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RESUMEN 

Las enfermedades hemoparasitarias están directamente relacionadas con la distribución de vectores 

como garrapatas, tábanos y moscas picadoras, transmisores de los patógenos del género Anaplasma 

spp, Babesia spp y Trypanosoma spp. Los hemoparásitos en producciones de pequeños rumiantes 

causan disminución en el rendimiento de los animales, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, 

y costos elevados de tratamientos (Benavides y Betancur, 2012). Este estudio de corte transversal 

calculó la prevalencia y los factores de riesgo asociados a los hemoparásitos (Anaplasma spp, 

Babesia spp, Trypanosoma spp) en pequeños rumiantes bajo sistemas tradicionales de cría a partir 

de muestras tomadas de pequeños rumiantes (793 ovejas y 245 cabras) seleccionados al azar (n = 

1039) de 48 fincas ubicadas en el nordeste Colombia durante el año 2017. Como método 

diagnóstico se empleó frotis sanguíneo y un cuestionario estandarizado para obtener información 

sobre posibles factores de riesgo. Se realizó un análisis de asociación mediante modelos de 

regresión univariados y multivariados, calculando los odds ratios (OR) con un intervalo de 

confianza del 95%. La prevalencia global en pequeños rumiantes fue de 1,73% (C.I: 1.06 – 2.69) 

para Anaplasma spp y resultados negativos para Babesia spp y Trypanosoma spp. Los ovinos 

mostraron una prevalencia mayor, de 2,09% (C.I: 1.24 – 3.34), mientras en caprinos fue de 0,72% 

(C.I: 0.027 – 2.74). Cómo factores de riesgo asociados a la infección con Anaplasma spp se 

identificó a los machos OR = 5.724 (C.I: 2.2 – 14.7), la raza pellibuey OR = 8.302 (C.I: 1.1 – 62,6), 

destete en animales mayores de dos meses OR = 4.965 (C.I: 1.1 – 21,7), contacto cercano con aves 

de corral OR = 5.682 (C.I: 1.3 – 24,8) y con caninos y felinos OR = 4,357 (C.I 0.9 – 19.0), 

eliminación directa de excretas al medio ambiente OR = 4.149 (C.I: 1.1 – 14.4) y ausencia de 

desinfección de alojamientos OR = 7.267 (C.I: 1.6 – 31.7). Los resultados del presente estudio 
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confirman la presencia Anaplasma spp y los factores de riesgo asociados a pequeños rumiantes en 

el nordeste de Colombia. 

Palabras clave: Prevalencia, hemoparásitos, ovinos, caprinos. 
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ABSTRACT 

Haemoparasite diseases are directly related with the distribution of vectors as ticks, tabanids and 

sucking flies which transmit pathogens as Anaplasma spp, Babesia spp y Trypanosoma spp. 

Haemoparasites in small ruminant productions cause a decrease in animal performance, high rates 

of morbidity and mortality, and high treatment costs (Benavides y Betancur, 2012). This cross-

sectional study estimated and assessed the prevalence and risk factors associated to haemoparasites 

(Anaplasma spp, Babesia spp, Trypanosoma spp) in small ruminants at traditional breeding 

systems starting at the samples were collected in small ruminants (793 sheeps y 245 goats) 

randomly selected (n = 1039) from 48 farms located in northeast Colombia during the year 2017. 

As a diagnostic method is blood smear as well as a standardized survey to obtain information about 

possible risk factors. The association analysis was performed using logistic regression models 

univariate and multivariable, calculated the odds ratios (OR) with 95% confidence interval (C.I.). 

The overall prevalence in small ruminants was 1,73% (C.I: 1.06 – 2.69) and negative results for 

Babesia spp and Trypanosoma spp. Sheeps showed a higher prevalence, of 2,09% (C.I: 1.24 – 

3.34%) than goats 0,72% (C.I: 0.027 – 2.74%). As risk factors associated with infection by 

Anaplasma spp identified as risk factors to males OR = 5.724 (C.I: 2.2 – 14.7), breed Pelibuey OR 

= 8.302 (C.I: 1.1 – 62.6), weaning animals older than two months OR = 4.965 (C.I: 1.1 – 21.7), 

close contact with poultry OR = 5.682 (C.I: 1.3 – 24.8), canines and felines OR = 4,357 (C.I 0.9 – 

19.0), direct disposal of excreta on the environment OR = 4.149 (C.I: 1.1 – 14.4) and lack of 

disinfection of accommodation OR = 7.267 (C.I: 1.6 – 31.7). The results of this estudy support the 

presence of Anaplasma spp and risk factors associated to small ruminants in northeast Colombia. 

Key words: Prevalence, haemoparasites, sheep, goat.  
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INTRODUCCION:  

Las infecciones transmitidas por artrópodos hacen parte de uno de los principales problemas que 

aquejan la producción de pequeños rumiantes en las regiones tropicales y subtropicales (Bustillos 

y Rodríguez, 2014; Abdullah, et al. 2019). Estas infecciones se pueden presentar de forma 

subclínica, aguda o crónica, acompañadas de signos como fiebre, inapetencia, debilidad, anorexia, 

temblores musculares, membranas mucosas pálidas, deshidratación e incluso abortos, lo que 

posteriormente se refleja en la alteración de los parámetros hematológicos y clínicos como la 

anemia e ictericia (Jiménez, et al. 2013; Esmaeilnejad, et al. 2015). Los impactos económicos 

causados por el hemoparasitismo pueden ser tanto directos como indirectos, en concordancia con 

las altas tasas de morbilidad, mortalidad y bajos índices productivos, principalmente la ganancia 

de peso y la producción láctea e indirectamente con los costos elevados de tratamientos (Benavides 

y Betancur, 2012). 

 

Diferentes estudios han identificado la presencia de Anaplasma spp., Babesia spp y 

Trypanosoma spp. en diversas regiones del mundo. En caprinos de Uganda Occidental se identificó 

una prevalencia del 16,4% para los hemoparásitos distribuidos entre los géneros Theileria spp 

10,4%, Trypanosoma spp 0,0% y Anaplasma spp 5,68% respectivamente (Weny, et al. 2017). En 

Marruecos se identificó una prevalencia del 24% para Anaplasma spp (Cui, et al. 2017). En 

Portugal se determinó por PCR una prevalencia 12,7% en las regiones meridional y litoral 

reconociendo su amplia distribución. Otro estudio realizado en Turquía identificó una prevalencia 

de 41% para Anaplasma spp y 9,9% para Babesia spp (Bilgic. et al. 2017), adicionalmente, en Sur 

américa, García, et al. (2009) establece una prevalencia de infección activa por T. vivax del 4,35% 

en 320 muestras de ovinos en Venezuela.  
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Estudios enfocados a la determinación de la prevalencia de hemoparásitos en pequeños 

rumiantes de Colombia mostraron diferentes valores; en el departamento de Antioquia se determinó 

una frecuencia del 73,7% en caprinos y ovinos infectados con Anaplasma spp (Ávila Pulgarín, et 

al. 2013). En el municipio de Toluviejo-Sucre se identificó una frecuencia de infección del 0% para 

Trypanosoma spp en ganado ovino (Martínez y Tatis, 2001). El municipio de Montelíbano-

Córdoba se reportó una prevalencia de 2,4% para Babesia spp incluyendo ovinos de diferentes 

razas y edades Carvajal Navarro (2018). En las zonas con alta incidencia de hemoparasitismo 

ovicaprino en Colombia, se identificó la presencia de tabánidos, moscas como Stomoxys calcitrans, 

Haematobia irritans y garrapatas Ixodidae (Ávila Pulgarín, et al. 2013). En tal sentido, se debe 

considerar que la bioecología de estas regiones favorece el desarrollo de los vectores involucrados 

a fin de establecer estrategias integrales de control de los hemoparásitos.   

 

En Colombia la producción de pequeños rumiantes presenta un incremento significativo a 

lo largo de los años (Sánchez, s.f), razón por la cual está catalogada en la actualidad como un sector 

productivo en desarrollo. La población de caprinos en Colombia corresponde a 1.034.615 animales 

y 1.682.767 de ovinos (ICA, 2020), ubicados principalmente en los departamentos de la Guajira, 

Boyacá, Cesar, Magdalena, Santander, y en menor medida población ovina en Sucre, Bolívar, 

Meta, Cundinamarca y Córdoba, siendo un 65% destinado a la producción cárnica y un 35% a la 

producción láctea (ICA 2017). En las enfermedades hemoparasitarias se ha obtenido una 

participación del 6,87% dentro de las enfermedades causadas por agentes infecciosos, los 

departamentos más afectados para la especie ovina fueron Santander, Tolima, Cundinamarca y 

valle y Santander y meta para la especie caprina (ICA, 2016) y una frecuencia de infección de 54%, 
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provocando pérdidas en ganado ovicaprino que ascienden alrededor de los $19.219.200 por 

hemoparásitos en general y de $3.712.800 por Anaplasmosis (ICA, 2011).  

