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RESUMEN
Alva Trujillo, Miriam. MCA. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Universidad Veracruzana. Septiembre 2015. Seroprevalencia y factores de
riesgo asociados a piroplasmosis en équidos de tres regiones en el estado de
Veracruz, México. Directora: Dra. Dora Romero Salas. Directora externa: Dra.
María Dolores Steve Gassent. Asesor: Dr. Alejandro Taylor Estrada Coates.
El objetivo de este estudio fue determinar la presencia serológica de Theileria equi,
Babesia caballi y de ambos protozoarios (T. equi + B. caballi)

causantes de la

piroplasmosis, en équidos de la región del Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas en el
estado de Veracruz. Se recolectaron muestras de 364 équidos de ambos géneros a
partir de 6 meses de edad, sin medicación con antiprotozoarios 48 h antes de la toma
de muestra; 110 en la región del Sotavento, 168 en el Papaloapan y 86 en Los
Tuxtlas. El diagnóstico serológico para cada protozoario se realizó con kits
comerciales de cELISA. La seroprevalencia general, la específica, los factores de
riesgo y la regresión logística se estimaron con el programa STATA ver. 11.0. La
seroprevalencia general de piroplasmosis fue 84.3% (307/364); para T. equi fue
74.4% (271/364), para B. caballi 57.4% (209/364) y para la presencia de ambos
protozoarios en el mismo animal 47.5% (173/364). Los factores de riesgo asociados a
la piroplasmosis general fueron las hembras y los équidos en pastoreo. Al analizar las
regiones de manera individual, la región del Sotavento obtuvo seroprevalencia
general de 71.8% (79/110), para T. equi de 55.4% (61/110), para B. caballi de 40%
(44/110) y la de ambos protozoarios de 23.6% (26/110); los factores de riesgo
asociados a la piroplasmosis fueron: équidos de 5 a 10 años, hembras, équidos de
cabalgatas, convivencia de équidos con bovinos, y équidos destinados a la
reproducción. En la región del Papaloapan la seroprevalencia general fue 89.2%
(150/168), la de T. equi 79.7% (134/168), la de B. caballi 64.8% (109/168) y la de
ambos protozoarios de 55.3% (93/168); los factores de riesgo asociados a la
piroplasmosis fueron: équidos >10 años de edad, équidos de trabajo, convivencia de
équidos con bovinos, y la infestación por garrapatas. En la región de Los Tuxtlas, la
seroprevalencia general fue 90.6% (78/86), para T. equi 88.3% (76/86), para B.
caballi 65.1% (56/86) y ambos protozoarios 62.7% (54/86); las hembras fueron el
único factor de riesgo asociado a la piroplasmosis. No existió interacción entre los
factores de riesgo analizados en este estudio. En conclusión, la piroplasmosis se
encuentra presente en las tres regiones de estudio; los factores de riesgo se
encuentran relacionados con la función zootécnica y tiempo de exposición al vector.
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ABSTRACT
Alva Trujillo Miriam. MCA. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Veracruzana. September 2015. Seroprevalence and risk factors
of equine piroplasmosis in three different regions of the state of Veracruz,
México. Director: Dr. Dora Romero Salas. External advisor: Dr. María Dolores
Steve Gassent. Advisor: Dr. Alejandro Taylor Estrada Coates.
The objective of this study was to determine the seroprevalence of Theileria equi,
Babesia caballi or both species (T.equi + B. caballi) in the regions of Sotavento,
Papaloapan and Los Tuxtlas in the state of Veracruz. A total of 364 samples were
obtained from clinical healthy equids, of which 110 were in Sotavento, 168 in
Papaloapan and 86 in Los Tuxtlas. All equids were older than 6 months of age, male
and female and without antiprotozoal medication 48 h prior to sampling. Serological
diagnosis was performed with cELISA commercial kits. The overall and specific
seroprevalence was analyzed using the online program VassarStat. Risk factors and
logistic regression were estimated with STATA ver. 11.0. The overall seroprevalence
was 84.3% (307/364), for T. equi 74.4% (271/364), B. caballi 57.4% (209/364) and
for both protozoa in the same animal 47.5% (173/364). Risk factors associated with
overall piroplasmosis in this study were female equids and those kept under grazing
conditions. The overall seroprevalence for piroplasmosis in the region of Sotavento
was 71.8% (79/110), for T. equi 55.4% (61/110), for B. caballi 40% (44/110) and for
both protozoa 23.6% (26/110). The risk factors associated with piroplasmosis in this
region were: equids between 5 and 10 years of age, females, equestrian parades,
cohabitation with cattle, and equids used for breeding. In the region of Papaloapan
the overall piroplasmosis seroprevalence was 89.2% (150/168), for T. equi 79.7%
(134/168), for B. caballi 64.8% (109/168) and for both protozoa 55.3% (93/168).
The risk factors associated with to piroplasmosis in this region were: equids > 10
years of age, working equids, cohabitation with cattle and tick infestation. The overall
piroplasmosis seroprevalence in the region of Los Tuxtlas was 90.6% (78/86), for T.
equi 88.3% (76/86), for B. caballi 65.1% (56/86) and for both protozo species 62.7%
(54/86). The only risk factor associated with to piroplasmosis in this region was
female equids. There was no interaction among the risk factors analyzed in this study.
In conclusion piroplasmosis is present in the three study regions; risk factors are
related with different equestrian activities and exposure time vector.
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INTRODUCCIÓN

La piroplasmosis es una enfermedad causada por los protozoarios Theileria equi y
Babesia caballi, transmitida por garrapatas, que afecta a todos los équidos (caballos,
burros, mulas, cebras) y tiene un gran impacto sobre la economía, industria y salud
pública de estos animales a nivel mundial (OIE, 2008; Zobba et al., 2008).
Ambos agentes etiológicos se consideran piroplasmas, por lo que el término
piroplasmosis equina engloba tanto la enfermedad causada por alguno de los dos
parásitos, como la infección simultánea por ambos. Debido a que la piroplasmosis se
distribuye a nivel mundial se designan las siguientes sinonimias: fiebre de Texas,
malaria

