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RESUMEN

La Babesiosis equina o piroplasmosis equina, enferme-
dad que se transmite a los caballos por las garrapatas, es 
la principal restricción internacional para la movilización de 
los equinos. Es producida por los protozoos Theileria equi 
y Babesia caballi. Además de los caballos, afecta a mulas, 
asnos y cebras. Por medio de muestreo por conveniencia, se 
implementó un estudio transversal, donde se seleccionaron 
seis pesebreras en Montería (Córdoba), en las que se reco-
lectaron 126 muestras de sangre de equinos (Equus ferus 
caballus), en que se determinó el hematocrito y se colorea-
ron, mediante tinción de Wright, para determinar la frecuen-
cia de Babesiosis. El 18,25% de las muestras fueron positi-
vas a Babesia spp. Se analizaron diferentes variables, como 
sistema de alimentación, edad, sexo, color y raza, para ser 
relacionadas con la frecuencia de Babesia spp. en equinos. 
La media general del hematocrito (Hto) fue 34,2% ± 6,2, 
con un intervalo de confianza (95%) de 33,1 a 35,2%. Para 
los equinos negativos, el promedio del Hto fue del 34,5% ± 
5,2 y, de los positivos, del 32,9 ± 9,4%; no se encontraron 
diferencias significativas entre estos promedios. Se determi-
nó que en los diferentes sistemas de manejo de los equinos 
en la ciudad de Montería, se presentaron casos de babesiosis 
equina y se hace necesario implementar un programa inte-
gral de control de vectores. 

Palabras clave: Equinos, infección, piroplasmosis, tinción de 
Wright.

SUMMARY

Equine babesiosis or equine piroplasmosis, disease transmit-
ted to horses by ticks, is the main restriction of international 
horse mobilization. It is produced by the protozoa Babesia 
caballi or Theileria equi, which besides horses, affect mules, 
donkeys and zebras. Through a convenience sample, a cross 
sectional study was implemented and six stables in Monte-
ria (Cordoba) were selected, taking 126 blood samples of 
horses (Equus ferus caballus), in which by hematocrit and 
staining by Wright’s stain the frequency of babesiosis was 
determined. A 18.25% of the samples were positive for Babe-
sia spp. Different variables such as feeding system, age, sex, 
color and race were analyzed and related to the frequency 
of positive Babesia spp. in horses. The general average of 
hematocrit was 34.2 ± 6.2% with a confidence interval (95%) 
of 33.1 at 35.2%. For seronegatives horses the average of 
the hematocrit was 34.5 ± 5.2% and for seropositive horses 
32.9 ± 9.4%; no significant difference was found between 
these averages. In was determined that in the different horse 
management systems in Monteria cases of equine babesiosis 
are present and the need of a comprehensive vector control 
program has to be implemented.

Key words: Equides, infection, piroplasmosis, Wright´s stain.

INTRODUCCIÓN
La Babesiosis equina (BE) o piroplasmosis equina es cau-
sada por los protozoos intraeritrocitarios Theileria equi y 
Babesia caballi y pertenecen al filo Apicomplexa y la orden 
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Piroplasmida (APHIS, 2008; Pitel et al. 2010). La Babesia 
equi fue reclasificada como Th. equi, en 1998 (Mehlhorn & 
Schein, 1998). Estos protozoos afectan a caballos, mulas, 
asnos y cebras (Baldani et al. 2007; APHIS, 2008) y son la 
principal restricción internacional para la movilización de los 
equinos (APHIS, 2008).

La transmisión de los protozoos, se produce a través de la 
picadura (inoculación de esporozoitos) en caballos por un 
vector (garrapata), que se infectan al ingerir sangre de otros 
équidos infectados o enfermos de piroplasmosis. Los gé-
neros de las garrapatas: Dermacentor, Hyalomma y Rhipi-
cephalus pueden ser vectores y se desconoce su rol epide-
miológico (Hunfeld et al. 2008; APHIS, 2008). Infección por 
Th. equi, se comprobó en caballos, donde se excluyó disemi-
nación, a partir de la Dermacentor variabilis y se sugirió que 
el uso compartido de agujas en las transfusiones de sangre 
puede ser un factor de riesgo de la transmisión (Corto et al. 
2012). 

