectadas fue de 200 tomadas de perros que 

presentaron síntomas de la enfermedad. Para la toma de muestras se procedió a cortar el pelo, 

desinfectar con alcohol o yodo, se hizo un torniquete para obtener mayor visibilidad de la vena 

cefálica y se extrajo la sangre utilizando jeringuillas de 3cm en las que previamente se colocó dos 

gotas de anticoagulante (EDTA). Luego se procedió a realizar el frotis secándolo 

espontáneamente al aire, fijándolo con alcohol metílico por 10 minutos, se eliminó en alcohol y 

dejamos secar al ambiente, luego se colocó el colorante. El colorante lo dejamos actuar por 20 

minutos, después se secó y se lavó y luego se observó al microscopio con lente de inmersión. El 

hemoparásitos se lo identificó al microscopio en el citoplasma del glóbulo rojo, el mismo que 

presentó la forma de una pera. En la investigación se determinó, La determinación de Babesia 

canis  en caninos en la ciudad de Machala, de la provincia de El Oro es de 90 casos positivos que 

es el 45%. La prevalencia de Babesia Canis fue mayor en perros machos representada por 54 

animales que da un 27% y para las hembras fue de 36 animales con un 18%.  La prevalencia de 

Babesia canis de acuerdo al habitad es de 7% en casa, 22% en patio, 6.5% en terraza y 9.5% en 

calle de casos positivos. La Babesia Canis de acuerdo a la raza tiene un mayor porcentaje para las 

razas grandes con un 18.5 %. La Babesia Canis de acuerdo a la edad tiene una afinidad mayor 

para los perros jóvenes con un 23.5 %. 
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8. SUMMARY. 

 

The research was conducted in collaboration with the residents of the community of Puerto 

Bolivar, El Cambio, Jubones, Providence belonging to the city of Machala, El Oro Province, 

from December of 2013 to February ., 2014 Objectives outlined in the research were: General 

Purpose, Determination of the prevalence of Babesia canis in the dog population of the city of 

Machala, El Oro Province Specific Objectives; 1. Determine the prevalence rate of Babesia canis 

in the dog population of the city of Machala, El Oro Province 2. Determine the prevalence rate 

varying according to race, sex, age groups and habitat of dogs who have contracted disease. The 

number of samples collected was 200 from dogs with symptoms of the disease. For sampling 

proceeded to cut hair, disinfect with alcohol or iodine, a tourniquet was made to gain visibility 

into the cephalic vein and blood was extracted using syringes 3cm where previously two drops of 

anticoagulant was placed ( EDTA). Then proceeded to the drying air spontaneously smear fixing 

it with methyl alcohol for 10 minutes, alcohol was removed and left to dry at ambient, then the 

dye is placed. We leave the dye on for 20 minutes, then washed and dried and then observed 

under a microscope with immersion lens. The hemoparasite was identified microscopically in the 

cytoplasm of the red blood cell, the same as that presented in the form of a pear. The 

investigation determined Determination of Babesia canis in dogs in the city of Machala, province 

of El Oro is 90 positive cases is 45%. The prevalence of Babesia canis was higher in male dogs 

represented by 54 animals given 27% and for females was 36 animals with 18%. The prevalence 

of Babesia canis according to habitat is 7% home, 22% in patio, terrace and 6.5% in 9.5% of 

positive cases in street. The Babesia Canis according to race has a higher percentage for large 

breeds with 18.5%. The Babesia Canis according to age has a greater affinity for young dogs with 

23.5%. 
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ANEXO 1. EXTRACION DE MUESTRA DE SANGRE (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 2. EXTRACION DE MUESTRA DE SANGRE (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 3. EXTRACION DE MUESTRA DE SANGRE (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 4. HOJAS DE CONTROL (LOAYZA, 2014). 

 
HOJA DE CONTROL. 

 
Caso #: 
Fecha:  
Nombre del Paciente:  
Raza:  
Nombre del Propietario: 
Dirección:  
Teléfono:  
 

 

 

EDAD. 

Cachorro Joven Adulto 

   

HABITAD. 

Casa Patio Terraza Calle 

    

SEXO. 

Hembra Macho 

  

BABESIA CANIS. 