equina,

fiebre

biliar

equina,

babesiosis

equina y

theileriosis equina

(Rothschild, 2013; Wise et al., 2014).
Los principales vectores biológicos de ambos protozoarios son garrapatas de la familia
Ixodidae de los géneros Amblyomma, Dermacentor y Rhipicephalus (Boophilus)
(Stiller et al., 2002; Scoles et al., 2011). Estos vectores se distribuyen a nivel
mundial en regiones cálidas de Europa, de países de la Comunidad de Estados
Independientes, de África, en Japón, en toda América Latina y en ciertas regiones del
sur de Estados Unidos (Gordon et al., 2013). Esta enfermedad también se transmite
por medio de fómites y de manera iatrogénica debido al uso de material biológico
contaminado con sangre de équidos infectados (Cordero y Rojo, 1999), así como por
vía transplacentaria (Tamzali et al., 2013).
El periodo de incubación para T. equi es de 12 a 19 días y para B. caballi de 10 a 30
días; ambos periodos coinciden con la aparición de signos clínicos (De Waal, 1992).
Dado que los signos clínicos son variables e inespecíficos, no es posible diferenciar
infecciones por T. equi o B. caballi o mixtas (Cordero y Rojo, 1999). La piroplasmosis
se manifiesta de forma aguda, sub-aguda y crónica. La signología principal se
caracteriza por disminución de la fracción volumétrica de hematíes a un 10% a 20%
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sobre su parámetro normal, anemia, fiebre, hemolisis, hemoglobinuria, e ictericia que
se ve reflejada en las mucosas oral, conjuntival, vulvar, tejidos y órganos (Moretti et
al., 2010). Los animales severamente afectados presentan edema en miembros
posteriores, hemorragia, isquemia, o anoxia que culmina en falla orgánica múltiple y
muerte al no recibir tratamiento (Cordero y Rojo, 1999).
La transmisión de piroplasmosis por vía transplacentaria se lleva a cabo por el
intercambio de eritrocitos en la circulación materna; las yeguas portadoras pueden
transmitir los hemoparásitos a sus crías de manera temprana al día 140 del desarrollo
fetal, lo que puede resultar en abortos en el último tercio de la gestación, muerte
fetal, nacimiento de crías con pocas oportunidades de vida, piroplasmosis neonatal o
el nacimiento de una cría clínicamente sana pero portadora, que será como portador
asintomático a lo largo de su vida (Allsopp et al., 2007; Tamzali et al., 2013). Wise
(2013) asoció al calostro materno ingerido por el recién nacido con un efecto supresor
de antígenos de T. equi, lo cual se ve reflejado en una reducción en la incidencia de
piroplasmosis clínica neonatal.
En regiones endémicas, los équidos expuestos a vectores se infectan alrededor del
primer año de edad y la mortalidad varia de 5 a 10%. En cambio, las tasas de
mortalidad aumentan a más del 50% cuando los équidos adultos que no han sido
expuestos a esta enfermedad son introducidos a zonas endémicas (Gizachew et al.,
2013).
En México sólo existe un reporte de piroplasmosis equina referente a un estudio
realizado en seis municipios del estado de Nuevo León, en el que a partir de una
muestra de 248 caballos de distintas edades y funciones zootécnicas, donde se
obtuvo una seroprevalencia general de la enfermedad de 61.7%, y seroprevalencia
específica de 45.2% para Theileria equi y de 27.4% Babesia caballi (Cantú-Martínez
et al., 2012).
Debido al gran número de équidos presentes en México y en especial en el estado de
Veracruz, la piroplasmosis equina constituyen un problema debido los altos costos en
los tratamientos, elección errónea de los mismos debido al desconocimiento de la
frecuencia de los protozoarios que la ocasionan, como consecuencia de ello no se
recuperan de manera favorable o mueren; además; se restringe su movilización
internacional a países libres de piroplasmosis.
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1. ANTECEDENTES
1.1 Etiología de la piroplasmosis equina
Los piroplasmas son miembros del Phylum Apicomplexa. Los géneros Babesia y
Theileria pertenecen a la familia Piroplasmidae, por lo que el término piroplasma
deriva de la similitud de la forma en que se replica este hemoparásito dentro de los
eritrocitos en forma de pera (Urquhart et al., 1996).
Theileria equi era considerada una pequeña Babesia, pero en 1998 fue descrita dentro
del género Theileria debido a que se replica en primer lugar en linfocitos y
posteriormente en eritrocitos (Mehlhorn y Schein et al., 1998). Theileria equi se
encuentra en el intestino, hemolinfa, glándulas salivales y saliva de las garrapatas.
Tiene un tamaño de 2-3 µm, y se replican un total de cuatro merozoítos dentro del
eritrocito semejando el acomodo a una “Cruz de Malta”, característica de la infección
por este protozoario. Se trasmite al vector de manera trans-estadial e intra-estadial
(Zapf y Schein, 1994; Mehlhorn y Schein, 1998).
Babesia caballi es considerada una verdadera Babesia, ya que se replica dentro de los
eritrocitos del hospedador vertebrado formando dos merozoítos unidos en sus
extremos, con un tamaño de 2-5 µm de longitud y 1.3-3 µm de diámetro, y que es
una característica de la infección por este protozoario. Se transmite al vector de
manera trans-ovárica e intra-estadial (Wise et al., 2014).
Theileira equi y Babesia caballi comúnmente comparten los mismos vectores, ya que
se encuentran presentes en las mismas regiones geográficas y se distribuyen en
todas las estaciones del año, además de que frecuentemente se presentan infecciones
por ambos hemoparásitos (Rothschild, 2013).
Wise (2013) indica que se han identificado múltiples especies de garrapatas Ixodidae
vectores de piroplasmosis. Theileria equi es transmitida por garrapatas de las
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especies Amblyomma cajenense, Dermancentor (Anocentor) nitens, D. variabilis, y B.
caballi se transmite por garrapatas de las especies D. nitens, Hyalomma spp.,
Rhipicephalus microplus y A.cajennense.
1.2 Epidemiología de la piroplasmosis equina
Se estima que sólo el 10% de los équidos que habitan en el mundo se encuentran en
regiones libres de piroplasmosis equina. Theileria equi y B. caballi pueden compartir
los mismos vectores en una determinada región y son endémicos en climas tropicales
y subtropicales (Rosales et al., 2013). Las regiones consideradas endémicas por la
Organización Internacional de Salud Animal (OIE) son Centro y Sur América, Cuba,
África, Asia, Medio Oriente y sur de Europa (Friedhoff et al., 1990; Wise et al., 2013).
En la mayoría de las regiones, las infecciones con T. equi son más comunes que las
infecciones por B. caballi. La determinación de la distribución de estos protozoarios es
difícil debido a la falta de reporte de casos ante la OIE. Sin embargo, países como
China y México no se consideran endémicos ante las autoridades a causa de la falta
de reportes de distribución de la enfermedad, no obstante se han publicado artículos
citando estos casos (OIE, 2014).
Países como Venezuela, Brasil, Colombia, Puerto Rico son consideradas zonas
endémica a piroplasmosis con un gran número de équidos seropositivos a T. equi y B.
caballi (Wise et al., 2013). De la misma manera el suroeste de Brasil, donde el 100%
de los potros fueron seropositivos a T. equi a los 127 días de edad y a B. caballi a los
150 días, debido a la exposición al vector (De Vera et al., 2006).
En el continente africano, Sudáfrica y Madagascar son considerados endémicos para
T. equi y B. caballi, por lo que implícitamente en estos países estas regiones todos los
caballos y cebras están infectados. T. equi y B. caballi asimismo se encuentran
distribuidas en las poblaciones de équidos de Mongolia, China y otras regiones de Asia
(Bhoora et al., 2010; Xu et al., 2003). Al mismo tiempo, se han reportado altas
prevalencias de équidos positivos a piroplasmosis en el Medio Oriente, incluyendo
Kuwait, Oman y la India; en estas regiones se ha reportado una mayor prevalencia de
T. equi (Chhabra et al., 2012; Kumar et al., 2013).
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Theileria equi fue introducida a Australia entre los años 1950 y 1960 por la
importación de caballos Cuarto de Milla procedentes de Texas, y en 1976 se
importaron caballos de la raza Andaluz provenientes de España; sin embargo, el
microorganismo no se estableció en el país, y la infección a caballos nativos se dio por
el uso de fómites contaminados (Steel, 2000).
Theileria equi y B. caballi fueron introducidas a los Estados Unidos (EUA) en 1959 por
caballos importados de Cuba. Babesia caballi se ha establecido de manera limitada en
Florida, Texas y otros estados adyacentes en donde el principal vector ha sido la
garrapata Dermacentor (Anocentor) nitens. Desde entonces, se presentaron algunos
brotes que fueron contenidos por las estrictas medidas de control epidemiológico, y