Los signos clínicos de BE son variables e inespecíficos. Th. 
equi produce una forma clínica más grave que la B. caballi 
(CFSPH, 2008),  pero incluyen, para ambos protozoos, fie-
bre, anemia, retardo en el crecimiento, ictericia, emaciación, 
aumento de las frecuencias cardiacas y respiratorias, cólico, 
edema en los miembros, hemorragias petequiales en muco-
sas y, dependiendo de la forma clínica (hiperaguda, aguda 
o crónica), puede haber signos neurológicos. La lisis intra-
vascular de los eritrocitos produce hemoglobinemia, hiper-
bilirubinemia, hemoglobinuria (DAFF, 2008; CFSPH, 2008; 
Rashid et al. 2009). 

La Babesiosis es endémica en regiones tropicales y subtro-
picales (Ikadai et al. 1999; Aguirre et al. 2004; Mantran et 
al. 2004), como África, Medio Oriente, Asia, América Cen-
tral y Suramérica, el Caribe (incluso en Puerto Rico), Euro-
pa oriental y del sur (Mantran et al. 2004; CFSPH, 2008; 
APHIS 2008). En áreas templadas no es común su presen-
cia (Mantran et al. 2004), pero se han presentado episodios 
por el incremento en el transporte de los equinos desde las 
zonas endémicas (Sigg et al. 2010); por ejemplo, Butler et 
al. (2012), en Schouwen-Duiveland (isla de la provincia de 
Zeeland, Holanda), confirmaron transmisión autóctona de B. 
caballi y Th. equi en dos casos agudos y en el 4% de una 
muestra de 300 equinos fueron seropositivos para piroplas-
mosis y concluyen que la presencia de Dermacentor reticu-
latus, más la importación sin restricciones de zonas endémi-
cas de caballos, fueron las causas de los casos clínicos y de 
los anticuerpos detectados (Nijhof et al. 2007). Igualmente, 
Sigg et al. (2010) encontraron una mayor seroprevalencia en 
caballos importados de Francia, de España y de Portugal, en 
comparación con caballos nacidos en Suiza. 

Esta patología no es endémica en Estados Unidos, porque 

las especies de garrapatas no portan estos parásitos. Igual 
situación se presenta en Australia, en Canadá, en Inglate-
rra, en Islandia, en Irlanda y en Japón (Mantran et al. 2004; 
CFSPH, 2008; APHIS, 2008). El objetivo fue determinar la 
frecuencia de Babesia spp. en equinos (E. ferus caballus) 
de Montería (Córdoba), para implementar más programas 
de control integral de los vectores.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Correspondió a un estudio descriptivo, de 
corte transversal.

Zona de estudio: Las muestras, se tomaron en Montería, 
capital del departamento de Córdoba, localizada a los 8º 46’ 
15’’ N, 75º 51’ 31’’ O, con una altura de 18 m.s.n.m., con 
una  humedad relativa del 85% y una temperatura promedio 
de 28ºC.

Selección de la muestra: Por medio de un muestreo por 
conveniencia, se seleccionaron seis pesebreras, con diferen-
tes sistemas de producción; donde los propietarios y los ad-
ministradores facilitaron el acceso y los registros de los equi-
nos; la población de estas pesebreras fue 126 ejemplares.

Toma de las muestras: Previa sujeción de los equinos, se 
tomó una muestra de sangre de 3 ml de la vena transversa 
facial (Kemble, 1994), en un tubo vacutainer de plástico al 
vacío, impregnado en su interior de silicona y ácido etilen-
diaminotetraacético (EDTA) pulverizado. Cada muestra, se 
rotuló y se conservó en refrigeración a 4oC, en una nevera 
de poliestireno.