Positivo Negativo 

  
 

 

 

 



63 
 

ANEXO 5. HOJAS DE CONTROL LLENA (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO. 6 MUESTRAS DE SANGRE ETIQUETADAS PARA ANALIZAR (LOAYZA, 

2014). 
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ANEXO 7. REALIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE LA MUESTRA PARA EL PROCESO 

DE TINCIÓN (LOAYZA, 2014). 

   



66 
 

 

 

 

ANEXO 8. REALIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE LA MUESTRA PARA EL PROCESO 

DE TINCIÓN (LOAYZA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

ANEXO 9. OBSERVACIÓN DE LA EXTENSIÓN (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 10. PROCESO DE TINCIÓN DE LAS PLACAS CON ALCOHOL METILICO 

(LOAYZA, 2014). 

  

 

ANEXO 11. PROCESO DE TINCIÓN DE LAS PLACAS CON GIEMSA (LOAYZA, 

2014). 
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ANEXO 12. PLACAS TEÑIDAS Y LISTAS PARA OBSERVAR (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 13. OBSERVACIÓN DE LAS PLACAS TEÑIDAS Y DAR LOS RESULTADOS 

POSITIVOS O NEGATIVOS (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 14. OBSERVACIÓN DE LAS PLACAS TEÑIDAS Y DAR LOS RESULTADOS 

POSITIVOS O NEGATIVOS (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 15. PARÁSITO DE Babesia canis (LOAYZA, 2014). 

 

 

 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA E HISTOPATOLOGÍA, DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS.  
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ANEXO 16.  VISTA LATERAL DE PERRO INFESTADO  CON GARRAPATA                     

(Rhipicephalus Sanguineus) (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 17. GARRAPATA ADULTA HEMBRA (Rhipicephalus Sanguineus) (LOAYZA, 

2014). 
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ANEXO 18. VISTA FRONTAL DE PERRO INFESTADO CON GARRAPATA 

(Rhipicephalus Sanguineus) (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 19. VISTA INTERIOR DE LA OREJA DE UN PERRO INFESTADA CON 

GARRAPATA (Rhipicephalus Sanguineus) (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 20. VISTA INTERIOR DE LA OREJA DE UN PERRO INFESTADA CON 

GARRAPATA (Rhipicephalus Sanguineus) (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 21. VISTA DE LA OREJA DE UN PERRO INFESTADA CON GARRAPATA 

(Rhipicephalus Sanguineus) (LOAYZA, 2014). 
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ANEXO 22. EXÁMENES ENVIADO A LABORATORIO PARA COMPARAR 

RESULTADOS (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 23. EXÁMENES ENVIADO A LABORATORIO PARA COMPARAR 

RESULTADOS (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 24. VISTA DE UN PERRITO QUE ESTA INFESTADO CON BABESIA CANIS 

COMPROBADA PRESENTA PROBLEMA EN LOS OJOS (LOAYZA, 2014).  
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ANEXO 25.  TABLA DE RESULTADOS DE TODOS LOS CASOS (LOAYZA, 2014).  

 

 

 

Caso # Nombre del Paciente Nombre del Propietario Raza Edad Habitad Sexo Telefono Resultado Direccion