para 1988 EUA se declaró libre de piroplasmosis equina (Wise et al., 2013).
En el 2008 y 2009, en Missouri y en Florida, EUA, se identificaron caballos portadores
de T. equi (Wise et al., 2013), siendo asociados estos brotes a caballos importados de
México involucrados en carreras ilegales; en estos casos, la transmisión de la
enfermedad se realizó por el uso compartido de agujas y transfusiones sanguíneas de
caballos seropositivos en hipódromos no regulados (Rothschild et al., 2013).
Scoles et al., (2011) informó que hasta esa fecha en los EUA, se reconocían
únicamente como vectores de T. equi a garrapatas de los géneros Dermacentor
variabilis y Rhipicephalus (Boophilus) microplus. En el brote ocurrido en octubre de
2009 en el estado de Texas, se identificaron 292 caballos diagnosticados por medio
de pruebas serológicas positivos a T. equi, además se identificó a las garrapatas
Amblyomma cajennense y Dermacentor variabilis como vectores biológicos para T.
equi (Ueti et al., 2012).
De acuerdo con Cowell y Tyler (2002), hasta el año 2005 la baja sensibilidad de la
prueba de fijación de complemento para detectar piroplasmosis equina crónica era la
responsable de permitir la entrada de animales seropositivos provenientes de países
endémicos. Cabe destacar que en los EUA las especies de garrapatas que actúan
como principales vectores para B. caballi son D. nitens, D. albipictus y D. variabilis, R.
microplus y A. cajennense consideradas también especies vectores de T. equi (Ueti et
al., 2012)
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Por otro lado, los países que están considerados libres de piroplasmosis equina son
Bélgica, República Checa, Austria y Polonia; sin embargo, animales seropositivos
identificados en países europeos no endémicos han sido provenientes de países
endémicos como España, Italia y Francia (García-Bocanegra et al., 2013). Han sido
reportados brotes de piroplasmosis en Alemania, Suiza y Australia debido al uso
indebido de agujas e instrumental contaminado con sangre de individuos portadores,
excluyendo la transmisión por garrapatas (Sigg et al., 2010). De igual forma, se
demostró ha demostrado la presencia de équidos seropositivos a T. equi y B. caballi
en Japón, que se consideraba una región libre de esta enfermedad (Xu et al., 2003).
Actualmente existen áreas libres de piroplasmosis equina en el mundo que poseen un
clima adecuado para la introducción de garrapatas vectores o cuentan con garrapatas
nativas que pueden servir como vectores, por lo que existe una continua posibilidad
de introducir T. equi y B. caballi a estas zonas por medio de garrapatas o caballos
infectados (Rothschild et al., 2013).
1.3 Ciclo biológico
La piroplasmosis, independientemente de T. equi o B. caballi, inicia con el contacto
del équidos hospedador con la saliva de la garrapata infectada al momento de la
mordedura de esta durante su alimentación (Schein et al., 1981). Ambos protozoarios
poseen un ciclo biológico similar con tres etapas de desarrollo (Figura 1). La primera
etapa o merogonia es asexual, con producción de merozoítos, y es llevada a cabo en
el équido hospedador; la segunda etapa o gametogonia es sexual, con producción de
gametocitos, y la tercera etapa o esporogonia es asexual, con producción de
esporozoítos, siendo ambas llevadas a cabo en el hospedador invertebrado (Melhorn y
Schein, 1998; Sellon y Long, 2007).
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FIGURA 1. Ciclo biológico de piroplasmosis en équidos causada por Theileria equi y
Babesia caballi (Mealey et al., 2011; Wise et al., 2015).
Ambos protozoarios son trasmitidos por garrapatas de la familia Ixodidae. En México
y Latinoamérica, las principales especies son Rhipicephalus microplus, Amblyomma
cajennense y Dermacentor nitens (Rodríguez y Cob, 1994; Alonso-Díaz et al., 2007;
Álvarez y Bonilla, 2007).
El ciclo de B. caballi es similar al de las demás babesias, ya que parasita únicamente
a los eritrocitos del équido hospedador (Zapf y Schein, 1994). La infección de la
garrapata con este hemoparásito inicia después de alimentarse con eritrocitos de
équidos infectados con el protoazoario en forma de merozoítos; posteriormente estos
merozoítos migran al lumen del intestino de la garrapata en el que se lleva a cabo la
fase de gametogonia, transformando a los gametocitos en gametos dimórficos; estas
formas sexuales se fusionan para crear cigotos que penetran a las células epiteliales
del intestino de la garrapata donde posteriormente, por medio de la esporogonia se
transforman en esporocinetos, también llamados kinetos, los cuales son móviles y
pasan a través de la hemolinfa a las glándulas salivales, donde invaden las células
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tipo E de los acinos 24 h después de que la garrapata se ha adherido al équido
(Moltman et al., 1983; Schein et al., 1981; Wise et al., 2014). Los esporocinetos se
transforman en esporozoítos al recibir el estímulo de temperatura (37 °C); 7 a 8 días
después de la alimentación de la garrapata comienza un proceso de maduración,
donde por medio de una fase asexual o merogónia se transforman en merozoítos;
esta fase dura 5 días para completar su crecimiento y poder ser inoculados
directamente por la picadura del vector al équido hospedador (Holbrook, 1969).
Los esporozoitos de B. caballi al entrar en contacto con el citoplasma de las células
del équido hospedador son llamados trofozoítos; éstos se replican por fisión
merogónica binaria, formando merozoítos también llamados piroplasmas, que
infectan a los eritrocitos (Holbrook et al., 1969). En los eritrocitos infectados con B.
caballi se alojan dos merozoítos con un tamaño de 3 a 4 µm unidos en sus extremos
posteriores, lo que se considera característica de diagnóstico de este protozoario
(Holbrook, 1969; Rothschild, 2013).
Babesia caballi posee una transmisión transovárica en el hospedador invertebrado, es
decir, los huevos de la garrapata se encuentran parasitados con B. caballi, por lo cual,
las ninfas y adultas de la próxima generación de garrapatas son capaces de infectar a
équidos al momento de alimentarse (Holbrook, 1969 Rothschild, 2013).
La diferencia entre T. equi y B. caballi estriba en que la primera posee una fase de
infección pre-eritrocítica con multiplicación de tipo merogónico en células linfocitarias,
además de que su tamaño es menor, de 1 a 2 µm, con una disposición de cuatro
merozoítos formando la llamada Cruz de Malta, considerada una característica de
diagnóstico (Schein et al., 1981; Moltmann et al., 1983; Rothschild, 2013). Además
T. equi se transmite de manera transestadial, es decir, que la garrapata se infecta en
estado de larva, y éstas a su vez infectan al équido hospedador en su estado de ninfa
o adulto (Rothschild, 2013).
1.4 Patogénesis
Los periodos de incubación de la piroplasmosis que varían según la especie de
protozoario que se encuentre afectando al équido; en el caso de T. equi la
enfermedad se manifiesta entre el día 12 a 19 después de la exposición al agente
causal, y cuando el agente es B. caballi la manifestación se da entre el día 10 y 30
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pos exposición al protozoario. Ambos periodos coinciden con la incidencia de
episodios febriles (De Waal, 1992).
La piroplasmosis neonatal puede ser adquirida por el feto al día 40 a 150 de la
gestación (Allsopp, 2007).
El grado de parasitemia normalmente no supera el 1% en infecciones por B. caballi y
puede ser tan bajo como 0.1% incluso en la fase aguda; el máximo grado de
parasitemia encontrado se reportó en 10% (Wise et al., 2013). En burros
esplenectomizados y posteriormente infectados de manera experimental con B.
caballi se observó un aumento en los niveles de parasitemia de 1% a ≤ 50%, de
acuerdo con cambios observados en los parámetros hematológicos normales
(Ambawat et al., 1999). Para T. equi el grado de parasitemia varía de 1 a 7%, siendo
su máximo el 95% (Waal, 1992).
Algunos detalles de la patogénesis siguen siendo desconocidos. Los signos clínicos
más importante que engloban las infecciones por T. equi y B. caballi son disnea,
emaciación, equimosis en la membrana nictitante, daño sistémico por descomposición
bioquímica de la proteína de membrana de los eritrocitos, que lleva a hemólisis,
ictericia como resultado de la acumulación de bilirrubina en las superficies de las
mucosas (oral, ocular, vulvar), tejidos y órganos, hemoglobinuria de severidad
variable (Reed et al., 2005), además de una deformación de eritrocitos, disminución
del flujo sanguíneo microvascular, trombocitopenia que sumado ocasiona anemia
hemolítica, vasculitis por la formación de microtrombos, disminución en el volumen
sanguíneo que puede llegar hasta el 10% de la concentración total de hematíes, daño
endotelial