 

 En virtud de ello, el presente estudio tiene como objetivo estimar la prevalencia y los 

factores de riesgo asociados al hemoparasitismo en pequeños rumiantes en el nordeste de 

Colombia, que permita orientar la toma de decisiones encaminadas al control y manejo adecuado 

de estas enfermedades bajo un abordaje más amplio. También busca generar nuevos conocimientos 

sobre los comportamientos de estas infecciones en el país y especialmente en el nordeste de 

Colombia. 

OBJETIVOS:  

General:  

 

Establecer la prevalencia y los factores de riesgo asociados a Anaplasmosis, Babesiosis y 

Tripanosomosis pequeños rumiantes del nordeste de Colombia. 

Específicos: 

● Estimar la prevalencia asociada a la Anaplasmosis, Babesiosis y Tripanosomosis en 

pequeños rumiantes.  

● Definir factores de riesgo para la presentación de hemoparásitos en población de 

pequeños rumiantes.  

● Recopilar y analizar literatura referente al impacto de los hemoparásitos con 

relación a pequeños rumiantes. 
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REVISION DE LITERATURA:  

Hemoparásitos en pequeños rumiantes 

La Anaplasmosis o denominada comúnmente “ranilla blanca”, es una enfermedad 

infecciosa causada por una Rickettsia perteneciente al “reino Bacteria, clase Proteobacteria, 

subclase Alfa, orden Rikettsiales, familia Anaplasmataceae y género “Anaplasma spp”, que afecta 

principalmente a los bovinos, caprinos, ovinos, bufalinos y rumiantes salvajes (Masake y Musoke, 

s.f). Estas α-Proteobacterias son gram negativas, que se multiplican en los eritrocitos de los 

pequeños rumiantes, su morfología es esférica con un tamaño aproximado de 0.2 - 1 μm, 

generalmente se observan como un cuerpo de inclusión en la periferia o margen del eritrocito, que 

en el transcurso de su división dan origen a la formación de 2, 4 u 8 corpúsculos iniciales, conocidos 

como unidades infectivas que miden cerca de 0,1 a 0,3 µm, los cuales se encuentran circunscritos 

por una doble membrana (Carrillo Martínez, 2017). 

 

Babesia spp es un protozoo que hace parte del “phylum Apixomplexa, clase Aconoidasida, 

subclase Piroplasmea, orden Piroplasmida, superfamilia Babesioidea, familia Babesiidae y género 

Babesia” (Ortiz y Hernández, 2015). Este protozoario se desarrolla al interior del eritrocito, con 

una morfología que varía de acuerdo a su estadio evolutivo dentro de la célula, acompañada de una 

reproducción alternante (sexual y asexual). La patogénesis la generar principalmente los 

merozoitos, que están conformados por un complejo apical que a su vez posee un anillo polar, 

micronemas y roptrias que interactúan directamente con los repeceptores de superficie del 

eritrocito, también cuenta con una envoltura llamada “pellicle” que le aporta funciones de 

motilidad. Con r0especto a factores morfológicos se establece que a nivel microscópico se observan 

como un corpúsculo único o en pares, de forma redondeada u ovalada (Carvajal Navarro, 2018), 
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en cuanto al tamaño babesia ovis es pequeña, mide alrededor de 1-2.5 micras en comparación con 

babesia motasi que es de 2.5-5 micras (Morilla Gonzáles, s.f).  

 

Como lo describe la OIE (2018) Trypanosoma es clasificado dentro del “subphylum 

Mastigophora, clase Zoomastigophora, orden Kinetoplastida, suborden Trypanosomatina, familia 

Trypanosomatidae, género Trypanosoma spp”. Este agente cobra gran importancia en poblaciones 

de bovinos, pequeños rumiantes y animales silvestres en Sur América (Naranjo y Zuleta, 2017). Es 

un protozoo que posee una morfología alargada con un extremo posterior más redondeado, un solo 

núcleo y un flagelo que nace cerca de una mitocondria conocida como cinetoplasto (Vargas Cano, 

2014). 

Manifestación clínica de los hemoparásitos en el ganado ovicaprino 

Anaplasma Ovis y Anaplasma Marginale afectan frecuentemente al ganado ovicaprino. 

Presentan un periodo de incubación de los 28 a 45 días, donde se da inicio al proceso de invasión 

de los glóbulos rojos por endocitosis ya que es un microorganismo intraeritrocitario obligado, 

provocando alteraciones químicas en el interior de la célula a causa de su multiplicación por fisión 

binaria. En el periodo patente de la enfermedad, el cual se manifiesta alrededor de las 3 a 5 semanas, 

consigue infectar aproximadamente al 30% de los eritrocitos, viéndose reflejado en una respuesta 

inmune exagerada que consigue destruir los eritrocitos y desarrollar una signología de anemia 

progresiva, ictericia, reducción de peso y producción láctea, deshidratación, disnea, aborto en 

hembras gestantes, baja calidad espermática de los machos y mortalidad cercana al 30%. En casos 

donde el animal no fallece se considera en estadio crónico o portador de la enfermedad. Cabe 

resaltar que Anaplasma marginale rara vez desarrolla signos clínicos evidentes y Anaplasma 
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phagocytophilum cursa de manera subclínica e inespecífica, pudiendo generar una mortalidad del 

20% al 50% (Murillo, 2016; Jiménez, et al. 2013).  

 

 Las especies de Babesia más comunes en los pequeños rumiantes son Babesia ovis, 

Babesia motasi, y en menor medida Babesia crassa, patógeno identificado a nivel mundial (Ortiz 

y Hernández, 2015). El periodo de incubación es de 8 a 15 días, la virulencia de este patógeno se 

ajusta a las características individuales de cada cepa, siendo las de mayor virulencia generadoras 

de cuadros agudos e hiperagudos que exhiben signos como anemia súbita y grave que culmina con 

ictericia y muerte, cabe resaltar que en la mayoría de los casos animales portadores no suelen 

manifestar gran signología (Naranjo y Zuleta, 2017), y en caso de que se presente, se asocia a una 

ruptura de la estabilidad enzoótica, situaciones de estrés y/o baja inmunidad, lo que provoca una 

activación de los mecanismos fisiológicos del individuo, dando origen a un proceso inflamatorio 

generalizado (Benavides y Betancur, 2012). Por otro lado, los animales con enfermedad clínica en 

curso suelen evidenciar fiebre, anorexia, de manera consecuente caquexia, decaimiento, ictericia, 

y hemoglobinuria, por este último signo se le denomina comúnmente “Ranilla roja” (Carvajal 

Navarro, 2018); aspectos como la morbilidad registran valores del 40% e incluso del 90% en brotes 

graves (Ocampos citado por Naranjo y Zuleta, 2017). 

 

A diferencia de los hemoparásitos anteriormente descritos, los tripanosomas se desarrollan 

fuera de los eritrocitos, en un periodo de tiempo de 1-4 semanas (Ortiz y Hernández, 2015), donde 

sus niveles en sangre pueden llegar a ser fluctuantes o persistentes, desencadenando de esta manera 

una signología variable en función del estado inmune y capacidad de respuesta del huésped, el cual 

presenta elevaciones de la temperatura, anemia, disminución en la ganancia de peso y pérdida 
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muscular consecuencia de la falta de apetito, decaimiento y apatía,  abortos, nacimiento de animales 

débiles, opacidad corneal y mortalidad de jóvenes y adultos a causa de una falla multiorgánica o 

infecciones oportunistas (Masake y Musoke, s.f). Con referencia al reporte de caso realizado por 

Tomassi, et al. (2018) el curso de la enfermedad en ovinos, está acompañado de anemia progresiva, 

linfadenopatía, esplenomegalia y lesiones neurológicas, adicionalmente, en machos suelen 

observarse lesiones genitales caracterizadas por edema escrotal y orquitis no supurativa con 

degeneración, atrofia, calcificación y esclerosis de los tejidos testiculares en los machos infectados 

por Trypanosoma brucei y Trypanosoma vivax, cambios que conllevan a bajos recuentos de 

espermatozoides, y por lo tanto, calidad de semen deficientes. 

