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RESUMEN 

 

La Babesiosis es una de las enfermedades transmitidas por garrapatas, causada por 

un hemoparásito del género Babesia; que produce en los animales signos clínicos 

como fiebre, hemoglobinuria, pérdida de peso, hemorragias, trombocitopenia y anemia. 

Puede presentarse con intensidad relativa, leve y fatal. El adulto parasita perros, 

porcinos, equinos, bovinos, ovinos, ciervos y algunas especies pueden afectar a los 

humanos. Producen daños en la piel de los animales formando heridas que pueden ser 

colonizadas por bacterias o por larvas de moscas. El diagnóstico de la babesiosis se 

realiza mediante detección directa, el cual se basa en la presencia de merozoitos en 

glóbulos rojos detectados a través de la técnica de frotis sanguíneo teñidos con 

Giemsa. Este método de diagnóstico es adecuado en la fase aguda de la enfermedad. 

El objetivo de la investigación fue determinar el índice de prevalencia de Babesia canis 

en perros atendidos en una clínica veterinaria del cantón Machala, provincia de El Oro. 

Se utilizaron 202 perros de una población de estudio de 38220 mascotas. Las muestras 

fueron analizadas en el laboratorio de la clínica mediante frotis sanguíneo teñido con 

Giemsa. Se relacionó el índice de prevalencia de Babesia canis con la raza, sexo, 

grupo etario, procedencia y signos clínicos específicos para la patología a través de 

tablas de contingencia utilizadas para variables cualitativas. Se utilizó la prueba Chi-

cuadrado de independencia para conocer la relación estadística entre las variables 

nominales descritas. Los resultados evidencian un índice de prevalencia de la 

enfermedad de 30,7% que representa 62 perros afectados entre el total de estudiados, 

no hubo asociación con las variables raza, sexo, grupo etario y procedencia de las 

mascotas, pero si con los signos específicos de la enfermedad observados y que 

refuerza el criterio de los investigadores que plantean que la babesiosis se asocia con 

los signos de anemia, fiebre, ictericia y postración; lo cual constituye un argumento 

sólido para la aplicación del kit. Se concluye que el índice de prevalencia de Babesia 

canis en la clínica veterinaria fue del 30,7% al diagnosticarse en 62 perros de los 202 
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que asistieron para atención médica en el periodo mayo-julio de 2016, mostrándose la 

mayor afectación en las razas Pequines (5,0% del total), Maltes (4,0%), Shih Tzu 

(3,5%) y Chihuahua (3,0%) que representan el 50% de los animales positivos. Aunque 

esta parasitosis afecta a todos los animales, independientemente a la edad,   los 

grupos etarios más afectados  se correspondieron con los animales mayores de cuatro 

años (10,4%) y entre 3-4 años (9.4%). En relación a la variable sexo, no se encontraron 

diferencias al ser una enfermedad parasitaria que no se relacionan con sexo sino con el 

agente trasmisor. Las parroquias donde se diagnosticó la mayor incidencia de Babesia 

canis fueron El Cambio (5,9%), Jambelí (4,5%), Machala (4,1%) y La Providencia 

(4,0%), aunque esta variable no mostró relación de dependencia con la patología 

estudiada. En relación a los signos clínicos específicos para Babesia canis, estos 

constituyen un referente válido para diagnosticar la enfermedad debido a que fueron 

positivos a la babesiosis  el 66,7 % de los perros con fiebre, el 61,5% con postración y 

el 51,5% con Ictericia. 

Palabras clave: Babesia canis, Giemsa, prevalencia, perros, raza, signos clínicos.  
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PREVALENCE INDEX OF BABESIA CANIS IN DOGS, IN MACHALA CITY, EL ORO 
PROVINCE. 
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Tutor:  
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ABCTRACT 

 

Babesiosis is one of the diseases that trasmited by tiks, causedby a hemoparasite the 

gender Babesia transmitted diseases; that appeaur in animals with clinical signs such 

as fever, hemoglobinuria, weight loss, bleeding, thrombocytopenia and anemia. It can 

occur with relative intensity, mild and fatal. The adult parasitic dogs, pigs, horses, cattle, 

sheep, goats, deer, and some species can affect humans. Cause damages on the skin 

of forming wounds that can be colonized by bacteria or larves of flies. The diagnosis of 

babesiosis is by direct detection, which is based on the presence of merozoites in red 

blood cells detected by smear sanguineus dyed Techique with Giemsa. This method of 

diagnosis is suitable in the acute phase of the disease. The objective of the 

investigation was to determine the prevalence index of Babesia canis in dogs treated in 

a veterinary clinic Machala City, El Oro province. 202 dogs were population study of 

38220 pets. The samples were analyzed in the laboratory through clinical smear 

sanguíneos dyed by Giensa. The prevalence index of Babesia canis related to, sex, age 

group, origin and specific clinical signs for pathology through contingency tables used 

for qualitative variables related. Chi-square test of independence was used to determine 

the statistical relationship between nominal variables described. The results show a 

prevalence index of 30.7% disease affected dogs representing 62 among the total 

studied, no association with the variables race, sex, age group and source of pets, but 

with specific signs the observed disease and reinforces the view of researchers who 

argue the babesiosis is associated with signs of anemia, fever, icterus and prostration; 

which is a strong argument for the application of the kit. It is concluded that the 

prevalence index of Babesia canis in the veterinary clinic was 30.7% at diagnosis in 62 

out of 202 dogs attended for medical care in the May to July 2016 period, showing 

greater involvement in Pequines races (5.0% of the total), Maltese (4.0%), Shih Tzu 

(3.5%) and Chihuahua (3.0%), which represent 50% of positive animals. The four and 

three years age group and above had the highest involvement with 10.4% and 9.4% 

respectively, although the disease mostly affects older pets, no statistically significant 
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difference was found in relation to others groups of dogs and can affect equally to either 

sex of the animal. In parishes where the highest incidence of Babesia canis were 

diagnosed Change were (5.9%), Jambelí (4.5%), Machala (4.1%) and Providence 

(4.0%), although this variable was not he showed dependency relationship with the 

pathology studied. In relation to specific clinical signs for Babesia canis, these constitute 

a valid reference for diagnosing the disease because the disease were positive for 

66.7% of dogs with fever, 61.5% with prostration and 51, 5% from icterus. 

 

Keywords: Babesia canis, Giemsa, prevalence, dogs, breed, clinical signs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades que afectan al perro (Canis familiaris) son de gran importancia en el 

mundo dentro de la práctica clínica diaria, tanto por la frecuencia de su  aparición, 

como por la severidad de los signos clínicos específicos que producen, los cuales 

pueden afectar su salud y bienestar, cuestión que de forma indirecta incide en el 

hombre debido a que estos, son considerados un miembro más de la familia, además 

durante generaciones se han empleado como macotas, cuidadores de residencia, 

haciendas, empresas y, en las últimas décadas  introducido con fines económicos 

(criaderos, concurso etc.) 

 

Entre la principales patologías que pueden afectar a estos animales se encuentra la 

babesiasis, enfermedad parasitaria causada por Babesia canis, un hematozoarios de 

ciclo indirecto que se transmite por garrapatas, parásitos descubiertos en Rumania por 

Víctor Babes en 1887, quien describió la etiología en un ternero con fiebre, anemia 

hemolítica y hemoglobinuria (1). 

 

Babesia spp. puede afectar a numerosos huéspedes vertebrados, causar 

enfermedades en varios animales domésticos y salvajes, así como en los seres 

humanos (2). 