1 Recogido Juan Ojeda Mestizo 1 año patio macho 2992069 Negativo El Cambio

2 Titina Rosa Valarezo Frensh podder 4 años patio hembra 2944657 positivo El Cambio

3 Kiara America Ojeda Golden Retriver 3 años patio hembra 981636731 Negativo El Cambio

4 Dulce Diego Calle Boxer 5 años patio hembra 982326846 Negativo El Cambio

5 Cuchicheo Narcisa Sarango Mestizo 2 años patio macho 992760796 Negativo El Cambio

6 Milú Marjorie Loayza Mestizo 5 años patio hembra 982227695 positivo El Cambio

7 Yesy Vicky Quinde Mestizo 3 años patio hembra 2549823 Negativo El Cambio

8 Preciosa Vicky Quinde Frensh podder 2 años patio hembra 2987456 Negativo El Cambio

9 Maria Jose Vicky Quinde Frensh podder 4 años patio hembra 2150198 positivo El Cambio

10 Rois Henry Parrales Pitbull 1 1/2 años casa hembra 2945950 Negativo El Cambio

11 Lesy Jenniffer Parrales Frensh podder 5 años casa hembra 2945950 Negativo El Cambio

12 Vinyo Jovita Cruz Mestizo 1 año patio macho 2150073 Negativo El Cambio

13 Junior Elvia Martinez Mestizo 3 años patio macho 2190987 positivo El Cambio

14 Muñeca Beatriz Martinez Mestizo 2 años patio hembra 2154678 Negativo El Cambio

15 Princesa Johana Martinez Mestizo 2 años patio hembra 2145398 Negativo El Cambio

16 Pekin Cecilia Sarango Snauzer 4 meses patio macho 2189763 positivo El Cambio

17 boll Adrian López Boxer 3 años patio macho 2098743 Negativo El Cambio

18 Anusa Tomas Agurto Mestizo 1 año patio macho 2174022 positivo El Cambio

19 Drako Juan Carlos Pastor Aleman 4 meses patio macho 2938962 positivo El Cambio

20 Mota Maria Alejandra Cumbe Frensh podder 1 año casa macho 997722725 Negativo El Cambio

21 Milito Kerly Morocho Pequines 1 año 4 meses casa macho 2963923 Negativo El Cambio

22 Nyvu Jenniffer Jara Mestizo 1 año 4 meses casa macho 997722725 Negativo El Cambio

23 Coky Sergio Parrales Frensh podder 1 año 2 meses casa macho 2981625 Negativo El Cambio

24 Anie Juan Toso Frensh podder 2 años terraza hembra 2939236 positivo El Cambio

25 Dakota Juana Carchi Golden Retriver 2 años patio hembra 2976487 Negativo El Cambio

Tabla de Control Campo de Tesis.
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26 chanel Mariana Perez Frensh podder 3 años calle hembra 996479820 positivo El Cambio

27 Duna Vinicio Armijos Frensh podder 2 años patio hembra 2981537 Negativo El Cambio

28 Daisy Edith Torres Akita 3 años casa hembra 2174026 positivo El Cambio

29 Casper Elias Campoverde Basset Hound 1 año patio macho 2987463 Negativo El Cambio

30 Paska Cecivel Loayza Beagle 3años patio hembra 2960318 positivo El Cambio

31 Dominic Adelaida Montesdeoca Maltes 1 año terraza hembra 2955467 Negativo El Cambio

32 Chispa Adrian Villa Frensh podder 1 año patio macho 2945678 Negativo El Cambio

33 Bruno Belén Cajamarca Frensh podder 2 años patio macho 2175238 positivo El Cambio

34 Boly Carina Orellana Mestizo 2 años casa macho 2178927 Negativo El Cambio

35 Flay Carmelo Davila Frensh podder 2 años patio macho 2098362 Negativo El Cambio

36 Fito Carolina Mendieta Frensh podder 1 año patio macho 982324698 positivo El Cambio

37 Guapo Celso Oyola Mestizo 2 años patio macho 995645378 positivo El Cambio

38 Holly Genoveva Sarmientos Mestizo 1 año Casa macho 2987362 Negativo El Cambio

39 Jefe Gracia Martinez Boxer 1 año patio macho 2945298 positivo El Cambio

40 Iris Guido Cruz bulldog 3 años patio hembra 2945673 Negativo El Cambio

41 Joya Helena Medina Chihuahua 2 años casa hembra 2178726 positivo El Cambio

42 Brak Humberto Calle Cocker 1 año terraza macho 997654328 positivo El Cambio

43 Puchi Jacobo Mendieta Mestizo 3 años patio macho 2942237 positivo El Cambio

44 Inca Jose Velepuchia Mestizo 4 años Casa hembra 2944236 Negativo El Cambio

45 Jazz Josue Quimi Frensh podder 2 años patio macho 2987345 Negativo El Cambio

46 Hope Pamela Diaz Frensh podder 1 año casa macho 2944191 Negativo El Cambio

47 Hill Amelia Paredes Frensh podder 3 años terraza macho 2983566 Negativo El Cambio

48 Gina Maria Agurto Frensh podder 2 años casa hembra 2987532 positivo El Cambio

49 Genio Pedro Pujartiaga Mestizo 1 1/2 años patio macho 2987162 positivo El Cambio

50 Kimy Laura Sabando Basset Hound 2 años casa hembra 2944356 Negativo El Cambio
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51 Sandy Cesar Quezada Frensh podder 1 año calle hembra 987264109 positivo La Providencia 