Importancia de los hemoparásitos en ovinos y caprinos 

En la actualidad las enfermedades hemoparasitarias han cobrado gran importancia a nivel 

productivo, tras ser catalogadas como una de las mayores amenazas para el crecimiento del sector 

pecuario en américa latina y otras regiones del trópico y subtrópico del mundo (Bustillos y 

Rodríguez, 2014). Se ha obtenido una frecuencia de infección por estos patógenos del 54% 

Colombia, cifra que ha incrementado con respecto a años anteriores, dicha situación dificulta el 

desarrollo y crecimiento de la producción ovina y caprina en donde se han ocasionado pérdidas que 

ascienden a los $19.219.200 e individualmente por Anaplasmosis a los $3.712.800 (ICA, 2011). 

 

Por otro lado, en el año 2016 las enfermedades hemoparasitarias tuvieron una participación 

del 6,87% dentro de las enfermedades causadas por agentes infecciosos, donde los resultados más 

significativos pertenecieron a ovinos ubicados en los departamentos de Santander, Tolima, 

Cundinamarca y valle. Los valores de incidencia y mortalidad se manejaron sobre una población 

de 100 y 1000 animales respectivamente; Anaplasma spp en población ovina arrojó una incidencia 
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de 23 infectados y una mortalidad de 35 animales, Babesia spp obtuvo una incidencia de 5 

infectados y una mortalidad de 20 animales, finalmente, la tripanosomosis logró una incidencia de 

11 infectados y 0 mortalidad, mientras que en caprinos los departamentos más afectados fueron 

Santander y meta, para el caso Anaplasmosis su incidencia fue de 5 infectados y mortalidad de 2 

animales y para Babesiosis tuvo una incidencia 5 infectados y mortalidad 5 animales (ICA, 2016). 

Epidemiología de los hemoparásitos que afectan a los pequeños rumiantes en Colombia y el 

mundo 

Al ser Colombia un país ubicado en el trópico, presenta variaciones en la pluviosidad y 

clima, los cuales ocasionan cambios moderados y drásticos sobre la temperatura y humedad relativa 

de acuerdo a la altitud, sin embargo, problemáticas crecientes como el calentamiento global han 

logrado modificar y extender la distribución geografía de diversos organismos mediante el 

favorecimiento en el desarrollo de su ciclo biológico, consiguiendo la multiplicación de diversos 

artrópodos, especialmente garrapatas, tábanos y moscas picadoras, vectores implicados en la 

transmisión de hemoparásitos, que actualmente se han encontrado en altitudes superiores a los 

2.600 msnm  (Villar Cleves, 2013). La dinámica y comportamiento estas enfermedades y vectores 

se ven ampliamente influenciadas por los cambios sociales, económicos, de evolución genética del 

vector y de las cepas de los microorganismos involucrados (Carvajal Navarro, 2018); la relación 

existente entre los factores que conforman la triada epidemiológica (el vector, hospedero, 

condiciones climáticas e interacciones biológicas) y fenómenos como la estabilidad enzoótica, son 

situaciones que juegan un papel indispensable y que son dependientes de la situación sanitaria y 

manejo de la misma en cada territorio, razón por la cual la transmisión y el establecimiento de 

estrategias de control es tan complejo. 
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La estabilidad enzoótica es el proceso mediante el cual más del 75% de los animales se 

infecta a una edad temprana, sin embargo, al contar con una pre-inmunidad o inmunidad pasiva 

otorgada por la madre se disminuye la posibilidad de manifestar signos clínicos; lo que se verá 

reemplazado y promovido por el reto inmunológico al que es sometido el animal,  dando lugar a 

una seroconversión que varía de acuerdo al grado de exposición al vector e inoculación de 

hemoparásitos, siendo denominada inmunidad adquirida, fase se caracteriza porque el riesgo brotes 

será menor. Es importante mencionar que en zonas donde la dinámica poblacional de las garrapatas 

es fluctuante y no estudiada el equilibrio enzoótico se pierde, teniendo como consecuencia que 

alrededor del 10 al 75% de los animales jóvenes no logren infectarse durante los primeros meses 

de vida, dando origen a que la población que sea susceptible a la enfermedad clínica a causa de que 

la conversión no sucede, proceso catalogado como inestabilidad enzoótica. Lo anterior se atribuye, 

en la mayoría de casos, a la movilización de animales adultos susceptibles desde zonas libres a 

zonas con una alta población de vectores donde la enfermedad es endémica, o por el contrario, 

introducción de la enfermedad a nuevos territorios a través de ganado portador diagnosticado 

incorrectamente como sano e incluso animales asintomáticos transportados a zonas endémicas 

donde serán expuestos a cepas genéticamente diferentes, es por ello que se verá facilitada la 

transmisión de hemoparásitos a garrapatas no infectadas, ampliando la distribución geográfica del 

patógeno y desencadenado brotes de la enfermedad (Nieves Barreto, 2018; Ávila, et al. 2013).  

 

La salud pública y el estatus sanitario se ven altamente influenciados por la distribución 

geográfica tanto de las especies de garrapatas como de los dípteros hematófagos, vectores 

biológicos de hemoparásitos como Anaplasma spp, Babesia spp y trypanosoma spp, que a su vez 

son clasificadas dentro de las enfermedades de alto costo para la producción pecuaria en Colombia 
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y en el mundo. Existen una amplia gama de factores que condicionan el desarrollo de las garrapatas, 

principalmente el hecho de ser artrópodos hematófagos que tienen la capacidad de parasitar 

vertebrados domésticos, silvestres e incluso al hombre; logran sobrevivir y reproducirse en climas 

cálidos y templados alrededor de los 1900 msnm, con fluctuaciones de lluvias de 400 a 2000 mm 

anuales (Bustillos y Rodríguez, 2014) de modo que se ve facilitada su actividad y dinámica 

poblacional durante todo el año. 

 

La transmisión de estos patógenos se da bajo cuatro importantes procesos que son 

biológico, mecánico, iatrogénico y vertical. La infección de los vectores ixodidos por 

hemoparásitos, se da en la fase del ciclo transestadial, interestadial o intraestadial donde intervienen 

las etapas de larva, ninfa o adulto, que en su alimentación pueden llegar a succionar entre 0.5 a 3ml 

de sangre durante su ciclo parasitario (Gonzáles Reyes, 2007), dicho contacto con un animal 

portador da origen a la infección del vector con el respectivo patógeno, momento en el que algunos 

de los machos funcionan como reservorios, consecuentemente, en los próximos contactos del 

vector infectado-animal se mantiene persistente al patógeno, es por ello que la transmisión 

biológica es la que se manifiesta con mayor frecuencia en todo el mundo (Monroy Baroja, 2015). 

La vía iatrogénica se da a través de dispositivos médicos, y finalmente, en animales positivos de 

manera vertical, es decir, de la madre al feto, que en el caso de Anaplasma spp, se da cuando esta 

sufre la enfermedad de forma aguda en el segundo y tercer trimestre de gestación, en una fase 

extraeritrocitaria que le permite atravesar la barrera placentaria hasta llegar al feto (Ortiz y 

Hernández, 2015; Murillo, 2016). 
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Los Ixodidos como Rhipicephalus Boophilus y Dermacentor son transmisoras de diversas 

especies de Babesia spp y Anaplasma spp que afectan al ganado ovicaprino, dentro de las que se 

encuentran citadas principalmente Rhipicephalus (Boophilus) microplus en el continente 

americano y Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus tiranices, Rhipicephalus revertis, Rhipicephalus 

annulatus y Demacentor marginatus en el continente africano (Masake y Musoke, s.f; Carrillo 

Martínez, 2017; Monroy Baroja, 2015; Ortiz y Hernández, 2015). El ciclo biológico de la garrapata 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus es constante y generalmente se desenvuelve en un solo 

hospedero durante un periodo de tiempo de 18 a 22 días. Esta clase de garrapata dura se distribuye 

a nivel mundial (Bustillos y Rodríguez., 2014) entre los paralelos 32º de los hemisferios norte y 

sur, concretamente en África, Australia, Asia y América, en Estados Unidos, siendo catalogada 

como enzoótica en los estados del Atlántico Sur, de la Costa del Golfo y en algunos estados del 

Oeste, comprendiendo alrededor de 100 países (Lima citado por Gonzáles Reyes, 2007). 

Adicionalmente, algunos reportes en Colombia evidencian la presencia de este vector en zonas que 

manejan temperaturas de 28°C y 32°C y una humedad relativa del 85% a 90% (Ríos citado por 

Tutalchá, 2019), de igual forma, Villar Cleves (2013) sostiene que la prevalencia de la enfermedad 

aumenta a medida que aumenta la temperatura y disminuye la altitud sobre el nivel del mar en 

concordancia con la población de vectores. Cabe resaltar que la transmisión de Anaplasma spp 

también se ha visto relacionada con los géneros de garrapatas como Amblyoma y Dermacentor 

(Preciado Citado por Lira, et al. 2015), razón por la cual son relevantes en medicina veterinaria. 