 

Desde el punto de vista sanitario la importancia de las garrapatas radica en que son 

ectoparásitos hematófagos que pueden actuar como vectores de microorganismos 

patógenos entre los que se encuentran los protozoos, rickettsias, espiroquetas y virus 

que pueden afectar a los animales domésticos y al hombre, además de su potencial 

para provocar toxicosis, parálisis, irritación y alergia a sus hospederos, entre los que se 

encuentran los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Por otro lado se plantea que 

constituyen junto a los mosquitos uno de los artrópodos vectores de agentes patógenos 

más importantes (3). 

 

La babesiosis es una enfermedad que se presenta principalmente en las regiones 

tropicales y subtropicales (2). Sin embargo (4) exponen que aunque las garrapatas, se 

han asociado a regiones tropicales y subtropicales, en realidad se distribuyen por todo 

el planeta, y debido a su gran adaptabilidad y resistencia a condiciones climáticas 
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diferentes, pueden detectarse algunas especies en la Antártida, en países fríos como 

Islandia, Rusia, Estados Unidos o Europa. 

 

Según (5) la distribución geográfica de los organismos pertenecientes a la familia 

Ixodidea, a la cual pertenecen las garrapatas se debe a factores ambientales, siendo 

los más importantes la humedad relativa, la temperatura, y la vegetación, además son 

favorecidas por la presencia y abundancia de hospederos y las prácticas de control o 

erradicación ejercidas por el hombre sobre las poblaciones de estos organismos.  

 

Los cambios climáticos influyen en la distribución temporal y espacial, y sobre la 

dinámica estacional e interanual de patógenos, vectores, hospedadores y reservorios y 

dentro de ellos la temperatura y las precipitaciones se consideran como los factores 

más importantes que influyen en su comportamiento, ya que facilitan un microhabitat 

favorable para su propagación, contribuyendo a que estos vectores sean los causales 

portadores de los hematozoarios trasmisores de la enfermedad en cuestión (6). 

 

El perro constituye el animal de compañía que en la mayoría de las veces puede ser 

parasitado por distintas especies de Babesia, entre las que se destacan Babesia canis, 

de gran tamaño, y Babesia gibsoni, de pequeño tamaño, las cuales se distinguen por 

medio de microscopía óptica. La babesiosis canina produce un cuadro clínico 

caracterizado principalmente por un síndrome febril y hemolítico, lo que origina cuadros 

importantes de anemia y hemoglobinuria, que en ocasiones se presenta de forma leve 

y en otras causa un cuadro de gravedad que puede producir la muerte del animal (1). 

 

Babesia canis es una patología que se asocia con signos graves y mortales (2), que 

producen alteraciones hematológicas, ictericia, fiebre, esplenomegalia, melena, 

hemorragias, etc. en los pacientes caninos que se diagnostican positivo a la 

enfermedad, y que en muchas de las veces le pueden producir la muerte (7). 

 

Objetivo general  

 Determinar el índice de prevalencia de Babesia canis en perros atendidos en 

una Clínica Veterinaria del cantón Machala, provincia de El Oro. 
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Objetivos específicos  

 Determinar el índice prevalencia de Babesia canis y su relación con los variables 

raza, edad, sexo y procedencia de perros en una Clínica Veterinaria 

pertenecientes al cantón Machala, provincia de El Oro. 

 Establecer la posible relación entre signos clínicos específicos y animales 

positivos a Babesia canis en una Clínica Veterinaria del centro de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 BABESIOSIS 

 

La babesiosis es una enfermedad transmitida por garrapatas, las que pueden provocar 

la patología tanto en animales domésticos o salvajes y también pueden afectar a los 

humanos; en la actualidad se ha convertido en una grave zoonosis ya que ha 

aumentado su difusión de forma acelerada (1). 

 

A nivel mundial la babesiosis es una de las enfermedades más importantes transmitida 

por garrapatas, es causada por un hemoparasito del género Babesia canis; que 

produce en los animales signos clínicos entre los que se encuentran fiebre, 

hemoglobinuria, pérdida de  peso, hemorragias, trombocitopenia y anemia; puede 

presentarse con una intensidad relativa, leve y fatal (6). 

 

El género Babesia comprende protozoários causantes de la enfermedad denominada 

Babesiosis, la cual es generalmente producida por Babesia canis o Babesia gibsoni, 

siendo la primera dividida en tres subespecies Babesia canis canis, Babesia canis 

vogeli y Babesia canis rossi. Entre estas, Babesia canis vogeli es la que predomina en 

áreas urbanas de Brasil (8).  

 

La babesiosis Canina es una enfermedad que ocurre en todo el mundo y es causada 

por protozoos del género Babesia. Babesia canis y B. gibsoni, las cuales constituyen 

las dos especies que causan la infección natural en perros, aunque existe tres 

subespecies de B. canis que son reconocidas dependiendo del vector, patogenicidad y 

la ubicación geográfica: B. canis canis, transmitida por Dermacentor reticulatus, y se 

encuentra presente en Europa; B. canis vogeli, transmitida por Rhipicephalus 

sanguineus, la cual se produce en las regiones tropicales y subtropicales; y B. canis 

rossi, transmitida por Haemaphysalis leachi la cual se ha descrito en África Sur (9). 

 

2.1.1 Descripción  

La babesiosis canina es una enfermedad que se distribuye a nivel mundial y es 

transmitida por garrapatas haemoprotozoan. Las especies afectan a animales 

domésticos y sus géneros principales son Babesia y Theileria. Para el caso de los 

perros, la infección por estos hemoparásitos ocurre en una amplia gama de 
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presentaciones clínicas; desde la enfermedad subclínica a enfermedad grave 

caracterizada por fiebre, palidez, ictericia, esplenomegalia, debilidad y el colapso 

asociado con hemólisis intravascular y extravascular, lesión hipóxica, inflamación 

sistémica, trombocitopenia y pigmenturia (10). 

 

Según (11) los signos clínicos y hematológicos para babesiosis incluyen fiebre, letargo, 

anorexia, pérdida de peso, anemia, neutrofilia y trombocitopenia. 

 

2.1.2 Taxonomía 

Los diferentes organismos de Babesia spp pertenecen al orden Piroplasmida y al 

Phylum Apicomplexa. En los primeros estudios se reconocieron en el huésped canino 

dos formas diferentes desde el punto de vista morfológico, la Babesia canis la cual 

mide aproximadamente 3-5 micras (denominada como la forma más grande) y Babesia 

gibsoni denominada la más pequeño y que mide entre 1-3 micras. Sin embargo, y 

aunque se efectuaron observaciones minuciosas de los parásitos a partir de frotis de 

sangre, una mejor comprensión de la clasificación taxonómica se obstaculizó debido a 

que sus rasgos morfológicos característicos no permitieron una mayor diferenciación 

(10). 

 

Durante las dos últimas décadas se utilizaron ampliamente técnicas moleculares para 

la identificación genética y caracterización de parásitos de Babesia y la identificación 

taxonómica de estos parásitos se basó fundamentalmente en análisis morfológico de 

las formas intracelulares detectados en los exámenes de frotis de sangre (12). 

 

Según (13) la Babesiosis canina es una enfermedad emergente de gran importancia en 

el mundo de la medicina veterinaria, es provocada por protozoos  intraeritrocíticos, 

destacándose entre las principales especies que infectan a los perros B. canis y B. 

gibsoni, las cuales son transmitidas por garrapatas de diferentes géneros y especies.  