Las muestras, se procesaron en el Laboratorio Clínico de la 
Clínica Julio E. Cuervo de la Universidad de Córdoba, sede 
Berástegui, donde se les determinó el volumen globular 
agregado (VGA) o hematocrito (Hto) y la tinción de Wright, 
con el fin de observar el agente etiológico.

La tinción de Wright, se hizo mediante una pequeña gota 
de sangre que se depositó con una pipeta Pasteur en una 
lámina portaobjetos y se expandió con un cubreobjetos, con 
una inclinación de 45°; el extendido se secó y después se 
aplicó una solución de colorante de Wright por toda la lá-
mina durante 2 minutos; luego, se colocaron 2 o 3 gotas de 
agua destilada, se sopló hasta que la placa cambió el color 
tornasol, se dejó en reposo durante 2 minutos, se enjuagó 
con agua corriente y se procedió a la lectura en un micros-
copio de luz con el objetivo de 100X, para visualizar el agente 
etiológico.  

La determinación del hematocrito, se hizo mediante un tubo 
capilar heparinizado (tubo de hematocrito), con aproximada-
mente un 80% del volumen del capilar con sangre; se evitó 
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la formación de burbujas de aire en el interior del capilar; 
un extremo se selló con plastilina y el capilar se ubicó en 
la plataforma de la microcentrífuga, durante 5 minutos, a 
10.000rpm. Luego, el capilar se colocó en una tabla de he-
matocrito graduada, donde el nivel inferior del tubo coincidió 
con el nivel de la línea horizontal correspondiente a cero; la 
lectura del hematocrito correspondió a la altura de la sepa-
ración de la sangre y el plasma que se leyó en un tabla para 
hematocrito a  graduada. 

Análisis estadístico: Se elaboró una base de datos en for-
mato Excel, donde se consignó información de las variables 
de los equinos evaluados y los resultados obtenidos en el 
laboratorio. Se usó Chi-cuadrado, con el objeto de determi-
nar si las variables sexo, edad, raza, sistema de producción 
(estabulado, semi estabulado o potrero) eran independientes 
de la frecuencia de babesia. Los análisis, se realizaron me-
diante el software SAS.

Aspectos éticos: El Comité de Ética del Instituto de Investi-
gaciones Biológicas del Trópico (IIBT) de la Universidad de 
Córdoba, clasificó este estudio de bajo riesgo. Las muestras 
fueron tomadas por estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, supervisados por uno de los auto-
res, quienes tuvieron en cuenta, para los procedimientos de 
toma de muestra, de manejo y de conservación, las normas 
éticas, técnicas, científicas y administrativas para la investi-
gación en animales, según lo mencionado en la ley 84 (Con-
greso Nacional de Colombia, 1989) y lo referido por Mrad 
(2006). Se mantuvo la confidencialidad de la información de 
predios muestreados y de animales  seropositivos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población de caballos fue de 126 individuos, donde 
el 58,73% (74/126) fueron machos y el 41,27 (52/125) 
hembras. De acuerdo al sistema de producción, el 69,84% 
(88/126), se clasificó como estabulados; el 12,69% (16/126), 
semi-estabulados y el 17,47% (22/126), permanecieron todo 
el tiempo en potrero. 

Mediante la tinción de Wright, la frecuencia de Babesia spp.
fue del 18,25% (23/126). Menores valores absolutos han sido 
reportados por De Vera et al. (2006), en dos hipódromos en 
Venezuela (seroprevalencia 13,1%), mediante inmunofluo-
rescencia indirecta (IFI) y donde este menor valor se atribu-
yó a los mayores cuidados veterinarios en los hipódromos y 
por Castellanos et al. (2010), en equinos criollos del estado 
Apure (prevalencia del Trypanosoma evansi del 7,3%, para 
B. equi 1,4%), usando una técnica muy similar a la del ac-
tual estudio y donde no se incluyeron equinos estabulados y 
semi-estabulados. 