 

De acuerdo con lo citado por Monroy Baroja (2015) y Villar Cleves (2013), la 

Anaplasmosis se considera como una zoonosis emergente debido a que su dinámica de distribución 

es cambiante, actualmente abarca México, Argentina, Cuba, sur de África, Europa, Asia, Australia 
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y 40 estados de la unión americana. Según Ramos, et al. (2008), las especies de Anaplasma que 

comúnmente infectan a los pequeños rumiantes, mayoritariamente A. ovis, han sido identificada en 

múltiples países de Europa, África, Estados Unidos y Asia, sin embargo, en países de América del 

Sur, incluido Brasil, la aparición de Anaplasmosis en pequeños rumiantes es limitada. Por otra 

parte, Babesia spp se encuentra distribuida a lo largo de América central y del sur, Asia, África y 

sur de Europa.  

 

Como lo menciona Mora Sánchez (2015) la Tripanosomosis o nagana es una enfermedad 

de origen africano, transmitida por moscas del género Glossina, especie G. m. morsitans  o mosca 

tsetsé en África subsahariana, repartida entre las latitudes 15 ° N y 20 ° S, y la Península Arábiga; 

este tipo de mosca se ve atraída por el olor de dióxido de carbono producido por el hospedador, 

otras cairomonas, rangos olfativos de corto alcance, estímulos visuales y comportamiento del 

animal (OIE, 2018; Simukoko, et al. 2007; Biryomumaisho, et al. 2013). No obstante, Mora 

Sánchez (2015) afirma que estos patógenos se han difundido a nivel mundial gracias a otras moscas 

picadoras. Este patógeno causa grandes impactos sobre poblaciones de rumiantes domésticos y 

silvestres en África occidental e incluso sur América, dado que se caracteriza por manifestar una 

variación considerable en la patogenicidad y virulencia de sus cepas, con una tasa promedio de 

mortalidad mayor al 50%. Adicionalmente, Zapatas y Mesas Citado por Mora Sánchez (2015) a 

través de su estudio realizado en ovinos de las Antillas en Brasil, donde se obtuvo una prevalencia 

del 10% para T. vivax, afirma que a partir de este punto geográfico se difundió el patógeno a otros 

países latinoamericanos, en el caso de Colombia, T. vivax es catalogado como enzoótico en zonas 

por debajo de los 1000 m s. n. m. (Zapata, et al. 2017). 

 

about:blank
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Zapata, et al. (2017) señala que en américa latina los principales vectores transmisores de 

este flagelado son moscas hematófagas de la familia Muscidae y Tabanidae que se encuentran 

ampliamente distribuidos en los valles interandinos, la costa Atlántica y Orinoquía inundable 

territorios, territorios que se establecen como endémicos (Jiménez, et al. 2013). Se encuentran 

citados Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans y Tabanus nebulosus, esta última especie se ha 

visto relacionada en la adaptación del patógeno Trypanosoma vivax, Trypanosoma congolense, y 

Trypanosoma brucei en nuestro continente. Las condiciones climáticas como altas temperaturas y 

humedad se relacionan con épocas donde la reproducción de estos individuos se ve incrementada, 

tal como se manifiesta en los meses de septiembre-octubre a diciembre-enero, es importante tener 

en cuenta que las larvas de los tabánidos son susceptibles a la inactivación por el clima frío, factor 

que provocará una interrupción en su ciclo biológico; en el caso de algunas especies de Stomoxys 

spp pertenecientes a climas templados se ha calculado que tienen una sola generación al año, por 

el contrario, temperaturas más elevadas permiten dos o más generaciones y para Haematobia 

irritans los picos se dan en el inicio y finalización de la temporada de lluvias. Diversos estudios en 

Colombia han determinado la prevalencia de estos patógenos, especialmente en poblaciones de 

ovinos y caprinos, las cuales serán analizadas en la presente revisión de literatura. 

 

Como lo menciona Ávila Pulgarín, et al. (2013) en su estudio, se determinó mediante un 

frotis de sangre periférica en el departamento de Antioquia, determinando una frecuencia del 73,7% 

en caprinos y ovinos infectados con Anaplasma spp, de los cuales el 98,9% de los positivos 

manifestaban una parasitemia inferior al 1%, de igual forma, Carrillo Martínez (2017), expone un 

estudio realizado en el municipio de Sucre, a partir del cual se obtuvo una frecuencia de infección 

por Anaplasma spp del 9,74% a partir de métodos microbiológicos, y 30,77% por PCR-GroEL. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muscidae
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Según Ocampos citado por Naranjo y Zuleta (2017) el departamento de Córdoba, clasificado como 

una zona endémica para Trypanosoma spp, se evidenciaron rangos de prevalencia del 46,2%, así 

mismo, García, et al. (2009) establecen una prevalencia de infecciones activas por T. vivax del 

4,35% en 320 muestras de ovinos, que fueron analizadas a partir de microcentrifugación capilar y 

confirmadas por PCR-RFLP. Finalmente, Carvajal Navarro, (2018), determina la frecuencia de 

Babesia spp en el municipio de Montelíbano-Córdoba en una población ovina conformada por 167 

animales, que mediante extendidos realizados con sangre capilar y PCR, lo que arrojó una 

prevalencia del 2,4% en ovinos de diferentes razas y edades, además Herrera Citado por Carvajal 

Navarro (2018) menciona reportes de 1,1% en el Bajo Cauca antioqueño y 1,7% en el Alto de San 

Jorge, Córdoba. 

 

Es menester precisar el interés de los agentes citados previamente a nivel mundial, tal es el 

caso de un estudio realizado por Weny, et al. (2017) en una población de ovinos y bovinos de 16 

aldeas en Uganda Occidental, clasificadas entre jóvenes y adultas de acuerdo a la edad, siendo 

bovinos menores de dos años y caprinos de aproximadamente 6 meses catalogados como juveniles 

y animales mayores clasificados como adultos, que arrojaron porcentajes generales de prevalencia 

del 30,0% para los bovinos y 16,4% para los caprinos, distribuidas entre los géneros Trypanosoma  

4,30%, Anaplasma 1,61% y Trypanosoma 0,0%, Anaplasma 5,68%, respectivamente. 

 

En el caso de Portugal se obtuvieron datos a través de PCR convencional y semianidada 

por Horta, et al. (2014), mediante el cual se determinó que, en las regiones meridional y litoral, se 

exhibe una prevalencia del 12,7%, para Babesia ovis, siendo esta elevada, lo que hace referencia a 

que este hemoparásito está ampliamente distribuido. 
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Finalmente, Lbacha Citado por Cui, et al. (2017), indica que en Marruecos se encontró una 

prevalencia de infecciones en rumiantes del 24% para Anaplasma spp, adicionalmente, otro estudio 

ejecutado por Bilgic, et al. (2017), el cual se llevó a cabo en 18 provincias diferentes, que 

representaron cinco regiones geográficas de Turquía, con una prevalencia de especies de 

Anaplasma spp y Babesia spp del 41% y 9,9% respectivamente, donde los valores totales para B. 

crassa y B. ovis fueron 4,0 y 0,4% y para el caso de Babesia motasi 0,1% al ser detectada solo en 

dos muestras, también se analizó Anaplasma ovis, siendo la única especie de Anaplasma detectada 

por RLB (the reverse line blotting assay). 

Diagnóstico  

Las herramientas de diagnóstico para los hemoparásitos abarcan una amplia gama de 

pruebas de laboratorio, las cuales deben ir apoyadas y correlacionadas con la epidemiología de la 

zona y el examen clínico del individuo afectado, resaltando que al ser agentes muy similares las 

pruebas diagnósticas serán similares para los tres casos. 

 

Los métodos diagnósticos se encuentran clasificados como directos e indirectos, de acuerdo 

a la identificación del agente o de los anticuerpos generados por el individuo al microorganismo. 