 

2.1.3 Sinónimo  

En Brasil la especie B. canis vogeli es la causante de la enfermedad, presentándose 

una prevalencia desde 18,8% a 73,3%, la que se asocia con una alta incidencia 

vectorial de la garrapata Rhipicephalus sanguineus  incrementándose su intensidad de 

infestación en los perros (13). 
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Babesia canis y B. rossi constituyen grandes parásitos, causantes de la mayoría de los 

problemas clínicos que ocurren en perros en Europa y en África del Sur 

respectivamente. Sin embargo se han presentado informes aislados procedentes de 

Australia, Asia, América, Sudáfrica, Brasil y Europa sobre casos clínicos originados por 

B. vogeli, parásito que se distribuye a escala global (14). 

 

La argumentación de (15) se basa en que las diferentes especies de Babesia son 

transmitidas por garrapatas, las cuales son parásitos que infectan a una amplia gama 

de huéspedes vertebrados y causan enfermedades graves en animales salvajes y 

domésticos, además Babesia canis y Babesia gibsoni son reconocidas como las dos 

especies que causan la Babesiosis canina, enfermedad hemolítica significativa desde 

el punto de vista clínico en perros. 

 

2.1.4 Morfología 

En una comparación realizada entre B. canis y B. rossi a partir del aislamiento in vitro 

de eritrocitos infestados por ambas patologías no se distinguieron diferencias a partir 

del examen frotis de sangre, debido a que ambos son grandes parásitos y la morfología 

relacionada al anillo, trofozoítos y merozoito es muy parecida (14) (Figura 1).  
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Figura 1. Morfología de parásitos de Babesia canis y B. rossi. 

Panel superior, método Giemsa-manchado con frotis de sangre para B. canis (parte 

superior izquierda) y B. rossi (superior derecha) en cultivo in vitro. Panel inferior, B. 

canis (inferior izquierda) y B. rossi (inferior derecha) mostrando los eritrocitos infectados 

en cultivo in vitro visualizadas por microscopía atómica. 

Fuente: (14) 

 

2.1.5 Ciclo biológico 

Según (16) todas especies de Babesia, las cuales presentan ciclos de vida muy 

similares, se transmiten de forma natural por la picadura de garrapatas infectadas (casi 

todos Ixódidos en lugar de Argasids) y la principal diferencia del ciclo de vida es la 

presencia transovariana de la transmisión en algunas especies (Babesia spp. sensu 

stricto) y no en otros (B. microti similar). Durante la picadura de la garrapata, los 

esporozoitos se inyectan en el anfitrión directamente en las células rojas de la sangre. 

El ciclo biológico de Babesia spp. que se produce cada siete días (1) necesita del 

obligado concurso de las garrapatas como vectores del mismo, y las formas evolutivas 

más importantes son: 
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 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, hospedado invertebrado. 

 Esporogonia. Reproducción asexual en las glándulas salivales de la garrapata, 

originándose los esporozoitos, agentes infecciosos que son transmitidos desde 

la sálica de la garrapita a la sangre del hospedador vertebrado (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida general de Babesia spp. simplificado. 

Fuente: (16) modificado de Mehlhorn y Piekarski, 2002. 

 

Hasta la fecha se han identificado más de 100 especies de garrapatas infectando a 

muchos mamíferos y algunas especies de aves. De forma tradicional la enfermedad es 

agrupada en función de su morfología, huésped/vector especificidad, y la 

susceptibilidad a las drogas (16). 
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2.2 TRANSMISIÓN 

Los parásitos del género Babesia son intraeritrocitarias transmitidas por garrapatas 

protozoos pertenecientes al género Apicomplexa, las cuales has sido detectados en 

una amplia variedad de mamíferos y algunos huéspedes aviares (12). 

 

En un estudio realizado en Argentina se registraron 45 especies de garrapatas 

pertenecientes a las familias Ixodidea (garrapatas duras) y Argasidae (garrapatas 

blandas) señalan que de las primeras se reporta la existencia de 37 especies, de las 

cuales 13 se encontraron parasitando perros, entré estas, las garrapatas que 

transmiten la Babesia canis Dermacenter, por lo que es importante conocer la especie 

que parasitan a los perros en un lugar determinado (3).  

 

El ciclo biológico de la Babesia canis comienza cuando la garrapata, al ser un parasito 

obligado que se alimenta de sangre, cuando la succiona del hospedador, le inocula los 

esporozoítos que se encuentran en sus glándulas salivales, unido a sustancias 

anticoagulantes y vasodilatadoras. La garrapata debe alimentarse un mínimo de dos o 

tres días para que ocurra la transmisión de Babesia canis (1). 

 

Figura 3. Ciclo biológico de Babesia canis. 

Fuente: (1) 
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2.2.1 Dermacentor marginatus 

Según (5) las garrapatas pertenecen al Phylum Arthropoda, clase Aráchida, subclase 

Acari (=Acarina) y a la familia Ixodidae. En la actualidad las dos familias más 

importantes son Argasidae (garrapatas blandas) y la Ixodidae (garrapatas duras) y 

citando a Sonenshine (1993) y Nicholson et al. (2009) agrega que constituyen vectores 

de agentes virales, bacterianos y protozoarios y dentro se estos últimos se destaca 

Babesia y Theileria. 

 

Según fundamentan (17) las garrapatas duras son ectoparásitos hematófagos 

reconocidos como parásitos obligados que necesitan sangre en una parte fundamental 

de su ciclo de vida, y característica principal es que los adultos poseen cuatro pares de 

patas y tienen el cuerpo dividido en dos regiones, cefalotórax y abdomen al igual que 

arañas, escorpiones y ácaros. 

 

La babesiosis en los humanos es causada por Babesia microti o Babesia divergens, 

con evolución clínica de la enfermedad la cual es reportada en individuos sin bazo, 

ancianos y en pacientes inmunocomprometidos siendo común en las regiones 

templadas. El primer informe de Babesiosis humana se produjo en dos individuos de 

Sudáfrica (18). 

 

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha realizado investigaciones 

en los últimos años relacionada con nuevas enfermedades emergentes producidas por 

picaduras de garrapatas en los humanos, entre las que se encuentran nuevas especies 

de Borrelia y Rickettsias (Dermacentor), que provocan la enfermedad conocida como 

Tick-borne Iymphadenopathy (TIBOLA) (Raoult, Lakos y Fenollar, 2002; Sexton, 2015) 

citados por (19). 

 

Dermacentor marginatus se encuentra distribuida en casi todos los países de Europa y 

Asia. El adulto parasita perros, porcinos, equinos, bovinos, ovinos, caprinos, ciervos y 

humanos. En sus hospedadores se fijan en la cabeza y cuello. Los adultos se 

desarrollan fundamentalmente en verano y otoño, sin embargo los estados inmaduros 

abundan en otoño La hembra deposita alrededor 4.000 huevos. La incubación se 

desarrolla en un periodo de 14 a 21 días y la larva se alimenta en dos o más días (4). 
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2.2.3.1 Importancia económica 

Según (5) las garrapatas al efectuar la extracción de sangre producen daños en la piel 

de los animales, formando  heridas que pueden ser colonizadas por bacterias o por 

larvas de moscas; además generan efectos tóxicologicos y alteraciones en la 

producción de leche y carne; disminución en la fertilidad; estados de anorexia y 

dificultades en la adaptación al ambiente tropical de razas mejoradas o importadas, 

cuestión que atenta contra el necesario desarrollo de la calidad genética y la 

productividad ganadera. 

 

En Norteamérica y Europa las garrapatas constituyen uno de los vectores más 

importantes de enfermedades en el ser humano y los animales, al transmitir patologías 

que producen morbilidad y mortalidad ocasional a poblaciones en peligro. 

Específicamente en Alemania, aproximadamente 60,000 - 100,000 personas sufren de 

borreliosis todos los años, valores con tendencia al incremento (5). 