Seroprevalencias más altas para Th. equi y B. caballi en 

comparación con el menor valor absoluto al del presente es-
tudio, han sido reportadas en otros países (Tabla 1). Estas 
diferencias pueden ser ocasionadas por el uso de técnicas 
indirectas, que detectan la presencia de anticuerpos, que in-
dican infección activa o infecciones pasadas, a diferencia del 
presente estudio, donde se implementó una técnica directa 
que muestra infección activa.

No se encontró efecto significativo (p>0,05) del tipo de pro-
ducción, respecto a la frecuencia de babesia. Al discrimi-
nar la frecuencia por tipo de producción, se encontró que 
el 10,32% (13/126) fueron equinos estabulados; el 4,76% 
(6/126), semi-estabulados y el 3,17% (4/126), de potrero. 
Guillén et al. (2001), en Aragua (Venezuela), no encontraron 
diferencias significativas entre el tipo de producción, debi-
do a que se limitó la transmisión por el control de vectores. 
Botteon et al. (2002), en Brasil, hallaron una menor sero-
prevalencia, posiblemente, al interés en mantener a los equi-
nos seronegativos, con perspectivas de exportación y para la 
participación en eventos deportivos internacionales. García 
et al. (2013) determinaron, como factor de riesgo asociado 
a una mayor seroprevalencia de Th. equi, la presencia de 
garrapatas y Peckle et al. (2013), en Rio de Janeiro (Brasil),  
determinaron que la presencia de A. cajennense fue un fac-
tor de riesgo (OR= 4,1; IC=1,8 a 9,1), la seroprevalencia 
para Th. equi fue del 81% y concluyeron que A. cajennense
es un vector biológico para Th. equi.

Respecto al sexo, la frecuencia de babesia fue independiente 
(p>0.05) de éste. La presencia de Babesia en equinos fue 
mayor en machos (14,28%; n=18/126) y menor en las hem-
bras (3,97%; n=5/126). Hornok et al. (2007), en Hungría, 
Golynski et al. (2008), en Brasil, Karatepe et al. (2009), en 
Turquía, Sigg et al. (2010), en Suiza, Grandi et al. (2011), 
en Italia y Farkas et al. (2013), en Hungría, no encontraron 
diferencias estadística entre seropositividad y sexo.

La presencia de babesia fue independiente de la edad 
(p>0.05) de los animales evaluados. En todas las edades 
de los equinos, se determinaron anticuerpos (Tabla 2), pero 
la mayor frecuencia se observó en el grupo de 3 a 6 años. 
Hornok et al. (2007), en Hungría, Golynski et al. (2008), en 
Brasil, Sigg et al. (2010), en Suiza, Grandi et al. (2011) en 
Italia y Farkas et al. (2013), en Hungría, no determinaron 
diferencias estadística entre seropositividad y la edad. García 
et al. (2013) establecieron que el incremento en la edad 
también fue un factor de riesgo asociado con una mayor 
seroprevalencia de Th. equi.

El color y la raza (Tabla 3) de los equinos evaluados también 
se comportaron como variables independientes, respecto a 
la frecuencia de babesiosis (p>0.05). Golynski et al. (2008), 
en Brasil, no encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre razas. 
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Tabla 1. Sero/Prevalencia de Babesia caballi y Theileria equi en equinos de diferentes países, durante los últimos cinco años. 