como

consecuencia

de

la

respuesta

inflamatoria,

aumento

de

la

permeabilidad vascular y en casos severos coagulación intravascular diseminada
(Wise et al., 2013).
1.5 Signos clínicos
La piroplasmosis se puede presentar de forma aguda, subaguda y crónica. La
signología clínica puede mostrarse de la misma manera para las infecciones por T.
equi o B. caballi. Sin embargo, las infecciones por B. caballi suelen presentarse con
intensidad o incluso ser inaparentes (Wise et al., 2014).
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1.5.1 Infecciones inaparentes
La mayoría de los caballos en regiones endémicas son portadores de piroplasmosis
equina. La signología de la enfermedad en estos casos es inaparente, ya que cuentan
con niveles bajos de parasitemia (De Waal, 1992; Kumar et al., 2009).
Hailat et al., (1997) reportó que individuos portadores asintomáticos de piroplasmosis
sometidos a ejercicios extenuantes o periodos de estrés pueden desarrollar la
enfermedad en su fase aguda. De igual forma, las infecciones inaparentes en yeguas
gestantes pueden culminar en abortos o infección neonatal, y aquellas que nacen
siendo portadores asintomáticos pueden servir como reservorio para la transmisión
de la enfermedad a través de vectores como las garrapatas e infectar de nuevo a las
crías por vía transplacentaria o por vía iatrogénica (Ueti et al., 2008).
1.5.2 Piroplasmosis hiperaguda
También llamada fulminante, es ocasionada por T. equi, y durante ésta los parásitos
se reproducen en los eritrocitos provocando lisis celular y la muerte por anemia
(Holbrook, 1969; Rothschild et al., 2013). Se caracteriza por muerte súbita; se
presenta principalmente en crías recién nacidas infectadas vía intrauterina (De Waal,
1992; Rothschild, 2013) Comúnmente ocurre cuando se introducen individuos nunca
antes expuestos a piroplasmosis a regiones endémicas de esta enfermedad; en
adultos infectados con piroplasmosis se presenta al efectuar ejercicio excesivo al
liberarse gran cantidad de hemoprotozoarios albergados en el bazo (Hailat et al.,
1997; Wise, 2013). La piroplasmosis neonatal puede ser adquirida por el feto al día
40 a 150 de la gestación; en tal caso, la piroplasmosis hiperaguda se caracteriza por
debilidad al nacimiento o al día 2 o 3 de vida, y los signos clínicos son disminución en
el reflejo de succión, ataxia, fiebre, incapacidad para ponerse de pie, ictericia,
anemia, pueden presentar o no hemoglobinuria o petequias (Allsop et al., 2007). La
piroplasmosis neonatal tiene como diagnóstico diferencial la isoeritrolisis neonatal, y
es importante realizar un buen análisis de los signos clínicos y pruebas de
compatibilidad sanguínea para determinar el tratamiento específico (Chhabra et al.,
2012).
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La infección hiperaguada por B. caballi puede llevar a la muerte del individuo como
resultado del daño severo y disfunción orgánica progresiva ocasionada por la
obstrucción de capilares u otros vasos sanguíneos con eritrocitos parasitados
(Holbrook, 1969; Rothschild, 2013).
Los caballos afectados gravemente presentan edema en la región ventral y en
miembros posteriores, hemorragia, isquemia y anoxia, que culmina en falla orgánica
múltiple y muerte del individuo (Ambawat et al., 1999).
1.5.3 Piroplasmosis aguda
Las infecciones agudas por T. equi desarrollan fiebre intermitente >40 °C, letargia,
anorexia, deshidratación, pérdida de peso, edema periférico y supraorbital, lagrimeo,
decúbito, sudoración, trombocitopenia reflejada en petequias y equimosis en
membranas mucosas, que además se tornan ictéricas, pálidas o hemorrágicas,
taquipnea, hemoglobinuria, anemia en casos graves, insuficiencia renal aguda y/o
hepática (Holbrook, 1969; Wise et al., 2013). Pueden presentarse problemas
gastrointestinales
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gastrointestinal, materia fecal deshidratada y cubierta de moco, seguido de diarrea,
infertilidad temporal o permanente en sementales (Samper y Tibary, 2006; Kumar et
al., 2009). Con menos frecuencia se presenta neumonía, edema pulmonar, arritmias,
enteritis catarral, laminitis, problemas en el sistema nerviosos central como ataxia, y
mialgias (Tamzali, 2013). En burros, las infecciones por T. equi se presentan con la
misma signología que en el equino (Kumar et al., 2009).
Las infecciones agudas por B. caballi en raras ocasiones producen la muerte por
formación de microtrombos y coagulación intravascular diseminada (Wise et al.,
2013).
1.5.4 Piroplasmosis crónica
Los casos de piroplasmosis crónica se presentan con más frecuencia en burros; los
signos clínicos suelen ser inespecíficos, e incluyen disminución del apetito, del
rendimiento físico, disminución de la ganancia de peso a pesar de contar con buena
alimentación, y anemia leve (Kumar et al., 2009). Los signos clínicos de la
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piroplasmosis crónica pueden ser similares a los presentados en caballos infectados
con anemia infecciosa equina (De Waal, 1992; Kumar et al., 2009).
Un signo común en la piroplasmosis crónica es la esplenomegalia diagnosticada a la
palpación rectal, la cual es ocasionada por hemólisis extravascular del bazo; los
cambios hematológicos en individuos con piroplasmosis crónica incluyen disminución
de glóbulos rojos, plaquetas, disminución en la concentración de hemoglobina y
retardo en el tiempo de coagulación (Hailat et al., 1997).
La piroplasmosis crónica en yeguas gestantes puede resultar en abortos o infecciones
neonatales, en cuyo caso las crías que nacen se consideran portadores asintomáticos
de la enfermedad, además de que presentan anticuerpos contra T. equi y B. caballi
que pueden persistir hasta el cuarto, quinto o sexto mes de edad; las yeguas
gestantes igualmente pueden actuar como reservorios a través de la picadura de las
garrapatas, o por transmisión transplacentaria o iatrogénica (Allsopp et al., 2007).
La piroplasmosis en burros se presenta de manera asintomática, con algunos signos
clínicos inespecíficos como disminución del rendimiento físico y de la condición
corporal, así como menor grado de parasitemia en comparación con los caballos
(Kumar et al., 2009). Las burras gestantes pueden presentar abortos en el tercer
trimestre de la gestación, sin embargo, las crías que nacen de madres infectadas no
presentan ningún grado de parasitemia,

debido a la inmunidad pasiva que está

presente hasta el día 63 a 77 de vida (Kumar et al., 2009).
En la mayoría de las regiones endémicas del mundo, los caballos infectados se
vuelven portadores asintomáticos en el primer año de vida. La mortalidad en esta
población varía entre 5% y 10%, dependiendo de la especie de protozoario
predominante en la zona, la situación inmunológica del individuo en el momento del
contagio y la disponibilidad del tratamiento (Rothschild et al., 2013).

13
1.6 Fuentes de transmisión
1.6.1 Garrapatas
Las garrapatas son el vector biológico más importante para la piroplasmosis equina;
19 géneros se consideran trasmisores de esta enfermedad, entre ellos destacan
Rhipicephalus, Amblyomma y Dermacentor (Kerber et al., 1999; Scoles et al., 2011;
Stiller et al., 2002; Wise et al., 2013; Wise et al., 2014).
Las garrapatas sirven como un reservorio para B. caballi debido a que los
esporozoitos persisten en las garrapatas por varias generaciones, ya que se trasmite
de manera transovárica. En contraste, los équidos son el único reservorio conocido
para T. equi, ya que se transmite de forma transestadial, no transovárica. Los machos
de las garrapatas pueden transmitir T. equi a varios équidos debido a su longevidad y
movilidad entre un individuo y otro (Rothschild et al., 2013; Wise et al., 2014). Es
importante mencionar que las garrapatas pueden trasmitir T. equi al alimentarse de
portadores asintomáticos con bajo nivel de parasitemia (Ueti et al., 2005).
Los principales problemas que aquejan a las regiones tropicales y subtropicales del
estado de Veracruz son la falta de control y/o el manejo inadecuado de las
poblaciones de garrapatas en la gran diversidad de ganado, lo que repercute en los
équidos, debido a que comúnmente comparten el mismo territorio. Durante muchos
años han utilizado de manera incorrecta los garrapaticidas e incluso herbicidas para el
control

de

estos

artrópodos;

sin

embargo,

el

uso

prolongado,

la

sobre

y

subdosificación, así como la mezcla de estos químicos ha dado pauta a la aparición de
cepas de garrapatas resistentes, lo que resulta en la presencia constante de estos
vectores potencialmente peligrosos para la transmisión de la piroplasmosis equina
(Pérez-Cogollo et al., 2010).
En 1991 en México, Rhipicephalus microplus y Amblyomma cajennense eran las
garrapatas con mayor distribución ocupando un 53% del territorio nacional,
abarcando las costas del golfo, Península de Yucatán y las costas del Océano Pacífico
(Solís, 1991). Rhipicephalus microplus se presenta con diferente distribución a lo
largo del año, dependiendo de las condiciones climatológicas; su presencia puede
variar entre las regiones del país (Solorio-Rivera et al., 1997).
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Amblyomma cajennense se encuentra distribuida en el continente americano, desde
el sur de Estados Unidos, hasta el norte de Argentina, y participa como un vector
importante de enfermedades zoonóticas. Se ha reportado que en el estado de
Veracruz, las infestaciones por garrapatas se presentan durante todo el año,
encontrando la mayor carga parasitaria entre los meses de junio a octubre. En los
meses posteriores, la carga por Rhipicephalus microplus disminuye y es sustituida por
Amblyomma cajennense (Álvarez y Bonilla 2007).
1.6.2 Fómites e iatrogenia
La transmisión mecánica por fómites o de manera iatrogénica se comete por
deficiencia en las técnicas antisépticas en material quirúrgico y biológico, aplicación
de medicamentos, toma de muestras, transfusiones sanguíneas, lesiones producidas
por sondas nasogástricas y equipo dental sin previa desinfección, además de no haber
comprobado la seronegatividad de los individuos a piroplasmosis (Rothschild, 2013).
1.6.3 Trasmisión transplacentaria
La infección por T. equi por vía transplacentaria o intrauterina es común y provoca
abortos, mortinatos o nacimiento de potros vivos infectados con piroplasmosis. Las
yeguas gestantes pueden ser portadoras asintomáticas, por tanto pueden transmitir
la infección al feto por vía transplacentaria y/o abortar durante el último tercio de
gestación.