 

En un estudio realizado para conocer la prevalencia de garrapatas que transmiten la 

Babesia canis en perros en el zonas urbanas y rurales de Petrolina, Pernambuco se 

observó infestación por el vector en el 54,5% (220/404) de los perros, aunque los 

ubicados en áreas rurales desarrollaron un mayor porcentaje de infestación por la 

garrapata alcanzando el 61,4% (124/202), en comparación con los perros de zonas 

urbanas 47,5% (96/202). El 100% de las garrapatas fueron identificados como 

Rhipicephalus sanguineus (13). 

 

Según (20) quien realizó una investigación en Venezuela, el estudio de las 

hemoparasitosis en perros y su relación con sus vectores es muy importante 

fundamentada en el contacto muy común de los humanos con los perros, tanto en 

áreas urbanas como rurales; donde además de mascotas, actúan como animales de 

trabajo, guardianes y ayudan en el pastoreo; y condicionada a que en las áreas rurales 

del país la población de canes no dispone de programas de salud y control de 

enfermedades, que garanticen una menor afectación por lo que se necesita evaluarlos 

para que no actúen como reservorios de enfermedades ni de ectoparásitos que puedan 

transmitir enfermedades a las personas. 
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2.3 Semiología 

La babesiosis tiene un periodo de incubación que alcanza un intervalo de 10 a 21 días, 

lo que depende de las cepas locales y la forma de manifestarse de la enfermedad, que 

puede ser aguda, con fiebre como primer síntoma, además de anemia, ictericia, falta de 

apetito o puede ser subaguda (21). 

 

Hay enfermedades trasmitida por garrapatas como hepatozoon canis, ehrlichiosis y 

Babesia canis que tienen los mismos síntomas clínicos entre los que se encuentran 

anorexia, fiebre, pérdida de peso, trombocitopnia, anemia, los cuales son fáciles de 

determinar por un médico veterinario y favorecer un buen diagnóstico (11). 

 

Según (22) en una investigación realizada sobre el efecto de la presión arterial en 

perros se determinó que la hipotensión ocurre de forma frecuente cuando se presenta 

Babesiosis canina, y que su presencia y severidad se incrementan conforme aumenta 

la gravedad de la enfermedad. 

 

Es muy frecuente encontrar signos clínicos como anemia regenerativa causada por 

babesiosis (23).   

 

En un estudio realizado para verificar si se presentan reacciones cruzadas entre la 

leishmaniosis, la ehrlichiosis y las babesiosis en los diagnósticos serológicos se utilizó 

un programa de control de la leishmaniasis visceral humana, a través del empleo de 

muestras de suero de leishmaniasis endémica y no endémica, concluyéndose que el 

total de las muestras de suero procedentes de zonas endémicas fueron positivos para 

Leishmania sp., por ELISA y IFAT, y el 51% positivo para Babesia canis y el 43% de 

Ehrlichia canis por IFAT (Tabla 1) (24). 
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Tabla 1. Hallazgos clínicos en perros con Babesiosis. 

ESPECTRO DURACIÓN 

SIGNOS NO ESPECÍFICOS SÍNTOMAS HIPERAGUDOS 

Anorexia Hipotermia 

Letargo Shock 

Debilidad Coma 

Pirexia Coagulación intravascular 

diseminada 

Pérdida de peso Acidosis metabólica 

SIGNOS ATÍPICOS Acidosis metabólica 

Ascitis SÍNTOMAS AGUDOS 

Edema Anemia hemolítica 

Constipación Ictericia 

Diarrea Esplenomegalia 

Estomatitis ulcerativa Linfadenopatia 

Hemorragia Vómitos 

Membranas mucosas 

congestionadas 

SÍNTOMAS CRÓNICOS 

Policitemia Pierexia intermitente 

Descarga nasal y ocular Anorexia parcial 

Dolor de las articulaciones Perdida del estado físico 

SIGNOS DEL SNC Linfadenopatia 

Convulsiones  

Ataxia  

Paresia  

Fuente: (16). 

 

2.4 Diagnóstico  

Para establecer un diagnóstico adecuado se debe tener en cuenta los antecedentes, 

zonas, endémica y época del año, aunque un examen físico de los animales también 

podría conducirnos a emitir un dictamen de diagnóstico acertado (2). 

 

En un análisis de nucleótidos demostró en Piroplasmas con signos clínicos en 

pacientes caninos compatibles con Babesia canis avalan la identidad y similitud 
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molecular de B. canis vogeli de un 100% en los aislados de perros en la ciudad de 

Goiânia, Goiás, Brasil (8). 

 

Se presenta la necesidad de enfatizar en el mejoramiento en las técnicas de 

diagnóstico de infestaciones provocadas por garrapatas, además de las enfermedades 

que transmiten (5). 

 

Los procedimientos utilizados para el diagnóstico de la babesiosis mediante  detección 

directa se basan en la presencia de merozoitos en glóbulos rojos los cuales se detectan 

a través de la técnica de frotis sanguíneo teñidos con Giemsa, el cual constituye un 

método adecuado para la fase aguda de la enfermedad, a pesar de que tiene una baja 

sensibilidad y ciertas limitaciones, teniendo en cuenta las características y duración de 

la parasitemia la cual puede variar considerablemente. El diagnóstico indirecto de la 

babesiosis se basa en pruebas serológicas como la Inmunofluorescencia de Reacción 

Indirecta (IIR), que también es relativamente sensible, aunque de baja especificidad 

debido a reacciones cruzadas entre los diferentes especies de Babesia. Aunque puede 

ser ineficaz en la fase temprana de la infección, cuando las concentraciones de 

anticuerpo son demasiado bajas lo que impide que sea detectado. Ambos enfoques 

directos e indirectos, presentan ciertas limitaciones, lo que puede dificultar el dictamen 

y originar resultados tanto falsos negativos como falsos positivos (25). 

 

2.5 Prevención  

Los cambios climáticos producidos pueden presentar una influencia sobre la 

distribución temporal y espacial, así como sobre la dinámica estacional e interanual de 

patógenos, vectores, hospedadores y reservorios, cambios afectan a aquellos agentes 

parasitarios transmitidos por vectores principalmente, por lo que para garantizar una 

prevención adecuada que impida el crecimiento de la supervivencia de estos parásitos 

es necesario realizar un manejo sostenible de los sistemas donde se creen condiciones 

de forma natural para el equilibrio de las especies y no destruir las cadenas tróficas que 

favorecen el aumento de algunas poblaciones en detrimento de otras (6). 

 

La babesiosis puede presentar manifestaciones hiperagudas, agudas y crónicas, y 

también puede no presentar síntomas, aunque se incluyen fiebre, pérdida de peso, 

anorexia, hematuria e ictericia. Cuando se aplican corticoides los signos clínicos 

pueden surgir en animales asintomáticos. Por lo que es muy importante el diagnóstico 
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de babesiosis, ya que puede ser transmitida por la sangre cuando los de pendientes 

presentan una alta tasa de mortalidad (26).  

 

La combinación de methoprene 15% y permetrina 65% fue evaluada obteniéndose una 

variación, hasta la tercera semana post tratamiento entre 92.7 y 94.3% de control de 

garrapatas, sin embargo la combinación de imidacloprid 6% y permetrina 24% a las dos 

semanas de aplicado el tratamiento presentó una efectividad del 91.1%, aunque se 

presentó una alta carga parasitaria en los animales y en el medio ambiente,lo que 

influyó en que los animales utilizados como testigo alcanzaran valores superiores a 176 

garrapatas durante las cuatro semanas de la evaluación (Tabla 2) (27).    

 

Tabla 2. Eficacia de las combinaciones de dos fármacos en el control de garrapatas en 

perros.  

Días  
Methoprene 15% 

Permetrina 65% 

Imidacloprid 6% 

Permetrina 24% 

7 93,4 80,3 

14 94,3 91,1 

21 92,7 74,7 

28 78,3 69,1 

Fuente: (27).    