52 Texas Juan Vaquerizo Mestizo 1 1/2 años terraza macho 961257438 positivo La Providencia 

53 Terry Benigno Loayza Schnauzer 3 años patio macho 981763711 Negativo La Providencia 

54 Lala Louerdes Davila Mestizo 3 años patio hembra 982762472 positivo La Providencia 

55 kenjy Evelyn Villa Mestizo 2 años calle macho 918376131 Negativo La Providencia 

56 wisky Isabel Quinde Rottweiler 3 años patio macho 2164318 positivo La Providencia 

57 Tibet Juan Barros Mestizo 2 1/2 años calle macho 989276429 positivo La Providencia 

58 Tatita Daniela Perez Frensh podder 1 año casa hembra 918366182 Negativo La Providencia 

59 Tarira Kleber Castro Mestizo 1 año terraza hembra 916367811 Negativo La Providencia 

60 Triky Vinicio Cajamarca Frensh podder 2 años calle macho 998632734 positivo La Providencia 

61 Caly Alejandro Arguello Mestizo 2 años patio hembra 998622433 positivo La Providencia 

62 Boris Luis Gonzales Boxer 2 años casa macho 913817641 Negativo La Providencia 

63 Cindy Carlos Paredon Frensh podder 3 años calle hembra 2943172 positivo La Providencia 

64 Dino Claudia Gallardo Mestizo 1 año patio macho 2179524 positivo La Providencia 

65 Chop Israel Vazquez Frensh podder 1 1/2 años terraza macho 987135118 Negativo La Providencia 

66 Chispa Margarita Soto Pastor Aleman 1 años casa hembra 981736162 Negativo La Providencia 

67 Dumy Jose Vega Lobo Siberiano 2 años patio hembra 2937562 positivo La Providencia 

68 Duque Francisco caballo Frensh podder 1 año terraza macho 2924363 positivo La Providencia 

69 Eli Martin Basurto Mestizo 1 año patio hembra 918466171 Negativo La Providencia 

70 flor Mario Mason Labrador 1 1/2 años patio hembra 981361311 Negativo La Providencia 

71 Frisky Orlando Castillo Labrador 2 años patio macho 2564239 positivo La Providencia 

72 Gina Benjamin Sanchez Mestizo 3 años patio hembra 5001424 positivo La Providencia 

73 Gus Juan Soria Beagle 5 años calle macho 986173711 Negativo La Providencia 

74 Humo Guillermo Avila Mestizo 4 años calle macho 2935624 positivo La Providencia 

75 Isa Mariano Leon Beagle 1 año patio hembra 918361681 Negativo La Providencia 
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76 Jotita Carmen Orozco Mestizo 3 años calle hembra 2302460 positivo La Providencia 

77 katia Jorge Moreno Golden Retriver 2 años patio hembra 93487164 Negativo La Providencia 

78 Lula Ana Garcia Labrador 2 años patio hembra 99872588 positivo La Providencia 

79 Maestro Ernesto Herrera Rottweiler 3 años terraza macho 2944236 positivo La Providencia 

80 Majo Salvador Requena Golden Retriver 3 años patio hembra 987652348 Negativo La Providencia 

81 Xavi Gloria Castaño Mestizo 1 año terraza hembra 2939588 positivo La Providencia 

82 Teresa Jaime Mora Frensh podder 3 años terraza hembra 987654133 Negativo La Providencia 

83 Teo Elena Ramirez Boxer 2 años patio macho 987173612 Negativo La Providencia 

84 Silvestre Jorge Uribe Pastor Aleman 1 1/2 año patio macho 2179529 positivo La Providencia 

85 Rita Maria Tobón boxer 1 año patio hembra 2936569 positivo La Providencia 

86 lily Ronal Ochoa Frensh podder 2 años Casa hembra 5002349 positivo La Providencia 