Los potros nacidos de yeguas infectadas en regiones endémicas están

protegidos inmunológicamente a través de la ingestión de anticuerpos incluidos en el
calostro. La protección inmunitaria puede persistir durante 4-6 meses (Allsopp et al.,
2007).
1.7 Diagnóstico
1.7.1 Identificación del agente mediante microscopía
De Waal (1992) indica que la piroplasmosis tiene como diagnóstico diferencial a la
anemia infecciosa equina, tripanosomiasis, durina, púrpura hemorrágica y peste
equina africana.
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El diagnóstico de la piroplasmosis en su fase aguda se basa en la observación de los
signos clínicos, aunque suele ser difícil diferenciar entre infecciones por T. equi y B.
caballi, por lo que es necesario contar con la ayuda de técnicas específicas para la
identificación del agente causal de la enfermedad (OIE, 2008).
Los métodos de tinción más utilizados para la observación de los protozoarios son de
tipo Romanowsky, como Giemsa, Wright, Diff-Quick® (OIE, 2014). Se preparan frotis
colocando una pequeña gota de sangre de aproximadamente 50 µl sobre el
portaobjetos, se fija con metanol, se tiñe con Giemsa durante 20 a 30 minutos, y se
observa en campo de 40X y 100X. Es deseable una identificación precisa de la
especie, ya que con frecuencia se presentan infecciones mixtas de T. equi y B. caballi
(Cowell y Tyler, 2002).
La identificación de los protozoarios en caballos infectados con piroplasmosis se puede
llevar a también en improntas de órganos; tanto éstos como los frotis sanguíneos
deben examinarse con atención ya que incluso durante la fase aguda de cualquiera de
las dos infecciones el porcentaje de parasitemia es considerablemente bajo, dando
como resultado falsos negativos (Friedhoff y Soulé, 1996; OIE, 2014).
El porcentaje de eritrocitos infectados durante la fase clínica por T. equi oscila entre el
1 y 5%; en casos graves puede llegar a presentarse una parasitemia que no excede
el 20%, y sólo en casos muy severos puede alcanzar niveles del 80%. Por su parte,
durante la fase clínica de la infección por B. caballi el porcentaje de parasitemia es
menor al 1% y puede llegar a ser inferior al 0.1% (Rothschild, 2013). Los équidos
portadores asintomáticos presentan un bajo porcentaje de parasitemia lo que
disminuye la sensibilidad de la prueba diagnóstica por microscopía (Friedhoff y Soule,
1996; Rothschild, 2013; OIE 2014).
Además, las garrapatas recolectadas de un individuo sospechoso pueden demostrar la
presencia de quinetos de T. equi y B. caballi por medio de microscopia de hemolinfa
(Solorio-Rivera et al., 1997).
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1.7.2 Identificación del agente mediante la Reacción en Cadena de la
Polimerasa

Se han descrito técnicas moleculares para la detección de T. equi y B. caballi; estos
ensayos de (PCR) para cada especie de protozoario se dirigen principalmente al gen
18S ARNr; otras técnicas incluyen PCR anidado y PCR mediada por amplificación
isotérmica (LAMP) (Nicolaiewsky et al., 2001).
La detección de ADN del parásito mediante el uso de PCR es más sensible que la
detección por microscopía; esta prueba es ideal para la detección de animales
portadores; es una herramienta útil para la detección de los protozoarios generadores
de piroplasmosis, y aunada a la realización de pruebas serológicas aumenta la
eficiencia en el diagnóstico (Pitel, 2010). Sin embargo, la PCR únicamente se realiza
con fines de investigación, por lo que es necesario realizar evaluaciones en las zonas
de contagio para evaluar la sensibilidad y especificidad de esta prueba (Rampersad et
al., 2003).
1.7.3. Diagnóstico a través de la detección de la respuesta inmune
Se ha demostrado que estas pruebas son más efectivas para la identificación de
animales con infecciones crónicas, incluso animales que han sido medicados con
antriprotozoarios. Ambas pruebas representan una alta especificidad para cada uno
de los agentes causales de la piroplasmosis (OIE, 2014).
1.7.3.1

Detección

de

la

respuesta

inmune

mediante

Inmunoensayo

Competitivo Ligado a Enzimas (cELISA)
El diagnóstico por medio de identificación del agente causal de piroplasmosis resulta
difícil, en especial por medio de microscopía ya que no es rentable cuando se
manejan muestras a gran escala (OIE, 2014). El análisis serológico de los animales
es el método de diagnóstico recomendado por la Organización Internacional de Salud
Animal (OIE), especialmente cuando los caballos se destinan a la importación a países
donde no es endémica la enfermedad, pero tienen presente el vector (OIE, 2014).
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Kumar et al., (2003) validó esta prueba usando antígenos de merozoítos para
detectar anticuerpos específicos para T. equi, reportando que se presentan reacciones
cruzadas con B. caballi, además de que es económica y rentable.
Desde 2004, el cELISA ha sido la prueba diagnóstica regulatoria para la piroplasmosis
equina prescrita por la OIE, la cual cuenta con una sensibilidad del 96% y
especificidad de 94% (OIE, 2008).
La cELISA detecta anticuerpos específicos en el suero equino. El suero de la muestra
inhibe la unión de anticuerpos monoclonales primarios. La unión de anticuerpos
monoclonales primarios a la placa recubierta de antígeno se detecta a través de
enzimas peroxidasa (HRP) del anticuerpo secundario marcado. Finalmente, la
presencia de anticuerpos secundarios marcados con HRP es cuantificada mediante la
adición de sustrato a la enzima y el producto se determina mediante el desarrollo de
color (VMRD, 2013).
Esta reacción inmune se basa en el uso del antígeno recombinante EMA-1 (Entire
Babesia equi Merozoite Antigen-1) por sus siglas en inglés y un anticuerpo
monoclonal: 36/133.97 de superficie inmunodominante altamente específico para T.
equi. Los caballos infectados con T. equi son diagnosticados mediante la prueba de
cELISA hasta 21 días después de haber sido infectados experimentalmente y
aproximadamente 5 semanas después de la infección inoculada por las garrapatas
(Knowles et al., 1992; OIE, 2014). Babesia caballi trabaja también con un antígeno
recombinante utilizado para detección específica de anticuerpos RAP-1 (Recombinant
B. caballi rhoptry-associated protein-1) por sus siglas en inglés y anticuerpo
monoclonal: 79/17.18.5 (Kappmeyer et al., 1999).
1.7.3.2 Detección de la respuesta inmune mediante Inmunofluorecencia
Indirecta (IFI).
La IFI se ha aplicado con éxito para el diagnóstico de infecciones por T. equi y B.
caballi y se considera más sensible en comparación con
complemento (Bruning, 1996).

la prueba de fijación de
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En este tipo de pruebas los antígenos del hemoparásito reaccionan con el suero
control de la prueba; los anticuerpos que reaccionan son visibles bajo la luz
ultravioleta después de la unión con un antisuero equino marcado con fluoresceína.
Los sueros se consideran positivos a una dilución ≥ 1:80 (Bruning, 1996; OIE, 2014).
La respuesta inmune más temprana se lleva a cabo de 3 a 20 días después de la
infección. Cabe mencionar que el reconocimiento de una reacción positiva con un
color intenso es relativamente simple; sin embargo, cualquier diferenciación entre la
debilidad de las reacciones positivas y negativas requiere de una amplia experiencia
en la interpretación de la reacción (Ueti et al., 2008; OIE, 2014).
La OIE, (2012) indicó que la técnica IFI tiene como deficiencia el exceso de tiempo
para su desarrollo, requiere gran cantidad de antígeno y debido a la subjetividad en
la interpretación de la fluorescencia es difícil estandarizar la obtención de resultados.
1.8 Tratamiento
En regiones endémicas donde habitan équidos seropositivos a piroplasmosis, éstos no
presentan sintomatología clínica, por lo que el tratamiento únicamente está indicado
para la supresión de los signos clínicos en etapas agudas de la enfermedad, siempre y
cuando la prevalencia de piroplasmosis en la región es alta (Friedhoff et al., 1990;
Rothschild, 2013).
Ali et al., (1996) afirma que en regiones tropicales y subtropicales donde la
piroplasmosis es endémica, es recomendable que exista la persistencia de la
enfermedad en forma subclínica, ya que permite la existencia de una estabilidad
enzoótica entre la enfermedad, el hospedador y el agente causal. Por el contrario, es
perjudicial disminuir la inmunidad de los

équidos de estas zonas mediante

tratamientos médicos, ya que al convertirse en individuos susceptibles, aumenta la
posibilidad de desarrollar la enfermedad en su forma aguda; esto se compara a lo que
sucede en caballos procedentes de regiones donde no es frecuente la presencia de
piroplasmosis cuando son introducidos a regiones endémicas; por lo tanto, mantener
un nivel bajo de parasitemia mantiene un grado considerable de inmunidad (De Waal,
1992; Tamzali, 2013).
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En contraste, el objetivo en las regiones no endémicas es erradicar por completo la
infección por piroplasmosis ya que se corre el riesgo de transmisión a otros
individuos. De igual manera sucede con los équidos que son trasladados de regiones
endémicas a regiones libres de piroplasmosis, deben sujetarse a un programa de
tratamiento médico en cuarentena hasta la eliminación total del agente causal (Wise
et al., 2013).
La terapéutica más utilizada para el control y eliminación de hemoparásitos se basa
en el uso de oxitetraciclinas, diaceturato de diminaceno y diprionato de imidocarb.
La oxitetraciclina pertenece a la familia de las tetraciclinas, inhibe la síntesis de
proteínas de las bacterias al ligarse con el ribosoma bacteriano 30S e impide la
llegada de ARNt amino cíclico receptor en el complejo ARNm ribosomal. El diaceturato
de imidaceno pertenece al grupo de las aminas aromáticas. Actúa sobre las
membranas citoplasmáticas y nucleares del hemoparásito. El mecanismo de acción
del diprionato de imidocarb aún no es claro, pero se sabe que actúa directamente
sobre el parásito alterando la forma, el número y tamaño del citoplasma, además
inhibe la entrada de inositol en los eritrocitos infectados (Botana et al., 2002;
Tamzali, 2013).
A partir del brote de piroplasmosis ocurrido en Texas, EUA en el año 2009, se indicó
que la medicación con diprionato de imidocarb representa una alternativa eficaz para
la eliminación de los signos clínicos de la piroplasmosis. A dosis única de 2.2 a 4.4
mg/kg vía intramuscular (IM) actúa de manera efectiva. Se ha reportado una
variación en la expresión de los signos clínicos; si es necesario repetir el tratamiento
se hace a dosis bajas en intervalos de 24 a 72 horas para un total de 2 a 3
aplicaciones (Ueti et al., 2012).
En regiones no endémicas donde se desea la eliminación total de la piroplasmosis, se
lleva a cabo un programa de eliminación a través de la medicación con diprionato de
imidocarb a équidos infectados con B. caballi a dosis 4 mg/kg IM cada 72 horas para
un total de 4 aplicaciones. Se ha reportado que la eliminación de T. equi se lleva a
cabo bajo el mismo protocolo que B. caballi (Ueti et al., 2012; Grause et al., 2013).
En algunos casos dosis de 4.7 a 8 mg/kg cada 72 horas en 5 aplicaciones puede
desaparecer temporalmente al hemoparásito, pero puede tener efectos adversos en el
individuo (Friedhoff et al., 1990; Ueti et al., 2012)
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Actualmente se determina la eliminación total del hemoparásito causante de
piroplasmosis por medio de pruebas serológicas, conjuntamente se confirma el
dictamen a través de la transfusión sanguínea del individuo sospechoso a un individuo
sano para descartar la posibilidad de trasmisión del hemoparásito (OIE, 2008; OIE
2014).
Los