 

2.6 Tratamiento  

Para realizar de forma adecuada inferencias sobre la transmisión de la babesiosis por 

las garrapatas es necesario conocer las especies que parasitan a los perros en cada 

lugar, además se debe realizar la descripción cuantitativa de los patrones de 

infestación inherentes a la asociación garrapata-perro, lo cual permitiría diseñar 

estrategias de control; para el caso particular de Argentina, una investigación de este 

tipo adquiere relevancia al presentarse escasos estudios ecológicos focales que 

describan los parámetros de infestación (3). 

 

2.6.1 Control químico 

El tratamientos de elección en casos de Babesia canis es el diprionato e imidocarb, de 

la familia de los carbanilidos, que actúan directamente en el núcleo del citoplasma del 

hemoparasito. Muestra una eficacia excelente con dosis de 4-6 mg por vía IM o SC, 

administrando dos inyecciones con un intervalo de 14 días, algunos estudios clínicos 
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aconsejan, igual que para el resto de los piroplasmicidas, separar las dos dosis 48 

horas (1). 

 

Según (28) existen varios tratamientos eficaces contra, siendo el más utilizado el 

dipropionato de imidocarb, recomnedandose también la clindamicina, enrofloxacina, 

metronidazol y doxicilina (Tabla 3). Sin embargo el uso del imidocarb ocasiona efectos 

secundarios como dolor en la zona de inyección y efectos colinérgicos (salivación, 

diarrea, estertores, vómitos y tremores). 

 

Tabla 3. Fármacos para tratamientos de Babesia canis. 

Principio activo 
Dosis 

(mg/kg) 

Vía de 

administración 

Intervalo 

(horas) 

Duración 

(días) 

Nombre 

comercial 

Dipropionato de 

imidocarb  

5 a 6.6 IM o SC 14 días 2 dosis Imizol 

Metronidazol  5 a 15 Oral 12 7 Flagisyn 

Clindamicina  25 Oral 12 7 a 10 Spectrum 

clindamicina 

Doxiciclina  10 Oral 12 7 a 10 Spectrum 

doxiciclina 

Enrofloxacina  2.5 Oral 12 5 Baytril 

Fuente: (28) 

 

Un grupo de investigadores (29) determinaron el efecto positivo del collar 

imidacloprid/flumetrina (Seresto®) sobre Babesia canis, al estudiar ocho perros 

tratados 28 días antes de la infestación de por garrapatas adultas, los cuales no fueron 

infestados confirmándose la presencia de anticuerpos específicos determinados 

mediante PCR/RLB, sin embargo el grupo control no tratado fue infestado por la 

enfermedad al mostrar signos clínicos específicos de babesiosis a los 6 días 

posteriores.  

 

En un estudio realizado con perros tratados por vía oral con formulaciones en 

suspensión a base de sarolaner en 1,25, 2,5 o 5,0 mg/kg, e infestados con garrapatas 

Dermacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguineus y con pulga de gatos 

Ctenocephalides felis felis y posteriormente fueron analizados antes del tratamiento y 

después cada semana durante las 8 siguientes. Las pulgas se contaron a las 24 horas, 
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y las garrapatas a las 48 horas. La dosis más baja de sarolaner (1,25 mg / kg) 

proporcionó 100% de eficacia contra las pulgas hasta el día 35 y 98.4% hasta el día 56, 

y controló entre un 99,7 y 100% en ambas especies de garrapatas hasta el día 28 (30). 

 

La evaluación de la eficacia acaricida de afoxolaner en perros después de una sola 

administración oral contra las garrapatas Haemaphysalis longicornis se efectuo 

mediante un estudio que incluyó 16 perros de la raza Beagle de ambos sexos, 

aproximadamente con 10-11 meses de edad y con peso entre 7,2 y 9,0 kg. A partir de 

dos días antes del tratamiento, cada perro se infestó semanalmente con 50 garrapatas 

durante cuatro semanas. Se determinó el número de garrapatas vivas después de 48 h 

de aplicar el tratamiento y se analizaron 48 h después de cada infestación. La dosis 

media de afoxolaner aplicada a los perros fue de 3.0 mg/kg (rango: 2.5 a 3.1 mg/kg). 

Afoxolaner efectuó una eliminación rápida de las infestaciones por garrapatas (100% 

de las garrapatas murieron dentro de las 48 h después de haber aplicado el 

tratamiento) y controladas las reinfestaciones en cada semana (91,9% de eficacia 

profiláctica en el día 30 (31). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del estudio 

La investigación se realizó en una Clínica Veterinaria de la ciudad de Machala, 

perteneciente a la Provincia de El Oro, en el periodo comprendido entre los meses de 

mayo a julio de 2016. En la Tabla 4 se presenta las coordenadas geográficas y una 

caracterización general de la población canina (Gallegos, 2006) y humana de la 

provincia de El Oro, la que se encuentra en contacto directo con problemas patológicos 

y organismos de diferente naturaleza que pueden generar múltiples problemas de salud 

pública. 

 

Tabla 4. Coordenadas geográficas y caracterización general de la población objetivo. 

Orden Coordenadas 

UTM. 

Altitud Población 

canina 

Total Población 

humana 

N 9631500/9649890 6 

msnm 

21380 Total 217696 

E 611090/638890   Urbana 204578 

    Rural 13118 

Fuente: Gallegos, 2006. 

 

La provincia de El Oro cuenta con 14 parroquias en las que la población humana es un 

común que cuenten con mascotas de perros lo que constituye en elemento a tener 

presente que la aparición de enfermedades pueden generar afectaciones a la población 

humana (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa del Cantón Machala y sus parroquias. 

 

3.2 Materiales 

- Batas 

- Computador 

- Impresora Laser 

- Papelería: papel bond A4 

- Reactivo Giemsa  

- Lápiz 

- Pluma 

- Borrador 

- Libreta 

- Torniquete 

- Torundas de algodón 

- Alcohol antiséptico 

- 240 jeringas a 3CC 
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- Catéter 18,20 y 24 

- Anticoagulante: EDTA 

- Porta objeto 

- Microscopio 

- Cámara 

- Centrifuga 

- Aceite cedro 

- Gradilla 

- Caja de cooper 

- Agua destilada 

- Registro 

 

3.3. Población y muestra  

3.3.1 Población 

De acuerdo a las fuentes obtenidas en el Departamento de Epidemiologia de la 

Dirección Provincial de Salud de El Oro relativa a la población humana, el censo canino 

calculable, tomando en consideración que representa el 14,29% de la población 

humana, proyecta una población canina de 38220 aproximadamente (Tabla 5).    

 

Tabla 5. Resultados de la campaña de vacunación canina en los diferentes sectores de 

la ciudad de Machala. 

Área de salud Población humana Población canina 

Cantón de Machala 267460 38220 

Área de Machala del norte 120797 17262 

Jubones  56470 8070 

La Providencia 48401 6917 

El Cambio 11193 1599 

El retiro 4733 676 

Área de Machala sur 146663 20958 

Machala 21560 3081 

Jambelí 62478 8928 

9 de mayo 24493 3500 

Puerto Bolívar 38132 5449 

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

Para determinar la muestra a investigar se tomó en cuenta el nivel de confianza siendo 

95% (Z=1.96), la precisión para el estudio y una idea del valor aproximado del 

parámetro a medir, el valor p = 0.05 (5%). 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

N = Total de Población 

Z2 = 1.962 (si la confiabilidad 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 ≈ 202 

 

3.3.3. Toma de muestra  

Para este trabajo de investigación se tomaron 202 muestras de sangre fresca o 

recolectada con EDTA de la misma cantidad de animales, las que se manejaron con 

cuidado para evitar su hemolisis.      