Como métodos directos comúnmente implementados se encuentran citados el frotis sanguíneo y 

las técnicas moleculares. A nivel general, el extendido de sangre se emplea como método 

diagnóstico para la identificación de estos tres patógenos en animales clínicamente sospechosos 

mediante tinciones como Giemsa, Wright o Diff-Quick (Monroy Baroja, 2015), las cuales permiten 

observar los corpúsculos iniciales de Anaplasma spp, el núcleo, cinetoplasto y membrana de 

trypanosoma spp y los merozoitos de Babesia spp; también se pueden identificar morfologías 
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celulares alteradas, como lo son los neutrófilos tóxicos, en cayado o inmaduros, eritrocitos de 

mayor tamaño (Macrocitosis) y pigmentación variable (Hipocromía) (Tomassi, et al. 2018), todo 

esto estará correlacionado con los demás parámetros clínicos, que de acuerdo con lo establecido 

por Benavides y Betancur (2012), en infecciones causadas Anaplasma Marginale los niveles de 

parasitemia mayores al 1% manifiestan valores de hematocrito menores al 20%, asimismo, puede 

evidenciarse una trombocitopenia y leucopenia marcada, consecuencia de la activación y gasto 

celular consecuencia del proceso inflamatorio (Carvajal Navarro, 2018). Carrillo Martínez (2017) 

afirma que el frotis sanguíneo es comúnmente utilizado gracias a su rapidez y bajo costo, aunque 

es poco sensible en el momento de la identificación y diferenciación de cada especie, en 

comparación con el resto de pruebas estandarizadas (OIE, 2018); a través de este método se pueden 

llegar a detectar niveles de parasitemias de 1 parásito en 106 hematíes (OIE, 2014), sin embargo, 

en animales con fases crónicas o estadios de portador no es posible observar bacteremias elevadas 

que faciliten su detección. Por otro lado, la PCR ya sea convencional, en tiempo real, anidada o 

semi-anidada, están basadas en la amplificación de las cadenas de ADN que se caracterizan por 

tener una sensibilidad analítica global de 0.0001% (OIE, 2015). 

 

En la identificación de Anaplasma spp a través de la PCR anidada se pueden obtener valores 

a partir de 30 eritrocitos infectados/mL de sangre, proporción mucho menor que la exhibida por 

los animales portadores (OIE, 2015). Asimismo, la (OIE, 2014) afirma que en el diagnóstico 

mediante PCR para Babesia spp ha logrado detectar parasitismos de 1 parásito entre 103 y 109 

hematíes; con respecto Tripanosomosis se han evidenciado falsos negativos cuando la parasitemia 

es muy baja (<1 tripanosoma/mL de sangre). Tomando en cuenta lo anterior es preciso resaltar que 

estas herramientas diagnósticas son útiles como pruebas confirmativas en animales con 
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sintomatología inespecífica, diciente de un curso subclínico persistente o en estadio de portador. 

 

Dentro de los métodos indirectos se encuentran las pruebas serológicas, con múltiples 

técnicas descritas para cada patógeno y necesidad. Son ampliamente utilizadas en estudios 

epidemiológicos debido a la comodidad, practicidad y rapidez para la interpretación y diagnóstico 

poblacional, además de su facilidad para calificar regiones con inestabilidad o estabilidad enzoótica 

(Nieves Barreto, 2018; Monroy Baroja, 2015). La sensibilidad y especificidad suele ser variables 

y en función del tipo de prueba que se practique; bajo este método se encuentran principalmente la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI), fijación del complemento (FC) y ensayo por inmunoabsorción 

ligado a enzimas (ELISA) de diferentes tipos como directo, indirecto y competitivo.  

 

Como lo expresa la (OIE, 2015) la IFI para Anaplasma spp es utilizada con frecuencia para 

la detección de animales infectados, siendo ideal a partir de un grado de rickettsiemia entre el 5-

10%, por otra parte, los ensayos de ELISA basados en la proteína de superficie 5 de A. marginale 

(rMSP-5), poseen una sensibilidad de 96,9% y una especificidad de 100%, debido a que esta 

proteína se caracteriza por ser estable, conservada e inductora de altos títulos de anticuerpos en 

todas las especies de Anaplasma spp (A. marginale, A. ovis y A. centrale), de igual manera el gen 

encargado su codificación solo posee una copia en el genoma del microorganismo, haciéndola ideal 

como herramienta diagnóstica. La fijación del complemento (CF) expresa niveles de sensibilidad 

variables, entre el 20% y 60%, por ello resulta poco fidedigno para la detección de ganado portador; 

de acuerdo con Monroy Baroja (2015) esta prueba ha arrojado una sensibilidad promedio de 26,5% 

y una especificidad aproximada del 98% para Anaplasma spp. 
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Las serológicas son frecuentemente afectadas por la reacción cruzada de los anticuerpos 

contra otras especies, como sucede entre A. marginale, A. centrale, A. phagocytophilum y Ehrlichia 

spp, haciendo que se obtengan resultados equívocos como falsos positivos (OIE, 2015; Carvajal 

Navarro, 2018). 

 

Según Nieves Barreto (2018) la prueba gold standard para Anaplasma spp es la 

subinoculación de eritrocitos infectados en animales suceptibles esplenectomizados, dando como 

resultado dentro de 4-8 semanas estructuras compatibles con Anaplasma spp al observar el frotis 

sanguíneo. Es un método costoso y ampliamente discutido por temas de bienestar animal, razón 

por la cual no es comúnmente implementado. En el caso de Trypanosoma spp, la prueba calificada 

como gold estándar es la centrifugación de hematocrito (Biryomumaisho, et al. 2013), técnica de 

concentración, que en parasitemias bajas, incrementa la sensibilidad en el momento del examen 

microscópico, cabe resaltar que este método es dos veces más sensible que el método de frotis 

sanguíneo con gota gruesa; también es conocida como Woo, MHCT, mHCT o HCT, esta se realiza 

centrifugando un volumen de 70 microlitros de sangre en tubos capilares durante 5 minutos a 12000 

rpm para ser observada al microscopio en el objetivo 10x, donde se pueden visualizar los 

tripanosomas en movimiento en la interfase entre el plasma y la capa leucocitaria o “buffy coat”, 

adicionalmente, permite clasificar y estimar el grado de parasitemia (Rodríguez González, 2011). 

Factores de riesgo identificados 

Se han logrado identificar una amplia gama de factores de riesgo, los cuales varían de 

acuerdo a su naturaleza en medioambientales, referentes al desarrollo del vector, del hospedero, 

alusivos al comportamiento de la enfermedad en los individuos infectados y de manejo. En los 

factores medioambientales y del vector, de acuerdo con la afirmación de Cortés Citado por 
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Bustillos y Rodríguez (2014) el tamaño y la estacionalidad de las garrapatas está sujeta a la 

sobrevivencia de cada fase del ciclo biológico, siendo estas, fase vida libre, encuentro, contacto 

con el hospedero y parasítica (alimentación y apareamiento) que su vez se ven influenciada por la 

temperatura, humedad relativa, nivel de vegetación y microclima de los pastos, parámetros 

fundamentales en la fase no parasítica y de vida libre (huevos y larvas) donde las hembras 

Boophilus spp depositan alrededor 2,000- 3,000 huevos, altamente sensibles a sequías y 

temperaturas elevadas; de igual manera, la densidad poblacional y el movimiento de animales 

afectan de manera directamente proporcional la tasa de encuentro de las larvas con el hospedero 

para el caso de las garrapatas (Gonzáles Reyes, 2007).  

 

En cuanto a los factores propios del hospedero y de manejo se consideran la edad, la 

resistencia del individuo a ser parasitado, el estado inmunitario, nutricional (deficiencias 

nutricionales y trastornos metabólicos) y de salud actual, puesto que son aspectos influyentes en el 

momento del contacto individuo – patógeno que consecuentemente condicionan la respuesta de 

cada animal a la infección y el desarrollo o no de la enfermedad. Tal como lo expresa Monroy 

Baroja (2015), Anaplasma spp representa un riesgo mayor en animales adultos, adicionalmente, en 

Colombia se ha observado que los factores anteriormente mencionados e incluso la gestación y 

lactancia generan periodos prolongados de estrés en los animales, que aun en zonas enzoóticamente 

estables, resultan susceptibles a hemoparasitismos en fases clínicas o crónicas Villar Cleves (2013). 

Al mismo tiempo, Rodríguez González (2011) afirma que el tipo, diseño de producción y manejo 

de la misma resulta fundamental para favorecer o dificultar el control de vectores, principalmente 

el manejo dado en estabulación y pastoreo que brindan condiciones distintas de exposición, es 

decir, el pastoreo suele vincularse mayoritariamente con actividades relacionadas al uso 
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indiscriminado de acaricidas, el cual da origen a problemáticas como la resistencia, alteración en 

la dinámica de la enfermedad a nivel espacial y temporal (Simukoko, et al. 2007; Biryomumaisho, 

et al. (2013), y por ende, mayor sobrevivencia de las garrapatas en la fase parasítica, situación 

contraria a la exhibida en los tábanos, ya que gracias a las preferencias de estos insectos por la 

vegetación espesa en pastoreo, los pastizales abiertos permiten una reducción en la exposición. Es 

preciso destacar que para los vectores como tábanos e ixodidos se puede reducir el riesgo 

practicando el movimiento de animales con base a la actividad diaria o estacional de cada vector. 