efectos

adversos

del

diprionato

de

imidocarb

son

transitorios;

es

anticolinesterásico, por lo que los équidos medicados con esta droga pueden
presentar signos de sudoración, agitación, cólico y diarrea, asimismo necrosis
hepática, necrosis tubular renal debido a su mecanismo de síntesis y eliminación por
vía hepática y renal, además pueden presentarse signos de azotemia transitoria,
elevación en la actividad de las enzimas hepáticas durante el tratamiento; no
obstante los signos se resuelven con la interrupción de la medicación (Wise et al.,
2013). Drogas anticolinérgicas contrarrestan los efectos adversos del diprionato de
imidorcab, por ejemplo el N-butilbromuro de hioscina a dosis de 0.3 mg/kg en cada
medicación (Ueti et al., 2012).
Se requiere la aplicación de terapias de apoyo cuando se presentan signos de
hemólisis grave, enterocolitis, terapia de fluidos vía intravenosa, reposición de
electrolitos, infusiones de glucosa, anti inflamatorios no esteroidales y en casos
graves transfusión sanguínea (Rothschild, 2013).
Los burros y mulas son extremadamente sensibles al diprionato de imidocarb; en este
caso, existen alternativas de tratamiento, como la tetraciclina, que es eficaz para
infecciones por T. equi en burros a dosis de 5.5 mg/kg

por vía intravenosa (IV)

durante 2 a 3 días. En infecciones por T heileria equi en burros el uso de diprionato de
imidocarb a dosis de 5 mg/kg en intervalos de 48 horas tiene resultados satisfactorios
en la recuperación por piroplasmosis (Grause et al., 2013). El diaceturato de
diminaceno representa otra alternativa para el tratamiento de piroplasmosis en
burros; a dosis de 12 mg/kg IM cada 24 horas disminuye el nivel de parasitemia en
burros, más no en caballos (Kumar et al., 2009).
El diaceturato de diminaceno se considera una droga para el control de infecciones
moderadas por Babesia caballi a dosis de 11 mg/kg cada 24 horas durante 2
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tratamientos. Para el control de infecciones moderadas por T. equi dosis de 3.5
mg/kg (IM) cada 48 horas durante dos tratamientos, sin embargo este protocolo es
ineficaz para el control de infecciones agudas por T. equi (Kumar et al., 2009;
Morales et al., 2012).
En yeguas gestantes seropositivas a piroplasmosis los abortos ocurren en el último
trimestre de gestación, no obstante en las infecciones por T. equi se ha identificado
este protozoario en fetos de 120 días de gestación. No existe una correlación entre el
nacimiento de potros positivos a piroplasmosis con la medicación previa de las yeguas
durante la gestación con antiprotozoarios específicos contra T. equi; la administración
de 2.4 mg/kg IM es detectable en leche dos horas después; aún no se ha demostrado
que exista toxicidad en las crías (Allsopp et al., 2007; Rothschild, 2013).
En potros neonatos la dosis de diprionato de imidocarb es de 0.5 ml a una
concentración de 12% (IM) en combinación con 3 ml de oxitetraciclina al 10% (IV),
repetir la dosis de oxitetraciclinas 24 horas después (Belloli et al., 2002).
1.8.1 Control y prevención
El control de la piroplasmosis equina en México y en el estado de Veracruz se basa
fundamentalmente en el control y erradicación del vector en zonas endémicas; la
aplicación de medicamentos antiprotozoarios a dosis adecuadas de acuerdo a la
prevalencia del parásito T. equi o B. caballi en cada región ayudará a prevenir brotes
de esta enfermedad en regiones donde no se presenta frecuentemente, además, se
deben establecer medidas de bioseguridad para el control en el movimiento municipal
y estatal de caballos a través de la inspección de los équidos movilizados en las
casetas zoosanitarias ubicadas en territorio mexicano, implementar y/o fortalecer
programas de control zoosanitario en las fronteras del país a fin de obtener mayor
control sobre las enfermedades de declaración obligatoria de équidos provenientes del
extranjero a México, ya que la piroplasmosis equina se clasifica ante la OIE como una
enfermedad de riesgo específico y de importancia en el comercio internacional (USDA,
2012; OIE, 2014).
Las estrategias de prevención de brotes de piroplasmosis equina en regiones
endémicas tropicales y subtropicales se lleva a cabo a través de la aplicación de dosis
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preventivas de medicamentos anti-protozoarios a équidos que no han presentado
signos clínicos de la enfermedad, siempre y cuando se haya perdido previamente la
estabilidad enzoótica entre en hospedador y el agente causal, establecer medidas de
control basadas en las buenas prácticas de manejo, al evitar la contaminación
iatrogénica entre individuos e implementando el uso regular de baños garrapaticidas,
evitando la subdosificación del producto, al mismo tiempo minimizar la exposición al
vector o evitar la importación de équidos de regiones no endémicas (Rodríguez y Cob,
1994).
De Waal, (1992) determinó que al exponer a las crías nacidas de madres portadoras
en regiones endémicas, la infección puede presentarse sin manifestación de signos
clínicos y al mismo tiempo proveer de inmunidad frente a la enfermedad.