 

3.3.3.1 Obtención de muestra de sangre 

El procedimiento utilizado para efectuar la extracción de la  muestra de sangre se 

realizó de la siguiente forma: 

 

 Se depiló la zona de punción de ser necesario. 

 Se desinfectó el área con alcohol de la vena cefálica. 

 Se procedió a realizar el torniquete para que resalte el vaso sanguíneo. 
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 Una vez visualizada la vena se realizó la punción con una jeringa de 3 ml 

cargada con EDTA, se extrae 2-3 ml de muestra. La jeringa se identifica y se 

establece un código que se registra en la hoja clínica.  

 Se seleccionó lámina estéril, cuyos extremos deben estar lisos y no rotos. 

 Se colocó un portaobjeto en la parte superior para realizar el extendido de la 

sangre con ángulo aproximado de 45°. 

 Se toma otro portaobjeto se desliza hacia atrás hasta tocar al muestra  y 

después hacia adelante para ejecutar el extendido de la sangre. 

 El extendido se realiza fino y uniforme. 

 Realizado esta se aceleró el secado con la ayuda de calor o aire, para 

posteriormente se efectuar el teñido. 

 

Figura 5. Pasos  para realizar un frotis sanguíneo. 

Fuente: Cowell et al. (2009). 

 

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio propio de la clínica por el método de 

GIEMSA, tinción de la placa con el frotis sanguíneo, siguiendo su técnica de aplicación:  

 

Se cubrió la superficie del extendido durante 5 minutos con el alcohol metílico y se 

eliminó el excedente (fijación química), una vez seca la placa se cubrió el preparado 

con solución Giemsa diluida (2 gotas de eosianato de azul de metileno por cada mililitro 

de agua destilada) y se dejó actuar durante 20 minutos, posteriormente se lavó con 

agua destilada y se dejó secar el preparado al aire y por último se observó al 

microscopio, colocándose una gota de aceite de inmersión con objetivo de 100 

aumentos. 
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3.4. Variables  

Variables independientes. Raza, sexo, grupo etario, procedencia y signos clínicos de 

los perros. 

Variable dependiente. Índice de prevalencia de Babesia canis (%).  

 

3.5 Procedimiento estadístico  

Investigación descriptiva a partir de un estudio no experimental en la que se determinó 

el índice de prevalencia de la Babesia canis, así como su relación con las variables 

raza de los animales, grupo etario, sexo, procedencia y signos clínicos de los perros a 

los que se le aplicó el kit en el período comprendido entre los meses de agosto-

diciembre de 2016. 

Para determinar el porcentaje de perros positivos a Babesia canis dentro del total en 

función de las variables independientes se elaboraron pruebas de contingencia, o sea, 

cruce de variables que posibilitan conocer que afectación provocan cuando se combina 

una con otra. 

Para determinar la relación de dependencia o independencia entre las variables índice 

de prevalencia de Babesia canis en función de la raza, sexo, grupo etario, procedencia 

del perro y sistemas clínicos específicos a la patología se utilizó la prueba Chi 

Cuadrado de Independencia, prueba no paramétrica que se realiza cuando las 

variables son nominales y la misma indica si existe o no una relación entre ellas. 

Para realizar el procesamiento estadístico se utilizó el Paquete Estadístico SPSS 

Versión 22 para Windows.  

 

Hipótesis estadísticas  

Hipótesis nula (H0): El índice de prevalencia de la Babesia canis y las variables raza de 

los canes, grupo etario, sexo, procedencia y signos clínicos específicos de la patología 

son independientes entre ellas.  

Hipótesis alternativa (H1): El índice de prevalencia de la Babesia canis y las variables 

raza de los canes, grupo etario, sexo, procedencia y signos clínicos específicos de la 

patología son dependientes entre ellas.  

El nivel de significación empleado fue de 0,05 (95% de confiabilidad).  

 

La conformación de los grupos etarios de perros a partir de las edades se realizó como 

se describe a continuación:  

Grupo 1: Entre 0 y 2 años.  
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Grupo 2. Entre 2 y 3 años. 

Grupo 3. Entre 3 y 4 años. 

Grupo 4. Más de 4 años. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Prevalencia de Babesia canis  

La investigación desarrollada durante el periodo mayo-julio de 2016 en una Clínica 

Veterinaria perteneciente al cantón Machala, Provincia de El Oro evidencia que dentro 

del total de los 202 caninos muestreados fueron positivos al kit aplicado 62 mascotas 

que representa una incidencia de animales afectados por Babesia canis del 30,7% y 

resultaron negativos 140 perros que representan el 69,3% (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Porcentaje de perros que resultaron positivos y negativos a Babesia canis en 

el estudio investigativo desarrollado. 

Resultado del kit Cantidad Porcentaje (%) 

Positivos  62 30,7 

Negativo 140 69,3 

Total 202 100 

 

El porcentaje de incidencia de Babesia canis obtenido en el presente estudio es menor 

al determinado por Wasco (2015) quien en la Clínica Veterinaria San José, de la cuidad 

de Machala en una investigación realizada en el periodo comprendido entre los meses 

de agosto-diciembre de 2014, encontró un 41,7% de perros infestados por esta 

patología; sin embargo se encuentra dentro del intervalo de un estudio realizado en 

Brasil por (13) donde se expone que la enfermedad es predominantemente causada 

por Babesia canis vogeli presentándose una prevalencia desde 18,8% a 73,3%, 

asociada altamente con una alta incidencia vectorial de la garrapata Rhipicephalus 

sanguineus  las que han incrementado su intensidad de infestación en perros. 

4.1.1 Prevalencia de Babesia canis según raza de perros 

En el presente estudio se detectó dentro del total de los 202 canes analizados la mayor 

incidencia de Babesia canis en las razas Pequines (5,0%), Maltes (4,0%), Shih Tzu 

(3,5%) y Chihuahua (3,0%) y menores valores en French Poodle (2,5%), Dálmata 

(2,0%), Pit Bull (1,5%) y Golden Retriver (1,5%) (Tabla 7). 
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Tabla 7. Prevalencia de Babesia canis y relación con la raza de los perros en la clínica 

veterinaria, cantón Machala en el periodo mayo-julio de 2016. 

Raza 
Total animales 

muestreados 

Presencia de Babesia canis 

Positivos 
% dentro de 

raza 

% del total de 

animales 

Base Hause 1 0 0 0 

Beagle 2 0 0 0 

Boston  Terrier 1 0 0 0 

Chihuahua 15 6 40,0 9,7 

Dálmata 10 4 40,0 6,5 

Doberman   Pincher 3 1 33,3 1,6 

Dogo  Burdeo 2 2 100 3,2 

French  Poodle 29 5 17,2 8,1 

Golden  Retriver 6 3 50,0 4,8 

Gran  Danés 2 0 0 0 

Labrador  Retriver 8 2 25,0 3,2 

Maltes  23 8 34,8 12,9 

Mastín  napolitano 6 2 33,3 3,2 

Mestizo  6 1 16,7 1,6 

Pequines  32 10 31,3 16,1 

Pit Bull 9 3 33,3 4,8 

Pug  2 0 0 0 

Rottwailer  5 1 20,0 1,6 

San  Bernando 3 1 33,3 1,6 

Schnauzer  8 2 25,0 3,2 

Shar  Pie 2 1 50,0 1,6 

Shih  Ztu 15 7 46,7 11,3 

Teckel  6 1 16,7 1,6 

Yorkshire  6 2 33,3 3,2 

Total 202 62 30,7 100 

Fuente: Torres, 2016. 