87 Pichu Javier Aguilar Mestizo 3 años patio macho 2930820 positivo La Providencia 

88 Quesito Bernardo Posada Frensh podder 5 años patio macho 2944563 Negativo La Providencia 

89 Riko Ignacio Silva Labrador 1 año terraza macho 2976131 Negativo La Providencia 

90 Nara Gustavo Rodriguez Labrador 1 1/2 año patio hembra 2955146 Negativo La Providencia 

91 Laska Manuel Pineda Lobo Siberiano 3 años patio hembra 2179529 positivo La Providencia 

92 osita Alfonso Morales Beagle 1 año patio hembra 2976381 Negativo La Providencia 

93 Polo Luis Castro Frensh podder 6 años patio macho 2976182 Negativo La Providencia 

94 Max Oscar Gómez Rottweiler 3 años patio macho 2943920 positivo La Providencia 

95 Lego Alvaro Saldarriaga Mestizo 1 año calle macho 2944134 Negativo La Providencia 

96 Moli Gerardo lanchi Mestizo 3 años patio macho 2943840 positivo La Providencia 

97 Galante Digno Castillo Frensh podder 6 años terraza macho 2945195 Negativo La Providencia 

98 Gigolo Juan Agurto Golden Retriver 1 año patio macho 2946196 Negativo La Providencia 

99 Express Tatiana Tandazo Frensh podder 1 año Casa macho 2935196 Negativo La Providencia 

100 Guri Rosa Cuenca Mestizo 1 año patio macho 2944598 positivo La Providencia 
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101 Adi Magdalena Tandazo Mestizo 1 año terraza macho 2978156 Negativo Puerto Bolivar

102 kiko Terezo Tandazo Frensh podder 2 años terraza macho 2945196 Negativo Puerto Bolivar

103 Juno Betty Illingworth Frensh podder 3 años terraza macho 2944239 positivo Puerto Bolivar

104 Hipo Jeova Cruz Boxer 2 años terraza macho 2945106 Negativo Puerto Bolivar

105 Jean Angel Alfredo Cruz Mestizo 9 meses calle macho 2934107 Negativo Puerto Bolivar

106 katia Paola Olvera Frensh podder 3 años patio hembra 2945109 Negativo Puerto Bolivar

107 karate Leonardo Medina Beagle 1 año Calle macho 999828490 positivo Puerto Bolivar

108 Ian Kevin Olvera Mestizo 1 año terraza macho 2967145 Negativo Puerto Bolivar

109 Jon Danilo Martinez Cruz Frensh podder 1 1/2 años terraza macho 2956108 Negativo Puerto Bolivar

110 kira Jamil villamar boxer 1 año terraza hembra 2945106 Negativo Puerto Bolivar

111 kika Kenya Pineda Golden Retriver 3 años patio hembra 2606427 positivo Puerto Bolivar

112 Gala Kimberli Pineda Beagle 9 meses casa hembra 2967154 Negativo Puerto Bolivar

113 Lunar Milton Paredes Frensh podder 10 meses calle macho 97853478 positivo Puerto Bolivar

114 Mimi Melissa Samora Pastor Aleman 9 meses calle hembra 2930145 Negativo Puerto Bolivar

115 Mina Melissa Zambrano Mestizo 8 meses patio hembra 2980123 Negativo Puerto Bolivar

116 Moli Sary Reyes Frensh podder 7 meses casa macho 2970134 Negativo Puerto Bolivar

117 Nemo Viviana Congo Pastor Aleman 11 meses patio macho 2945190 Negativo Puerto Bolivar

118 Nilo Fernanda Mendoza Frensh podder 3 años Calle macho 2944236 positivo Puerto Bolivar

119 Nene Juan Toledo Dálmata 1 año Calle macho 2978245 positivo Puerto Bolivar

120 Paris Francisco Navarrete Schnauzer 1 año calle hembra 998720125 positivo Puerto Bolivar

121 Milupa Jose Lusuriaga Mestizo 2 años patio hembra 2976134 Negativo Puerto Bolivar

122 Nexo Danil Torres Frensh podder 2 años terraza macho 2909867 Negativo Puerto Bolivar

123 Nene Angel Medina Pastor Aleman 1 año calle macho 2190345 Negativo Puerto Bolivar

124 Oky Miguel Paredes Mestizo 1 año Patio macho 2956134 Negativo Puerto Bolivar

125 Osa Maria Paredes Mestizo 2 años calle hembra 997856358 positivo Puerto Bolivar
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126 Pasta Marcos Flores Golden Retriver 1 año terraza hembra 2944237 Negativo Puerto Bolivar