(Castro-

Janer et al., 2011); caso contrario sucede con los équidos importados de países
donde la piroplasmosis no se considera endémica, ya que la exposición de éstos
animales a las garrapatas vectores propicia el desarrollo de la enfermedad en su
forma aguda (Rothschild, 2013).
En México, las medidas de control de las garrapatas vectores son requisito
indispensable para la movilización de équidos y otras especies animales entre estados
y municipios de zonas tropicales y subtropicales donde las condiciones agroecológicas
favorecen la infestación permanente de los animales por lo que es imposible su
erradicación; estas medidas se llevan a cabo a través del uso de baños ixodicidas en
épocas de mayor abundancia de garrapatas con el fin de evitar su diseminación al ser
movilizados; en caso de movilización a países del extranjero donde no existe la
presencia de este tipo de vectores biológicos, se llevan a cabo estrategias estrictas de
erradicación con el uso de baño ixodicidas en intervalos definidos a la totalidad de
équidos que se disponen a salir del país, con lo cual se disminuye la probabilidad del
contagio a équidos susceptibles (SAGARPA, 2012; USDA, 2012).
Zobba et al., (2008), indica que conjuntamente con lo anterior, se debe implementar
la fumigación de caballerizas e instalaciones, así como enseres que estén en contacto
con los équidos, al igual que la fauna que reside en el área limítrofe a las caballerizas
debe ser separada y/o fumigada, ya que pueden actuar como hospedador
intermediario de garrapatas vectores, incluso tener un estricto control con los
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instrumentos de manejo de los animales, ya que las garrapatas o sus estados
larvarios pueden estar presentes en ellos.
1.9 Situación mundial
Se estima que la población mundial de équidos es de 114 millones, de los cuales un
vasto número se consideran de trabajo y su papel es crucial tanto en regiones
urbanas como rurales. En muchos casos estos individuos representan el único medio
de transporte y trabajo para la población de escasos recursos (FAOSTAT, 2012).
En el mundo se ha realizado una amplia gama de estudios epidemiológicos para
determinar la prevalencia y seroprevalencia de piroplasmosis en équidos por medio de
pruebas serológicas para la detección de respuesta inmune y técnicas para la
identificación del agente causal (OIE, 2008; OIE, 2014).
Asgarli et al., (2006) en la isla de Trinidad y Tobago determinó por medio de IFI una
seroprevalencia de piroplasmosis general de 82.8% a partir de una muestra de 93
équidos, además determinó una seroprevalencia para T. equi de 33.3%, para B.
caballi de 68.8% y 18% para ambas especies de protozoarios, y asoció únicamente a
los équidos >5 años edad como factor de riesgo para la presencia de esta enfermedad
sin especificar el agente causal.
En Turquía, Sevinc et al., (2008) determinó la seroprevalencia de la piroplasmosis
general y la ocasionada específicamente por cada especie de protozoario, utilizando la
técnica de cELISA en una muestra de 481 équidos, donde obtuvo prevalencia general
de 18.50%, para T. equi de 16.21%, 0.83% para B. caballi y 1.46% para ambas
especies de protozoarios. Además, relacionó a los caballos de carreras de hipódromo
como un factor de riesgo para la presencia de la enfermedad, debido a que en ese
país no existen regulaciones sanitarias que prevengan la difusión de enfermedades
infecciosas. Por su parte, Acici et al., (2008) realizó el diagnóstico de T. equi, B.
caballi y ambas especies por medio de la técnica de IFI, así como identificación de los
protozoarios por medio de frotis sanguíneo teñido con la técnica de GIEMSA,
obteniendo seroprevalencia de 34.6%, 21.5% y 5.2%, respectivamente, mediante
IFI, y no se identificó ninguna especie de hemoparásito en los frotis sanguíneos.
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Además, no existieron factores de riesgo relacionados con la presentación de la
enfermedad.
Salim et al., (2008) en Sudán, obtuvo una seroprevalencia de 63.5% para T. equi y
4.4% para B. caballi de una muestra de 158 équidos; cabe destacar que no existieron
factores de riesgo significativos asociados a la presencia de la enfermedad.
Zobba et al., (2008), en Sardinia, Italia realizaron un estudio con 40 caballos con
edad promedio de 18 años y con diferentes funciones zootécnicas, y con cuatro potros
de un mes de edad. Las pruebas que se llevaron a cabo fueron hematológicas a
través de frotis sanguíneo y pruebas serológicas a través de PCR. Se obtuvo
prevalencia de 61.4% para T. equi, 11.4% fueron positivos a ambos protozoarios y
13.6% fueron negativos. Los 4 potros del estudio fueron positivos, dos a B. caballi,
uno a T. equi y uno a ambos protozoarios.
Kouman et al., (2010) en Grecia, determinó a partir de un tamaño de muestra de 544
caballos una seroprevalencia de 11% para T. equi y 2.2% para B. caballi con el uso
de la técnica de cELISA. En Roma, Italia, Veronesi et al. (2010) determinaron una
seroprevalencia de T. equi de 95.31% y de B. caballi de 45.88% utilizando la técnica
de IFI en un tamaño de muestra de 98 individuos. De igual forma Moretti et al.,
(2010) con una muestra de 412 équidos obtuvo una seroprevalencia de piroplasmosis
general de 68.4%, asociada a T. equi de 12.4%, a B. caballi de 17.9% y a ambas
especies de protozoarios de 38.1% por medio de IFI, y asociaron la presencia de
razas criollas de équidos que realizan actividades agrícolas, las hembras y el alojo en
pastoreo como factores de riesgo para T. equi, así como équidos de trabajo, razas
criollas, hembras y el pastoreo para la presencia de B. caballi y la ocasionada para
ambas especies de protozoarios.
Sigg et al., (2010) en Suiza, realizó un estudio con 689 muestras donde determinó
una seroprevalencia de 4.8% para T. equi y 8.5% para B. caballi, reportó
seroprevalencias altas en caballos importados de Francia, España y Portugal; sin
embargo, no hubo diferencias significativas en el sexo, condición corporal, cirugías o
transfusiones de sangre, asimismo los caballos nativos de la región presentaron
seroprevalencias más bajas en comparación con los caballos provenientes de otros
países.
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Bhoora et al., (2010) en Sudáfrica, analizó 41 muestras mediante PCR y obtuvo una
prevalencia de 80% para T. equi y 78% para B. caballi. Garba et al. (2011) en Nigeria
analizaron 254 muestras de équidos utilizando la técnica de microscopia con tinción
de Giemsa para la identificación de protozoarios, así como la determinación de la
normalidad de parámetros hematológicos, y obtuvieron prevalencia de 80.4% para T.
equi y 19.6% para B. caballi. Además, Garba et al., (2011) en Nigeria, determinó la
frecuencia de Theileria equi y Babesia caballi por medio de la identificación por medio
de frotis sanguíneo teñido por la técnica de Giemsa, donde a partir de 254 muestreas
de équidos obtuvo una prevalencia de 20.1 y 19.6% respectivamente. Además,
relacionó esta cifra con la presencia de garrapatas de los géneros Rhipicephalus spp y
Boophilus spp; sin embargo estadísticamente no representó un factor de riesgo
asociados a la presencia de esta enfermedad. Getachew (2014) en Etiopía, utilizando
una muestra de 1007 équidos de diferentes provincias determinó seroprevalencia de
T. equi de 50% y 15% para B. caballi mediante la técnica de IFI.
Aburtarbush et al., (2011) en Jordania, determinó una seroprevalencia de 14.6% para
T. equi utilizando la técnica de cELISA a partir de un tamaño de muestra de 253,
donde el pastoreo resultó ser el único factor de riesgo para la presencia de
piroplasmosis. En La India, Kumar et al. (2013) reportaron una seroprevalencia de
32.65% para T. equi mediante el desarrollo de un antígeno recombinante EMA-2 para
su empleo en la técnica de ELISA a partir de una muestra de 120 équidos.
Mujica et al., (2011) en Venezuela, en una población de 360 caballos determinó por
medio de ELISA una seroprevalencia de T. equi de 50.3%, 70.6% para B. caballi y
35.56% para ambas especies. No existieron diferencias significativas con relación al
sexo y la edad. Así mismo Rosales et al., (2013) en Venezuela, con una muestra de
694

équidos

determinó

mediante

cELISA

una

seroprevalencia

general

de

piroplasmosis de 50.2%, específicamente para T. equi 14%, para B. caballi 23.2% y
ambas especies 13%; estas seroprevalencias se encontraron asociadas a que los
sujetos muestreados se encontraban en vida libre y con presencia del vector
biológico.
Alanazi et al., (2012) en Arabia, con una muestra de 241 équidos, determinó una
seroprevalencia para T. equi de 10.4%, para B. caballi de 7.5% y para ambas
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especies de 3%; no existieron factores de riesgo relacionados con la enfermedad,
únicamente describen la posible asociación con la presencia de garrapatas vectores.
Steinman et al., (2012) en Israel realizó pruebas moleculares para la identificación de
T. equi, donde obtuvo un prevalencia de 26.4% utilizando un tamaño de muestra de
590 équidos. Estos resultados se encuentran asociados con los équidos de razas
criollas y cuarto de milla, así como el alojamiento en pastizales, no importando el tipo
de actividad que realicen.
Butler et al., (2012) en Holanda, utilizó IFI para determinar la seroprevalencia de
piroplasmosis en 300 équidos, de los cuales el 4% fueron seropositivos a
piroplasmosis en general; no obstante, no obtuvo factores de riesgo asociados a la
presencia de esta enfermedad, y sugirió que los animales seropositivos eran producto
de la introducción de otros países.
Salib et al., (2013) en Egipto, por medio de pruebas inmunológicas determinó
seroprevalencia de T. equi de 41.6% en 149 équidos muestreados; no se
determinaron factores de riesgo, y únicamente prevaleció la enfermedad en animales
de entre 5-10 años y los machos.
García-Bocanegra et al., (2013) en Andalucía, España, utilizó la técnica de ELISA para
la determinación de seroprevalencia de T. equi y B. caballi con una muestra de 308
équidos, obteniendo valores de 56.1% y 13.2%, respectivamente; estos valores
fueron asociados a las mulas, con una seroprevalencia de 66.1 para T. equi y 32.1%
para B. caballi, cifras mayores a las encontradas en los demás équidos, mientras que
la presencia de ambas especies de hemoparásitos coincidió de manera significativa
con équidos geriátricos y presencia de garrapatas.
Viera et al., (2013) en Brasil, determinó la seroprevalencia de piroplasmosis en
caballos utilizando la técnica de cELISA, con una muestra de 198 caballos, dando
como resultado valores de 97.5% de manera general de la enfermedad, 78.3% para
T. equi, 69.2% para B. caballi y 50% a ambas especies. Se estableció como factor de
riesgo para T. equi individuos >5 años de edad y en pastoreo, mientras que no hubo
diferencias significativas entre el género y la presencia de garrapatas.
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Baptista et al., (2013) en Portugal, con una muestra de 162 équidos determinó una
seroprevalencia de 19.3% a T. equi únicamente por medio de cELISA, donde asocia la
presencia de la enfermedad con équidos importados de países endémicos y crías de
équidos procedentes de países como España y otras zonas de Europa.
Gallusová et al., (2014) en Rumania, obtuvo una prevalencia de piroplasmosis
general de 25.4%, por medio de técnicas moleculares a partir de 193 équidos,
además determinó valores de 20.3% para T. equi, 2.2% para B. caballi y 3% para
ambas especies de protozoarios, sin obtención de ninguna asociación significativa en
todas las variables.
Piantedosi et al., (2014) en Italia, con una muestra de 203 équidos rurales y con el
uso de la técnica de IFI, determinó una seroprevalencia de T. equi de 57.1%, para B.
caballi de 35.5% y para ambas especies (T. equi + B. caballi) de 22.6%, y asoció la
presencia de T. equi en animales que convivían con perros y ganado bovino; los
factores asociados a B. caballi fueron équidos de campo y hembras.
Hawkins et al., (2015) en Kenia, realizó un estudio con técnicas moleculares y
medición de parámetros sanguíneos para la determinación de la prevalencia de
piroplasmosis y su comportamiento hematológico, en especial por T. equi, en el cual
determinó a partir de una muestra de 87 équidos de vida libre una prevalencia de
77% para este hemoparásito, además, asoció este valor con la presencia de
garrapatas endémicas de esa zona, pero a pesar de eso, no representó un factor de
riesgo para la presentación de la enfermedad, lo que indica que existe una gran
estabilidad enzoótica entre los individuos y el agente causal, lo cual se ve reflejado en
individuos clínicamente sanos y con valores hematológicos dentro de los parámetros
normales.
1.9.1 Situación de la piroplasmosis en équidos en México
En México existe una población de équidos de 2, 143,934, de los cuales 178,367 se
encuentran en el estado de Veracruz, (INEGI, 2007).
Hasta el momento, solo existe un estudio reportado sobre la seroprevalencia de
piroplasmosis equina en México, y éste se realizó en el estado de Nuevo León (Cantú-