País Región Sero/Prevalencia Técnica Autor

Turquía Mar Negro B. caballi  34,6%
Th. equi 21,59%
I. mixta 5,2%

IFI Acici et al. 2008

Hungría B. caballi  6,19% Elisa-C Hornok et al. 2007

Brasil R. Grande do Sul B. equi 31,6%
B. equi 35,8%

Elisa

IFA

Golynski et al. 2008

Suráfrica Th. equi 96,5% 
Th. equi 95,2% 
Th. equi 100 

Motloang et al. 2008

Turquía Th. equi 12,8% 
B. caballi 9,6%

IFI Karatepe et al. 2009

Brasil São Paulo Th. equi 54,1% 
B. caballi 21,6

Elisa-C Kerber et al. 2009

Suiza EPP= 7,3% IFI Sigg et al. 2010

Italia Norte del país Th. equi 8,2%  
B. caballi  0,3%

IFI Grandi et al. 2011

Mongolia Th. equi 67% Frotis Sloboda et al .2011 

Corea Th. equi 1,1% Elisa-C Seo et al. 2011 

Jordania Th. equi 14,1% Elisa-C Abutarbush et al. 2012

México Nor-este Th. equi 45,2%

B. caballi 27,4%,

IFI Cantú et al. 2007

España Andalucía B. caballi, 11,4%
Th. equi 50,3% 
I. mixta 8,4% 

Elisa-C García et al. 2013

Mongolia B. caballi, 51,6%
Th. equi 19,6%, 
I. mixtas 10,4%. 

Elisa Munkhjargal et al. 2013

I. mixta =B. caballi + Th. equi

Tabla 2: Frecuencia de Babesia spp. en equinos de Montería, según la edad.

Edad/años  n 
Positivos Negativos

n % N %

0 – 3 38 5 3,96 33 26,19

3 – 6 44 9 7,15 35 27,77

6 – 9 32 6 4,76 26 20,63

>9 12 3 2,38 9 7,15

Total 126 23 18,25 103 81,74
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Tabla 3: Frecuencia de Babesia spp. en equinos de Montería, según raza.

Raza
Positivos Negativos

n n % n %

Criollo 92 13 10,31 79 62,69

Media sangre inglés 1 1 0,79 0 0

Mestizo argentino 19 7 5,55 12 9,52

Pura sangre inglés 1 0 0 1 0,79

Pony 9 1 0,79 8 6,41

Silla Argentina 4 1 0,79 3 2,38

Total 126 23 18,23 103 81,79

La media general del volumen globular agregado (VGA) 
o hematocrito (Hto) fue de 34,2 ± 6,2%, con un intervalo 
de confianza (95%), entre 33,1 a 35,2%. En los equinos 
negativos, el promedio del % Hto fue del 34,5 ± 5,2% y de 
los positivos del 32,9 ± 9,4%. No se encontró diferencias 
significativas entre el valor del Hto de equinos positivos y 
negativos. El valor promedio del % Hto en equinos sanos 
criollos, reportados en el valle de Urabá, fluctuó 32 y 47% 
(Castillo et al. 2010); sin embargo, se desconoce un valor 
de referencia para equinos criollos sanos, en las condiciones 
del medio Sinú. 

Resultados contradictorios, en cuanto al valor del Hto, 
han sido reportados por Aguirre et al. (2004), en Salta 
(Argentina), quienes determinaron un mayor valor (Hto 
del 40%), en equinos afectados por babesiosis; aunque no 
aclaran la causa de este valor, puede ser consecuencia de la 
deshidratación y la concentración del paquete celular. 

Valores muy similares del Hto reportado en el presente 
estudio ha sido reportado por Castillo et al. (2006), en Cuba, 
en equinos destinados a la tracción, donde el promedio del 
Hto fue de 32,52 ± 3,0% y donde evidenciaron un estado 
anémico por el intenso trabajo. Valores inferiores al del 
presente estudio fue reportado por Castellanos et al. (2010), 
con un valor del 31,17 ± 9,91%, y tan sólo el 1,4% estaban 
anémicos e infectados por B. equi. 

Rashid et al. (2009), en Pakistán, hallaron una disminución 
del hematocrito. Hailat et al. (1997), Butler et al. (2005), 
Camacho et al. (2005) afirmaron que dentro de los hemo-
parásitos B. equi puede ser una causa de anemia severa, 
a diferencia de Sigg et al. (2010), quienes no encontraron 
asociaciones entre la pérdida de peso y la seroprevalencia, 
por Th. equi y B. caballi. Se encontró que en los sistema 
de manejo (estabulados, semi-estabulados y en pastoreo) de 
los equinos, en Montería, se encuentran casos de babesiosis 
equina y se hace necesario implementar un programa inte-
gral de control de vectores. 
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