 
En la prueba Chi-cuadrado, realizada para conocer la relación de independencia o 

dependencia entre las variables índice de prevalencia de Babesia canis y la raza de 
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perros, se obtuvo un nivel de significación de 0.826; valor superior al error que se 

acepta para realizar la prueba (α<0,05); por lo que no se rechaza la hipótesis nula (H0), 

evidenciándose que se presenta independencia entre ambas variables en el periodo 

mayo-julio de 2016, resultados que coinciden con lo obtenido por Wasco (2015) quien 

encontró independencia (significación de la prueba Chi-cuadrado de 0,678) entre 

ambas variables en su estudio realizado en la Clínica Veterinaria  y, por lo tanto, se 

puede asegurar que la patología estudiada no se encuentra asociada a la raza del 

perro (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados de la prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables 

índice de prevalencia de Babesia canis y la raza de perros. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,641a 23 ,826 

Razón de verosimilitud 19,331 23 ,682 

N de casos válidos 202   

a. 36 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,31. 

Fuente: Torres, 2016. 
 

En la Figura 6 se muestra de forma resumida el comportamiento de la enfermedad 

objeto de estudio en los 202 perros muestreados, en cuanto a cantidad de perros 

positivos y negativos a Babesia canis en función de la raza, destacándose que la mayor 

cantidad de animales muestreados pertenecen a las razas Pequines (32), French 

Poodle (29) y Maltes (23) alcanzándose entre los tres el 41,6% de la población total de 

caninos que formaron parte del estudio. 
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Figura 6. Cantidad de perros positivos y negativos a Babesia canis en relación a la 

raza de los canes. 

Fuente: Torres, 2016. 

 

4.1.2 Prevalencia de Babesia canis según grupo etario 

El cruce de las variables realizado entre el índice de prevalencia de Babesia canis 

detectado y la variable grupo etario de los canes muestra la mayor incidencia de la 

enfermedad en el grupo etario 4 (animales con más de 4 años de edad) de los cuales 

21 dieron positivo al kit aplicado (10,4%), seguido de los perros que pertenecen al 

grupo etario 3, o sea los que tienen entre tres y cuatro años, con 19 animales positivos 

(9,4%) lo que demuestra que es una enfermedad que afecta en mayor intensidad a 

mascotas de mayor edad. Por otro lado dentro del grupo etario 2 (perros entre 2 y 3 

años) se presentó un 5,4% de incidencia (11 positivos a la patología) y en el grupo 

etario 1 (animales entre 0 y 2 años) un 5,4% de afectados, alcanzando también 11 

afectados (Tabla 9). 
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Tabla 9. Prevalencia de Babesia canis y relación con el grupo etario de los perros en el 

cantón Machala en el periodo mayo-julio de 2016. 

Grupo etario 
Total animales 

muestreados 

Presencia de Babesia canis 

Positivos 
% dentro de 

raza 

% del total de 

animales 

Grupo 1 (Entre 0 y 

2 años) 

22 11 50,0 17,7 

Grupo 2 (Entre 2 y 

3 años) 

36 11 30,6 17,7 

Grupo 3 (Entre 3 y 

4 años) 

69 19 27,5 30,6 

Grupo 4 

(Más  de 4 años) 

75 21 28,0 33,9 

Total 202 62 30,7 100 

Fuente: Torres, 2016. 

 

En la prueba Chi-cuadrado, realizada entre las variables índice de prevalencia de 

Babesia canis y los grupos etarios se obtuvo un nivel de significación de 0.218; valor 

superior al error de significancia que estamos dispuestos a aceptar para realizar la 

prueba (α=0,05); por lo que no se rechaza la hipótesis nula (H0), evidenciándose que 

se presenta independencia entre ambas variables, resultados que muestran que la 

patología no se encuentra asociada a la edad de los animales, aunque si se presenta 

una tendencia al incremento en los perros mayores a tres años (Tabla 10). 

 

 

 

Tabla 10. Resultados de la prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables 

índice de prevalencia de Babesia canis y el grupo etario de perros. 

Fuente de variación  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,434a 3 ,218 

Razón de verosimilitud 4,143 3 ,246 

Asociación lineal por lineal 2,576 1 ,108 

N de casos válidos 202   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,75. 

Fuente: Torres, 2016. 
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La Figura 9 muestra de forma resumida el comportamiento de la patología en los 202 

perros muestreados, en cuanto a cantidad de perros positivos y negativos a Babesia 

canis en función los grupos etarios, destacándose que la mayor cantidad de animales 

muestreados pertenecen al grupo etario 4 (Más  de 4 años) con 75, seguido del grupo 

etario 3 (Entre 3 y 4 años) con 69, alcanzándose entre ambos grupos el 71,3% de la 

cantidad total de perros que formaron parte del estudio. Por otro lado dentro del grupo 

etario 2 (perros entre 2 y 3 años) se analizaron 36 canes y en el grupo etario 1 

(animales entre 0 y 2 años) se estudiaron 22 animales solamente (Figura 7). 

 
Figura 7. Cantidad de perros positivos y negativos a Babesia canis en relación a los 

grupos etarios. 

Fuente: Torres, 2016. 

4.1.3 Índice de prevalencia de Babesia canis según sexo de los perros 

En relación al sexo de los animales se presentó la misma afectación (50%) para cada 

uno, lo que explica que es una enfermedad independiente a esta variable y que en este 

caso se comportó de igual manera para ambos sexos, sin embargo se destaca que 

para el caso de las hembras formaron parte del estudio 110 animales y para el caso de 

los machos solamente 92 (Tabla 11). 
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Tabla 11. Prevalencia de Babesia canis y relación con el sexo de los perros en el 

cantón Machala en el periodo mayo-julio de 2016. 

Sexo de los perros 
Total animales 

muestreados 

Presencia de Babesia canis 

Positivos 
% dentro de 

raza 

% del total de 

animales 

Macho 92 31 33,7 50,0 

Hembra 110 31 28,2 50,0 

Total 202 62 30,7 100 

Fuente: Torres, 2016. 

 

 

En la prueba Chi-cuadrado de Pearson, realizada entre las variables índice de 

prevalencia de Babesia canis y el sexo de los perros se obtuvo un nivel de significación 

asintótica de 0.397; valor superior al error de significancia que estamos dispuestos a 

aceptar para realizar la prueba (α=0,05); por lo que se acepta la hipótesis nula (H0), 

evidenciándose que se presenta independencia entre ambas variables, resultados que 

muestran que la patología no se encuentra asociada al sexo de los animales (Tabla 

12). 

 

Tabla 12. Resultados de la prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables 

índice de prevalencia de Babesia canis y sexo de perros. 

Fuente de variación Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,716a 1 ,397   

Corrección de 

continuidadb 
,480 1 ,488   

Razón de 

verosimilitud 
,715 1 ,398   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,445 ,244 

Asociación lineal por 

lineal 
,712 1 ,399   

N de casos válidos 202     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 28,24. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Torres, 2016. 



32 
 

La Figura 8 muestra de forma resumida el comportamiento de la patología en los 202 

perros muestreados, en cuanto a cantidad de perros positivos y negativos a Babesia 

canis en función del sexo de los animales, destacándose que se muestrearon 108 

perros fueron hembras valor superior a los 92 estudiados dentro de los machos. 

 
Figura 8. Cantidad de perros positivos y negativos a Babesia canis en relación con el 

sexo de los animales. 

 

4.1.4 Índice de prevalencia de Babesia canis según procedencia de los perros 

El cruce de las variables realizado entre el índice de prevalencia de Babesia canis 

detectado y la variable procedencia de los perros muestra la mayor incidencia de la 

enfermedad en El Cambio (5,9%), Jambelí (4,5%), Machala (4,1%), y La Providencia 

(4,0%) y El Retiro (4,0%) y valores inferiores en las parroquias Puerto Bolívar (3,6%), 

Jubones (3,5%) y 9 de mayo (1,5%) (Tabla 13). 
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Tabla 13. Prevalencia de Babesia canis y relación con la procedencia de los perros en 

el cantón Machala en el periodo mayo-julio de 2016. 