127 Oli Noemi Sanchez Lobo Siberiano 1 año patio macho 2179654 positivo Puerto Bolivar

128 Pelusa Martha Parrales Boxer 3 años patio hembra 2945267 Negativo Puerto Bolivar

129 Pope Ricardo Pineda Mestizo 9 meses calle macho 2944191 positivo Puerto Bolivar

130 Safari Luis Iñiguez Frensh podder 3 años terraza macho 2944167 Negativo Puerto Bolivar

131 Teki Manuel Caicedo Mestizo 1 año terraza macho 981264537 positivo Puerto Bolivar

132 Tita Fabian Torres Cun Rottweiler 2 años calle hembra 2987156 positivo Puerto Bolivar

133 Victoria Juana Cun Boxer 3 años calle Hembras 981638818 Negativo Puerto Bolivar

134 Volcán Jose Olvera Mestizo 2 años terraza macho 2987156 Negativo Puerto Bolivar

135 Yayo Julieta Quinde Doberman 1 año patio macho 981314623 Negativo Puerto Bolivar

136 Yuri Ester Garzon Frensh podder 1 año patio hembra 980467867 positivo Puerto Bolivar

137 Zeus Pamela Rios Schnauzer 2 años terraza macho 982564488 Negativo Puerto Bolivar

138 Urko Javier Zapata Mestizo 1 1/2 años calle macho 994092833 positivo Puerto Bolivar

139 Matias Jaime Ruiz Maltes 2 años patio macho 999969642 positivo Puerto Bolivar

140 Mika Gonzalo Gonzales Lobo Siberiano 3 años casa hembra 989147031 positivo Puerto Bolivar

141 Tusi Victor Retete Mestizo 2 años terraza macho 982664725 Negativo Puerto Bolivar

142 Tigre Wilmer Sanchez Frensh podder 3 años patio macho 2177024 positivo Puerto Bolivar

143 Tara Jesus Maldonado Mestizo 2 años patio hembra 2945954 positivo Puerto Bolivar

144 Duki Santiago Marmol Gran Danés 2 años terraza macho 982765455 Negativo Puerto Bolivar

145 Totti Angel Martinez Yorshire 3 años casa hembra 980326302 positivo Puerto Bolivar

146 Tato Jimmy Bravo Mestizo 2 años patio macho 984667640 positivo Puerto Bolivar

147 callejero Jose Vasquez Mestizo 1 años calle macho 972848294 positivo Puerto Bolivar

148 Mili Fabricio Villacres Frensh podder 2 años casa hembra 928466113 Negativo Puerto Bolivar

149 lili Ximena Andrade Schnauzer 3 años casa hembra 2970876 positivo Puerto Bolivar

150 Cosi Johana verdezoto Mestizo 2 años patio macho 5002456 positivo Puerto Bolivar
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151 Cereza Juan tobar Mestizo 2 años casa hembra 982746611 Negativo Jubones

152 cometa Pedro Castillo Rottweiler 1 año patio macho 998174716 positivo Jubones