En estabulación factores como la baja frecuencia en la limpieza de las áreas que tienen contacto 

con los animales, manejo inadecuado de la mortalidad y acumulación de excretas favorecen el ciclo 

biológico de Stomoxys spp, sumado al uso inadecuado de los elementos involucrados en el 

desarrollo de prácticas colectivas como vacunación e identificación que representan un riesgo para 

los animales relacionado con la transmisión iatrogénica, por lo cual, mediante la combinación de 

estrategias como implementación de buenas prácticas ganaderas (BPG) y manejo integrado de 

plagas (MIP) se contribuye a su control tanto mediano como largo plazo (Bustillos y Rodríguez., 

2014; Monroy Baroja, 2015). 

MATERIALES Y METODOS: 

Estudio de área: 

El estudio se realizó en el nordeste de Colombia a partir de datos secundarios, concretamente en 

los departamentos de la Guajira y Cesar. La Guajira se caracteriza por tener una altitud media de 

50 msnm, con una superficie aproximada de 20.669,6 km2 y temperaturas promedio de 35°C y 

40°C, esto debido a que posee todos los pisos térmicos de una zona intertropical (Martínez Ortiz, 

2019), por otro lado, el departamento del Cesar comprende una extensión de 22.905 km2, es un 
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territorio con predominio cálido, humedad relativa promedio del 75% y temperatura media de 28°C 

(Corpocesar, 2019). Estos datos provienen de los municipios de Valledupar, La Paz y San Diego 

en el departamento del cesar y Distracción, El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, La Jagua del 

Pilar, Urumita y Villanueva en el departamento de La Guajira. Dichos territorios se caracterizan 

por presentar un régimen de lluvias bimodal con una estación seca durante los primeros meses del 

año y lluvias moderadas durante julio - agosto, disminuyendo hasta finales de agosto hasta 

septiembre-noviembre, los cuales manejan una pluviometría de lluvia total que comprenden los 

1500 mm, siendo similares en las zonas anteriormente mencionadas.  

Estudio de población: 

Los datos recopilados pertenecen a pequeños rumiantes (ovejas y cabras) situados al nordeste de 

Colombia. Fueron manejados en sistemas de cría tradicionales, es decir, que desarrollaban su vida 

productiva con grupos heterogéneos de otros animales de granja. Cabe resaltar que las áreas 

destinadas al sistema de pastoreo fueron implementadas para todo el conjunto de animales. El censo 

de población de pequeños rumiantes registrado para el área de estudio fue 57.163 (ICA, 2016). 

Estudio de diseño y muestreo: 

 

Se realizó un estudio de prevalencia tipo transversal a partir de datos secundarios que incluyeron 

una muestra total de 1.039 pequeños rumiantes compuestos por 793 ovejas y 245 cabras de 48 

granjas. Se tomó en cuenta el estudio realizado por Ávila Pulgarín, et al. (2013), donde se obtuvo 

una prevalencia de infección por Anaplasma spp del 73,7% y resultados negativos para Babesia 

spp y Trypanosoma spp en seis apriscos de cinco municipios del norte y nororiente de Antioquia. 

Según la población de animales conocida, el tamaño de la muestra se estimó mediante un método 

probabilístico usando el software Epinfo ™ versión 7 (CDC), con un 73% de prevalencia esperada, 
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un intervalo de confianza del 95% y un efecto de diseño de 2 (Dohoo, et al. 2003) para un total de 

1.037 animales. Se colectaron 1039 animales por razones logísticas, seleccionados al azar por cada 

municipio del censo de población registrado. 

Colección de muestra: 

 

La información de diagnóstico proviene de animales colectados en el año 2017. La toma de 

muestras de sangre se realizó por venopunción de la vena yugular en tubos con anticoagulante, 

verificando la vigencia y estado de los mismos, permitiendo mantener la integridad de las células 

hasta su posterior observación y manejo. Durante su almacenamiento se conservó una temperatura 

de 4°C hasta la llegada al laboratorio para su procesamiento. Desde la recolección de las muestras 

y sus procedimientos asociados, se consideraron los protocolos nacionales e internacionales que 

deben llevar las investigaciones para medicina veterinaria. 

Frotis sanguíneo: 

 

El diagnostico se realizó mediante frotis sanguíneo, que permite observar de manera directa la 

morfología de las células, tanto normal como anormal, además de los parásitos ubicados en ellas. 

Para la detección de estos patógenos a nivel microscópico se hizo uso de la tinción de Wright como 

lo describe López, et al. (2014), empleando como colorantes la eosina (alcalino) y azul de metileno 

(ácido) en un solvente de alcohol metílico. Una vez realizado el extendido sanguíneo se procede a 

esperar su secado, luego se debe cubrir la totalidad de la lámina con el colorante de Wright, durante 

1 minuto, verificando que no se derrame ni evapore, posteriormente se deben agregar unas gotas 

de agua destilada por 4 minutos, finalmente se lava con agua, se coloca a secar en posición vertical 

para que escurra y se pueda realizar su lectura en el objetivo de 100x con aceite de inmersión.  
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Análisis estadísticos y de asociación: 

 

La prevalencia se calculó dividiendo el número de animales positivos con animales muestreados 

usando Epiinfo ™ versión 7 (CDC) software para realizar el respectivo análisis. Los valores de 

prevalencia se calcularon utilizando el SAS® software (INSTITUTO SAS 9.0) considerando un 

nivel de intervalos de confianza (IC) del 95%. Para evaluar la presencia de factores de riesgo 

asociados con la positividad, se elaboró un cuestionario estandarizado con respuestas dicotómicas. 

Este cuestionario siguió los parámetros de la autoridad nacional de sanidad animal (Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, 2017). Los datos obtenidos de este cuestionario y los resultados 

de positividad fueron almacenados en un Microsoft Excel hoja de cálculo. Se realizó la evaluación 

de 90 variables de factores de riesgo plausibles, incluido el sexo de los animales, teniendo también 

en cuenta la presencia de especies animales, la fuente y la calidad del agua, las prácticas de gestión 

y la bioseguridad dentro de las granjas. Se llevo a cabo un análisis univariado, utilizando la prueba 

de Chi-cuadrado de Pearson para evaluar la relación entre la positividad de hemoparásitos 

considerando la presencia de uno o más agentes etiológicos como Anaplasma spp, Babesia spp y 

Trypanosoma spp, y las respectivas variables, seguida de una modelo de regresión logística 

multivariado. Las variables con p ≤ 0.05 en el análisis univariado se incluyeron en la logística 

multivariable modelo. Los análisis estadísticos se realizarán con el software SPSS versión 20 

(SPSS Inc., Chicago, Il, EE. UU.) (Dohoo et al., 2003). 

RESULTADOS 

En este estudio la prevalencia de Anaplasma spp en la población de ovinos y caprinos estudiada 

fue de 1,73% (95% C.I: 1.06 – 2.69), no se identificaron animales positivos para Trypanosoma spp 

y Babesia spp. En la población de ovejas muestreadas la prevalencia correspondió al 2,09% (95% 
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C.I: 1.24 – 3.34), siendo hembras 1,13% calculada (95% C.I: 0.49 – 2.3) y machos 6,16% (95% 

C.I: 2.94 – 10.81). Mientras que en la población de cabras la prevalencia fue de 0,72% (95% C.I: 

0.027 – 2.74), donde fueron hembras 0,43% (95% C.I: 0.0 – 2.66) y machos 2,10% (95% C.I: 0.0 

– 11.91), respectivamente. La distribución de los datos con respecto a la prevalencia fue distinta en 

cada uno de los municipios (Tabla 1), donde los municipios de Molino con 16,6% (95% C.I: 2.76 

– 41.19) y San Diego con 11,10 % (95% C.I: 5.15 – 18.12) fueron los que manifestaron una mayor 

prevalencia de Anaplasma spp, seguidamente, Jagua del Pilar con 6,60% (95% C.I: 0.0 – 30.31), 

Valledupar con 0,90% (95% C.I: 0.32 – 2.14) y San Juan con 0,69% (95% C.I: 0.0 – 5.24) 

obtuvieron un valor menor de este factor.  

 

Tabla 1 
Análisis de prevalencia en hemoparásitos en pequeños rumiantes en el nordeste de Colombia. 