Procedencia de 

los perros 

Total animales 

muestreados 

Presencia de Babesia canis 

Positivos 
% dentro de 

raza 

% del total de 

animales 

9 de mayo 15 3 20,0 4,8 

El Cambio 37 12 32,4 19,4 

El Retiro 21 8 38,1 12,9 

Jambelí 24 9 37,5 14,5 

Jubones 23 7 30,4 11,3 

La Providencia 44 8 18,2 12,9 

Machala 22 8 36,4 12,9 

Puerto Bolívar 16 7 43,8 11,3 

Total 202 62 30,7 100 

Fuente: Torres, 2016. 

 
En la prueba Chi-cuadrado de Pearson, realizada entre las variables índice de 

prevalencia de Babesia canis y procedencia de los perros se obtuvo un nivel de 

significación asintótica de 0.453; valor superior al error de significancia (α=0,05); por lo 

que se acepta la hipótesis nula (H0), y se explica que existe independencia entre 

ambas variables, y la no asociación de la patología en función del lugar de donde 

procede aunque si se observa que se presenta en un menor valor en la parroquia 9 de 

mayo (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Resultados de la prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables 

índice de prevalencia de Babesia canis y la procedencia de los perros. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Fuente de variación Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,776a 7 ,453 

Razón de verosimilitud 7,049 7 ,424 

N de casos válidos 202   

a. 2 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,60. 

Fuente: Torres, 2016 
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La Figura 9 muestra de forma resumida el comportamiento de la patología en los 202 

perros muestreados, en cuanto a cantidad de perros positivos y negativos a Babesia 

canis en función de la procedencia, destacándose que la mayor cantidad de canes 

muestreados fueron en La Providencia (44), sin embargo en la parroquia El Cambio se 

muestrearon 37 animales, Jambelí (24), Jubones (23), Machala (22), El Retiro (21) y 9 

de mayo (15). 

 

 
Figura 9. Cantidad de perros positivos y negativos a Babesia canis en relación a la 

procedencia de los animales. 

Fuente: Torres, 2016. 

 

4.2 Relación de mascotas afectadas por Babesia canis y los signos clínicos 

específicos a la enfermedad 

Los sistemas clínicos específicos para Babesia canis constituyen un referente valido 

para diagnosticar la enfermedad debido a que fueron positivos a la enfermedad el 66.7 

% de los perros con fiebre, el 61,5% con postración y el 51,5% con Ictericia (Tabla 15). 

Los valores obtenidos se encuentran en concordancia con el estudio desarrollado por 

(32) quienes diagnosticaron doce casos de Babesia Canis en la clínica de Pequeños 
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Animales de la Facultad de Veterinaria de Tirana durante el período de febrero de 2011 

y febrero de 2012, mediante examen de frotis de sangre, utilizando sangre periférica y 

a través del microscopio se determinó la especie del parásito que causan la infección, 

obteniéndose que los principales signos clínicos fueron deshidratación y anemia en 

(79%), apatía (74%), anorexia o disminución del apetito (70%) y fiebre (68%). La 

anemia estaba presente en los perros y fue clasificada como severa (13%) como leve 

(45%) y moderado (52%) de todos los casos. En conclusión, los principales hallazgos 

clínico-patológicos fueron una leve a moderada anemia hemolítica y trombocitopenia de 

leve a severa. 

 

Tabla 15. Prevalencia de Babesia canis y su relación con la sintomatología clínica 

específica a la enfermedad. 

Signos clínicos 
Total animales 

muestreados 

Presencia de Babesia canis 

Positivos 
% dentro de 

raza 

% del total de 

animales 

Anemia 2 2 100 3,2 

Fiebre 12 8 66,7 12,9 

Ictericia 33 17 51,5 27,4 

Postración 13 8 61,5 12,9 

Fuente: Torres, 2016 

 

En la prueba Chi-cuadrado de Pearson, realizada entre las variables índice de 

prevalencia de Babesia canis y los signos clínicos específicos a la patología se obtuvo 

una significación (sig=0.000; valor inferior al error de significancia (α=0,05); por lo que 

se rechaza la hipótesis nula (H0), aceptándose la hipótesis alternativa (H1) 

evidenciándose que se presenta dependencia entre ambas variables, y que en el 70% 

de los canes que sean atendidos en la clínica con los signos específicos a Babesia 

canis darán positivo cuando se aplique el Kit (Tabla 16). 
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Tabla 16. Resultados de la prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables 

índice de prevalencia de Babesia canis y los signos clínicos específicos a la patología 

presente en los perros. 

Fuentes de variación Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,522a 25 ,000 

Razón de verosimilitud 67,353 25 ,000 

N de casos válidos 202   

a. 39 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,31. 

Fuente: Torres, 2016 

 

El comportamiento de los signos clínicos específicos a Babesia canis y su relación con 

los casos positivos y negativos al aplicar el kit muestra que de 33 perros que 

presentaron el síntoma de Ictericia 17 dieron positivo, de los 13 analizados con el 

síntoma de postración 8 presentaron el cuadro clínico de la enfermedad, de los 12 

perros que se le detecto fiebre dieron positivo a la prueba 8 para un 66,6% (Figura 10). 

 
Figura 10. Comportamiento de los signos clínicos específicos a Babesia canis y su 

relación con los casos positivos y negativos al aplicar el kit. 

Fuente: Torres, 2016. 

 

2

8

17

8

0

4

16

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Anemia Fiebre Ictericia Postración

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e

 p
e

rr
o

s
 c

o
n

 s
ín

to
m

a
s

 
e

s
p

e
c

íf
ic

o
s

 

Síntomas clínicos específicos a Babesia canis

Positivos Negativos



37 
 

V. CONCLUSIONES 

 
1. El índice de prevalencia de Babesia canis en la Clínica Veterinaria fue del 30,7% 

al diagnosticarse en 62 perros de los 202 que asistieron para atención médica 

en el periodo mayo-julio de 2016. 

2. La mayor afectación por Babesia canis se encontró en las razas Pequines (5,0% 

del total), Maltes (4,0%), Shih Tzu (3,5%) y Chihuahua (3,0%) que representaron 

el 50% de los animales positivos. 

3. El grupo etario superior a los cuatro años presentó la mayor afectación (10,4%), 

seguido del grupo entre tres y cuatro años (9,4%) lo que demuestra que es una 

enfermedad que afecta con mayor prevalencia en mascotas adultas, aunque no 

mostró diferencia estadística significativa en relación con los demás grupos de 

perros. 

4. Babesia canis es una enfermedad independiente al sexo afectando tanto a 

machos como a hembras.  

5. Las parroquias donde se diagnosticó la mayor incidencia de Babesia canis 

fueron El Cambio (5,9%), Jambelí (4,5%), Machala (4,1%) y La Providencia 

(4,0%), aunque esta variable no mostró relación de dependencia con la 

patología estudiada. 

6. Los signos clínicos más comunes referentes para el  diagnóstico de babesiosis 

se corresponden con la combinación fiebre, postración e Ictericia ya que los 

mismos se presentaron en animales positivos con la frecuencia: postración 

(61,5%), fiebre (66,7%), e ictericia (51.5%). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Los animales que llegan a la clínica veterinaria que manifiesten la combinación 

postración-fiebre-ictericia se les deben realizar un hemograma para confirmar o 

no la presencia de Babesiosis.  
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