153 Dumy Isabel Tacuri Boxer 3 años terraza hembra 2967546 positivo Jubones

154 Cuky Paul Guerra Mestizo 2años casa macho 998723471 positivo Jubones

155 Duda Cristhina Mendieta Beagle 1 años casa macho 992477113 Negativo Jubones

156 Elie Daniela Mejias Rottweiler 2 años patio hembra 998762742 Negativo Jubones

157 Eko Mauricio Calva Mestizo 1 1/2 año patio macho 999876524 Negativo Jubones

158 Fany Fatima Flores Frensh podder 2 años casa hembra 2178965 positivo Jubones

159 Foca Maria Quilinde Frensh podder 2 años patio hembra 2978456 Negativo Jubones

160 Julie Julieta Mendoza Frensh podder 1 año casa hembra 2170986 Negativo Jubones

161 Jazz Alicia Paredes Mestizo 2 años patio macho 2987654 positivo Jubones

162 Violeta Mercedes Requena Rottweiler 2 años casa hembra 2945678 Negativo Jubones

163 Corazon Gloria Perez Mestizo 2 años patio macho 952763892 positivo Jubones

164 Leo Ivan Barros Mestizo 1 año casa macho 2956123 Negativo Jubones

165 Cleopatra Melissa Saldarriaga Frensh podder 2 años casa hembra 2965147 Negativo Jubones

166 Kandy Laura Quezada Frensh podder 3 años patio hembra 2789150 Negativo Jubones

167 Luda Mavi Fajardo Boxer 1 año casa hembra 2189756 positivo Jubones

168 Moro Paulete davila Pastor Aleman 5 años patio macho 2937567 Negativo Jubones

169 Nene Juan carlos Pineda Mestizo 7 años patio macho 2987134 positivo Jubones

170 Ody Oscar Agurto Mestizo 5 años casa macho 2915627 Negativo Jubones

171 Pumba Carlos Loayza Pastor Aleman 7 años casa macho 2956378 Negativo Jubones

172 Panda Veronica Montalvan Frensh podder 2 años patio macho 2967456 Negativo Jubones

173 Rayo Karla Gualan Mestizo 5 años terraza macho 2176542 positivo Jubones

174 Tato Sara Lopez Frensh podder 3 años casa macho 2944356 positivo Jubones

175 Usi Ruth Paredes Beagle 2 años patio macho 2967456 Negativo Jubones
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176 Yayo Katherine Guerra Mestizo 1 año terraza macho 2945191 positivo Jubones

177 Zasa Segundo Lopez Mestizo 2 años casa hembra 2944156 Negativo Jubones

178 Baldy Alejandro Mendiera Frensh podder 5 años casa macho 2976132 Negativo Jubones

179 Baba Arturo Montalban Pastor Aleman 3 años terraza macho 2178736 positivo Jubones

180 Cairo Orlando Sanchez Lobo Siberiano 2 años casa macho 2987465 Negativo Jubones

181 Eimy Marjorie Aguirre Frensh podder 5 años casa hembra 2955673 Negativo Jubones

182 Daysi Juan Leyva Frensh podder 6 años patio hembra 2987456 positivo Jubones

183 Cupy Marin Montalvan Mestizo 3 años casa macho 998173435 Negativo Jubones

184 Gali Jose Bonilla Mestizo 4 años patio hembra 981634781 positivo Jubones

185 Garra Alberto Vega boxer 2 años terraza hembra 987153613 Negativo Jubones

186 Junior Francisco Gomez Labrador 3 años terraza macho 2945189 positivo Jubones

187 Fiona Carlos Vargas Pastor Aleman 1 año casa hembra 2992078 positivo Jubones

188 Gloton Anguel Frias Mestizo 2 años calle macho 2956345 positivo Jubones

189 Jumbo Raquel Perales Frensh podder 1 año casa macho 2956456 Negativo Jubones

190 Firulais Gustavo Paladines Frensh podder 10 años casa macho 2978654 Negativo Jubones

191 Lana Andres Lara Mestizo 5 años calle hembra 2945189 Negativo Jubones

192 Ody Jose Vera Mestizo 4 años calle macho 2978654 positivo Jubones

193 Lamba Graciela Reyes Frensh podder 1 año casa hembra 2976456 Negativo Jubones

194 Kala Eduardo Mora Boxer 2 años terraza hembra 986567813 Negativo Jubones

195 Ogro Fermin Morales Labrador 3 años patio macho 987887561 positivo Jubones

196 Malu Daniel Sanchez Frensh podder 2 años casa hembra 997613122 Negativo Jubones

197 Manuk Angel Estrada Mestizo 11 años patio macho 981646133 Negativo Jubones

198 Rabito Urdiel Moreles Lobo Siberiano 3 años casa macho 985421669 positivo Jubones

199 Peni Adolfo Guerra Mestizo 6 años casa hembra 2947109 Negativo Jubones

200 Rayo Octavio Sotomayor Frensh podder 4 años casa macho 2956498 positivo Jubones
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