 
Municipio Número de 

animales 

muestreados  

Número de 

animales 

positivos  

Prevalencia   C.I (95%) 

Molino 12 2 16.60% 2.76 – 41.19 

San Diego 81 9 11.10% 5.15 – 18.12 

Jagua del Pilar  15 1 6.60% 0.0 – 30.31 

Valledupar  552 5 0.90%  0.32 – 2.14 

San Juan 144 1 0.69% 0.0 – 5.24 

Distracción 35 0 - - 

Fonseca  77 0 - - 

La paz  98 0 - - 

Urumita 15 0 - - 

Villanueva 10 0 - - 

 

Según el análisis univariable (Tabla 2) los valores que fueron estadísticamente significativos 

permitieron calificar como factores de riesgo el sexo, siendo machos OR = 5.724 (95% C.I: 2.2 – 

14.7) la población en riesgo, el destete en animales mayores de dos meses OR = 4.965 (95% C.I: 
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1.1 – 21.7), manejo de ovinos de la raza Pelibuey OR = 8.302 (95% C.I: 1.1 – 62.6), contacto 

cercano del rebaño con aves de corral OR = 5.682 (95% C.I: 1.3 – 24.8) y caninos y felinos OR = 

4,357 (95% C.I 0.9 – 19.0) en el mismo predio. Dentro de las actividades de manejo que se 

catalogaron como factor de riesgo la eliminación directa de excretas al medio ambiente OR = 4.149 

(95% C.I: 1.1 – 14.4) y la ausencia de desinfección en el área de alojamientos OR = 7.267 (95% 

C.I: 1.6 – 31.7). Como factores de protección no realizar procesos de destete OR = 0.233 (95% C.I: 

0.07 – 0.7) y manejo de la raza Sudan OR= 0.283 (95% C.I: 0.1 – 0.7). Los resultados del análisis 

multivariado que se evidencian en la Tabla 3.  

 

Tabla 2. 

Análisis de factores de riesgo asociados a la prevalencia de hemoparásitos en pequeños 

rumiantes en el nordeste de Colombia. 

 

Variables generales X2 P OR IC 

Sexo macho 16,56 0,000* 5,724 2,228 - 14,703 

Destete animales mayores de dos 

meses 

5,558 0,018*  4,965 1,135 - 21,711 

No desteta  7,684 0,006* 0,233 0,076 - 0,714 

Ovino Pelibuey 6,005 0,014* 8,302 1,100-62,645 

Ovino Sudan 7,926 0,005* 0,283 0,111 - 0,721 

Cabras Alpina 2,750 0,097 4,723 0,625 - 35,687 

Caninos-Felinos 4,544 0,033* 4,357 0,996 - 19,056 

Porcinos 2,777 0,096 2,171 0,854 - 5,520 

Aves 6,765 0,009* 5,682 1,300 - 24,841 

Caño 0,007 0,932 0,956 0,338 - 2,704 

Acueducto 0,363 0,547 0,710 0,232 - 2,175 

Pozo 0,080 0,777 0,874 0,342 - 2,232 

Eliminación excretas directa al 

medio ambiente 

5,883 0,015* 4,149 1,194 - 14,418 

No desinfecta alojamientos 9,455 0,002* 7,267 1,662 - 31,769 

No usa cercas 0,077 0,782 1,233 0,279 - 5,443 

No tiene alojamientos 0,223 0,637 0,741 0,213 - 2,583 

En tierra 0,212 0,645 1,609 0,208 - 12,428 

No tener alojamientos separados 0,010 0,920 1,050 0,404 - 2,731 

Animales nuevos comparten 

instalaciones 

2,034 0,154 2,409 0,693 - 8,380 
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No cuenta con instalaciones de 

manejo 

0,345 0,557 1,323  0,518 - 3,379 

Monta directa 0,077 0,782 1,233 0,279 - 5,443 
OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confianza (95%), *significativo estadísticamente 

 

 

Tabla 3. 

Análisis de regresión logística multivariable de variables asociadas a la prevalencia de 

hemoparásitos en pequeños rumiantes en el nordeste de Colombia. 

 

Variable general β OR P C.I (95%) 

Sexo Macho 0,071 5,724 0,000* 2,228 14,703 

Eliminaciones excretas 

directa al medio ambiente 

1,382 4,149 0,015* 1,066 14,895 

Destete animales mayores de 

dos meses 

-0,103 4,965 0,018* 0,074 10,997 

No desteta -0,911 0,233 0,006* 0,077 2,113 

No desinfecta alojamientos 1,725 7,267 0,002* 1,179 26,709 

Aves 1,067 5,682 0,009* 0,237 35,716 

Caninos-Felinos  -0,114 4,357 0,033* 0,089 8,983 

Ovino Pelibuey 1,768 8,302 0,014* 0,671 51,096 

Ovino Sudan -1,227 0,283 0,005* 0,096 0,894 
 

DISCUSIÓN 

Las enfermedades hemoparasitarias representan grandes retos y limitantes para la 

producción ganadera a nivel mundial, provocando grandes pérdidas económicas, donde se ven 

mayoritariamente afectados los países en desarrollo (Kasozi, et al. 2019), es por ello que cobra 

importancia el comportamiento de los hemoparásitos bajo un contexto amplio y global.  

 

En este estudio se exhibió una prevalencia general de 1,73% para Anaplasma spp, siendo 

2,09% en ovinos y 0,72% en caprinos. La prevalencia referente a los géneros Trypanosoma spp y 

Babesia spp calculada en nuestro estudio es concordante con la expuesta por Ávila, et al. (2013) 

en Antioquia, con resultados negativos para estos dos patógenos, sin embargo, reportan una 
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frecuencia de infección por Anaplasma spp del 73,7%, mayor a la calculada por nosotros; del 

mismo modo, en el departamento de Sucre – Colombia Martínez y Tatis (2001) determinaron una 

frecuencia de infección del 0% para Babesia spp y Trypanosoma spp y del 90% para Anaplasma 

spp. La diferencia de estos valores con respecto a nuestra investigación puede ser a causa de la 

variación en los patrones climáticos y de infección, consecuencia de la intermitencia en la dinámica 

de reproducción de los vectores que, a su vez, disminuirá la tasa de contacto entre el vector-

hospedero, de igual manera, los valores encontrados en el nordeste de Colombia pueden estar 

relacionados con el hecho de que Anaplasmosis es de carácter endémico el Caribe Colombiano 

(Carrillo Martínez, 2017). 

 

En el contexto mundial se han obtenido diferentes valores de prevalencia para los agentes 

hemoparasitarios Anaplasma spp, Babesia spp y Trypanosoma spp, sin embargo, en el presente 

estudio no se identificaron parásitos de los géneros Babesia spp y Trypanosoma spp. En Mosul, 

Iraq Abdullah, et al. (2019) analizaron 1.773.617 ovinos a través de frotis fino de sangre mediante 

el que se obtuvo una prevalencia de 0,04% para Anaplasma spp. En Irán, un estudio realizado en 

una población de 391 ovejas y 385 cabras evidenció, a partir de frotis sanguíneo, una prevalencia 

para Anaplasma ovis del 80,3% y 38,92% respectivamente (Razmi, et al. (2006), otro estudio 

desarrollado en el mismo país, bajo el análisis de 402 muestras de pequeños rumiantes mediante 

frotis sanguíneo y PCR se estimó una prevalencia del 10,4% y 16,7% para B. ovis (Esmaeilnejad, 

et al. 2015). En el continente africano la prevalencia general para los hemoprotozoarios es del 

25,7% en África occidental y del 47,4% en África oriental (Kamani citado por Kasozi, et al. 2019). 

A partir de un muestreo realizado en 59 pueblos de los distritos de Katete y Petaukese de la 

provincia oriental de Zambia se determinó una prevalencia de Trypanosoma spp de 3,3% en 
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caprinos a través de la técnica de capa leucocitaria y PCR-RFLP (Simukoko, et al. 2007), asimismo, 

en los distritos de Kasese, Jinja y Rakai de Uganda se demostró una prevalencia global de 

Tripanosomosis de 0,7% en caprinos mediante técnica de capa leucocitaria y confirmación con 

PCR para las especies T.congolense, T . vivax y T. brucei (Biryomumaisho, et al. 2013). Kasozi, et 

al. (2019) en el oeste de Uganda, específicamente en el distrito de Masindi, demostró una 

prevalencia para Trypanosoma spp de 0,15%, Babesia spp de 0% y Anaplasma spp de 3,6% en 

cabras y 4,5% en ovinos, finalmente, Weny, et al. (2017) en el occidente de Uganda, calculó una 

prevalencia general en caprinos de 16,4%, correspondiendo 10,4% para Theileria spp, 0,0% para 

Trypanosoma spp y 5,68% para Anaplasma spp, finalmente en Portugal se estimó una prevalencia 

del 12,7% para Babesia ovis en las regiones meridional y litoral, haciendo uso de PCR 

convencional y semianidada (Horta, et al. 2014).   

 

Los resultados arrojados por los estudios de Kasozi, et al. (2019) y Weny, et al. (2017) son 

similares a los encontrados en este estudio, específicamente para Anaplasma spp, Babesia spp y su 

predominio de infección en ovinos, sin embargo, a pesar de que los vectores y las condiciones 

climáticas difieren, las similitudes en estos valores pueden atribuirse a situaciones comunes como 

prácticas profilácticas, resistencia a los acaricidas y ausencia de programas de control ecológico. 

Cabe resaltar que la técnica de frotis sanguíneo es capaz de detectar infecciones agudas en 

parasitemias de 1 parásito en 106 hematíes (OIE, 2014), por lo tanto, en infecciones subclínicas o 

estadios de portador resulta indetectable la identificación de hemoparásitos por su baja 

concentración, de manera opuesta, los métodos serológicos son capaces de detectar infecciones 

subclínicas, no obstante, la especificidad y sensibilidad manejada por las pruebas de amplificación 

de ADN son superiores (Iqbal, et al. 2011). Soosaraei, et al. (2020) en Irán, por medio de un estudio 
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de meta-análisis desarrollado entre 2001-2017, incluyendo 38 artículos y alrededor de 1958 ovejas 

y 1232 cabras, determinó que la frecuencia de empleo de las pruebas diagnósticas es de 54% para 

PCR, 35% en Microscopía y un 7% para ELISA para hemoparásitos, es por ello que en estudios 

donde el objetivo es calcular parámetros epidemiológicos como la prevalencia, cobra gran 

importancia hacer uso de diferentes pruebas diagnósticas de manera conjunta, con el fin de 

determinar la frecuencia de infección real por estos patógenos. 

 

En este estudio se evidenció como factores de riesgo a los animales machos ya que fueron 

mayoritariamente afectados por la infección de Anaplasma spp, la prevalencia para ovinos machos 

fue de 6,16% y caprinos machos de 2,10%, significativamente mayor a la expuesta por las hembras 

de las dos especies, similar al predominio de infección exhibido en el sur de Punjab, Pakistan en 

estudio realizado con 40 ovinos y 67 caprinos, donde de 56 animales infectados por hemoparásitos 

el 54% fueron machos (Iqbal, et al. 2011), de manera opuesta, Ademola & Onyiche (2013) en 

Nigeria evidenciaron un predominio de infección por Trypanosoma spp y Anaplasma spp en 

hembras con un 2,02%, que relacionaron  principalmente con actividades como el ordeño, 

reproducción y procesos hormonales.  

 

En el estudio de Mora Sánchez (2015) se analizó la raza Pelibuey, determinando que los 

ovinos infectados manejaron valores de hematocrito mucho más bajos a los reportados por la 

literatura, respaldando de cierta forma, el hecho de calificar como factor de riesgo la raza Pelibuey 

en el presente estudio, ya que esta puede ser más susceptible a desarrollar la infección por 

hemoparásitos. Con respecto a los demás parámetros calificados como riesgo, especialmente, el 

realizar procesos de destete en animales mayores de dos meses, el contacto cercano de los pequeños 
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rumiantes con aves de corral, actividades de manejo como eliminación directa de excretas al medio 

ambiente y la ausencia de desinfección en el área de alojamientos, no pudieron ser comparadas de 

manera directa con otras investigaciones ya que es escaza la información con respecto al análisis 

de estas variables. El estudio realizado por Esmaeilnejad, et al. (2015) afirma que el contacto del 

rebaño con caninos representa un riesgo y mayor transmisión de Babesia spp para los pequeños 

rumiantes, de manera similar, Iqbal, et al. (2011) reportó que los rebaños que tenían contacto con 

caninos representaron un 58% de positividad, de igual manera, se vieron más afectados por Babesia 

spp los rebaños mixtos compuestos por ovejas y cabras, resultados que son coincidentes con el 

presente estudio, al determinar que el contacto del ganado con caninos represento un incremento 

en el riesgo y presentación para Anaplasma spp; por anterior, es posible afirmar que, las 

interacciones entre diferentes especies animales en producción implican una mayor tasa de 

transmisión de sus vectores, y por lo tanto de hemoparásitos, situación incrementa la complejidad 

y dificulta el control de estas enfermedades.   

 

De acuerdo con lo mencionado por Remedios, et al. (2012) los dípteros constituyen uno de 

los grupos predominantes dentro de las comunidades de insectos del estiércol y la carroña, 

cumpliendo un rol fundamental en el proceso de descomposición. El comportamiento y hábitos de 

las larvas de la familia Muscidae son coprófilos, pero también, pueden ser larvas predadoras de 

otras especies coprófagas, razón por la que las hembras acuden a los excrementos a oviponer, 

siendo este el ambiente óptimo para su desarrollo, lo que está asociado a emisión de gases como 

metano y dióxido de carbono por los que se ven atraídas (Ramírez Zuñiga, 2017). Es por ello, que 

actividades como la eliminación directa de excretas al medio ambiente y la ausencia de 

desinfección en el área de alojamientos de los animales en producción representan un factor de 
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riesgo para los pequeños rumiantes, donde la acumulación de estos residuos sólidos es poco 

higíenico, y, por ende, tiende a favorecer la proliferación de vectores, aumentando la probabilidad 

de infecciones causadas por hemoparásitos. 

 

Los factores de protección como la ausencia de procesos de destete y manejo de la raza 

Sudan son parámetros poco estudiados. No obstante, Carvajal Navarro (2018) determinó que el 

19,16% de la población que se vio afectada correspondió a razas introducidas como Africana 

(fenotipos Sudán, Etíope y Abisinio) o puras como Katahdin, Santa inés, Dorper, Pelibuey y Black 

belly en el que no hubo un predominio de infección para esta variable, adicionalmente, Ávila 

Pulgarín, et al. (2013) afirma que no existió asociación ni susceptibilidad por parte de las razas 

estudiadas con relación a las infecciones causadas por Anaplasma spp. La variabilidad en los 

resultados que manifiesta el análisis comparativo entre las razas, su efecto y relación con las 

enfermedades causadas por hemoparásitos no coinciden ni respaldan los expuestos por este estudio, 

lo que hace necesario el desarrollo de más investigaciones alrededor de este parámetro.   

 

A pesar de que en la presente investigación no se tuvo información con respecto a los 

vectores en el área de estudio y de las condiciones ambientales en específico, es importante resaltar 

que estas son fundamentales para comprender la dinámica epidemiológica de estas enfermedades. 

Abdullah, et al. (2019) en Iraq, entre el 2008 y 2018, observó la influencia del clima sobre la 

prevalencia de Anaplasma spp y Babesia spp en ganado ovino y bovino, obteniendo una 

prevalencia para Anaplasma spp del 0,04% y Babesia spp de 0,01%, siendo Anaplasma spp más 

prevalente con un 0,0011% en ovinos; su dinámica fue predominante en los meses de enero, marzo, 

junio, julio, agosto y diciembre, información que difiere con reportado en Colombia, donde los 
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periodos óptimos para el desarrollo de los vectores corresponde a los meses de septiembre-octubre 

a diciembre-enero. Sin embargo, la relación con los periodos de lluvia, temperatura y humedad 

efectivas pueden llegar a influir o determinar la duración de las diferentes etapas del ciclo biológico 

de cada vector, especialmente en las garrapatas y en su capacidad de ovoposición y eclosión de 

acuerdo cada temporada (Zapata, et al. 2017), lo que resulta más complejo para país ubicado en el 

trópico como Colombia, donde las condiciones ambientales le permiten mayor adaptación a los 

vectores. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se identificó una prevalencia de 1,73% para Anaplasma spp y resultados 

negativos para los géneros Babesia spp y Trypanosoma spp en pequeños rumiantes ubicados en el 

nordeste de Colombia.  

 

Este estudio permitió confirmar que diversas de las actividades y condiciones de manejo como la 

interacción de otras especies con pequeños rumiantes en producción, no desinfección de 

alojamientos y manejo inadecuado de excretas son factores que se vieron asociados con  la 

positividad de los animales a los hemoparásitos, resultando indispensable la implementación de 

buenas prácticas, diseño de control de plagas y análisis cada granja como una unidad independiente 

con el fin de disminuir la ocurrencia de estos patógenos.  

 

La ausencia de estudios de prevalencia relacionados con análisis de factores de riesgo en 

infecciones hemoparasitarias en pequeños rumiantes en Colombia hace necesario el diseño y 

desarrollo más investigaciones orientadas a un abordaje epidemiológico amplio de estas 

enfermedades. 
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