28
Martínez et al., 2012), donde se determinó la seroprevalencia de T. equi y B. caballi a
partir de una muestra de 248 caballos clínicamente sanos con diferente edades y
funciones zootécnicas. La prueba serológica se realizó por medio de IFI, y se
determinó una seroprevalencia general para machos de 65.6% y para hembras de
54.9%. Específicamente, se encontró una seropositividad para T. equi en machos de
46.7% y en hembras de 42.9%,

y para B. caballi obtuvo una seropositividad de

29.9% para machos y 23.1% para hembras. Se dividió en grupos de intervalo de dos
años, la seroprevalencia de individuos de 1-2 años fue de 33.3%, para 3-4 años de
64%, para 5-6 años de 67.9%, para 6-8 años, 60.9% y 9 a 18 años, 61.7%. No se
encontró asociación entre el sexo y grupo de edades a la seropositividad a T. equi y
B. caballi.
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HIPÓTESIS
La piroplasmosis se encuentra en 50% de los équidos de las regiones del Sotavento,
Papaloapan y los Tuxtlas en el estado de Veracruz, México.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo asociados a la piroplasmosis
en équidos de las regiones del Sotavento, Papaloapan y los Tuxtlas en el estado de
Veracruz, México.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Identificar la seroprevalencia de Theileria equi, Babesia caballi y de ambas
especies de protozoarios en équidos de las regiones del Sotavento, Papaloapan y los
Tuxtlas en el estado de Veracruz.
2.- Determinar los factores de riesgo asociados a la infección por Theileria equi,
Babesia caballi y ambas especies de protozoarios en équidos de las regiones del
Sotavento, Papaloapan y los Tuxtlas del estado en el Veracruz.
3.- Determinar la distribución puntual y de la seroprevalencia asociada a la
piroplasmosis general en los municipios que conforman las regiones de estudio.

30
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Diseño del estudio
Se

realizó

un

estudio

observacional,

epidemiológico,

transversal,

polietápico,

estratificado, que contempla la relación entre la presencia del agente causal y los
factores predisponentes.
2.2 Sitio de estudio
El muestreo se realizó de febrero 2014 a enero 2015 en tres de las 10 regiones en las
que está dividido el estado de Veracruz, para obtener una muestra representativa del
centro y sur del estado, el cual abarca 65 municipios desde la región del Sotavento
hasta la región Olmeca, con una superficie de 35,722.89 km2 y una población total de
54,413 équidos. Se decidió realizar el estudio a partir de la región del Sotavento que
representa el centro-sur, siguiendo al sur-oeste con la región del Papaloapan y
culminando en el sur-este en la región de los Tuxtlas, abarcando 38 municipios y una
superficie de 18,039.62 km2 (INEGI, 2007; SEFIPLAN 2012).
La región del Sotavento abarca 4,022 km2; limita al norte con la región de la capital
del estado, al este con el Golfo de México, al oeste con la región de las Montañas y al
sur con la región del Papaloapan. Comprende doce municipios: La Antigua, Boca del
Río, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas,
Puente Nacional, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y Veracruz. Esta
región representa el 5.5% del territorio estatal. El clima es cálido húmedo y
subhúmedo. Se ubica a una altura máxima de 1,000 metros sobre el nivel del mar. La
temperatura media anual es de 22°C a 26° C y la precipitación total anual varía entre
2,000 y 3,500 milímetros (SEGOB, 1999; SEFIPLAN, 2012).
La región de la Cuenca del Papaloapan abarca 10,941.96 km2; limita al norte con la
región del Sotavento y el Golfo de México, al sur con el estado de Oaxaca, al oeste
con las regiones del Sotavento y la capital del estado, al sureste con la región
Olmeca. Comprende 20 municipios: Acula, Cosamaloapan, Amatitlán, Ángel R.
Cabada,

Cosamalopan

de

Carpio,

Chacaltianguis,

Ignacio

de

la

Llave,

Isla,

Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Otatitlán, Saltabarranca, José
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Azueta, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tuxtilla, Tres Valles, Carlos A.
Carrillo. Esta región representa el 14.6% del territorio estatal . El clima es cálido
húmedo y subhúmedo. La temperatura promedio es de 25.6°C a 29.4°C y la
precipitación pluvial anual varía entre 2,000-4,500 milímetros (SEFIPLAN, 2012;
SEGOB, 2013).
La región de los Tuxtlas abarca 3,075.46 km2; limita al norte con el Golfo de México,
al este y sureste con la región Olmeca y al oeste con la región del Papaloapan.
Comprende cuatro municipios: Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y
Santiago Tuxtla. Esta región representa el 4.1% del territorio estatal. El clima es
cálido húmedo. La temperatura promedio es de 21.5°C a 23.7°C y la precipitación
total es mayor a los 4,500 milímetros anuales (SEFIPLAN, 2012; SEGOB, 2013).
2.3 Tamaño de muestra
Para determinar el tamaño de muestra se empleó el programa Win Episcope versión
2.0 con la modalidad “estimar porcentaje” dado que no existe referencia previa de
seroprevalencia de piroplasmosis en el estado de Veracruz, con una prevalencia del
50%, un margen de error del 5% y un nivel de confianza de 95%.
Como resultado, se obtuvo un tamaño de muestra de 364 équidos, de una población
total de 36,080 équidos de acuerdo al Censo Agropecuario 2007 (INEGI, 2007). Se
determinó una fracción de muestreo para la región del Sotavento de 110 animales,
para la región del Papaloapan de 168 animales, y para la región de los Tuxtlas un
total de 86 animales.
2.4 Animales experimentales
2.4.1 Criterios de inclusión
Se incluyeron équidos (caballos, burros, mulas) clínicamente sanos, a partir de 6
meses de edad (Allsop et al., 2007) hembras gestantes, hembras no gestantes,
machos enteros y machos castrados.
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2.4.2 Criterios de exclusión
Se excluyeron équidos <6 meses de edad (Allsop et al., 2007), o aquéllos que
hubieran recibido medicación con antiprotozoarios 48 horas antes de efectuar el
muestreo (OIE, 2012).
2.4.3 Examen físico
A cada animal incluido en el estudio se le realizó un examen físico para determinar
que lo sujetos de muestra fueran clínicamente sanos; se hizo revisión de las
membranas mucosas orales y conjuntivales para observar la presencia de ictericia, se
midió la temperatura corporal en grados Celsius usando un termómetro digital, se
determinó la edad mediante la examinación de la superficie oclusal de los dientes
incisivos inferiores (Fernández et al., 2011), se evaluó la condición corporal mediante
inspección visual en una escala del 1 al 9, así como el cálculo del peso corporal
mediante la siguiente fórmula matemática (Carroll y Huntington, 1988):

Peso (kg) =

(Circunferencia torácica)2(Longitud)
11877

2.5 Toma de muestras sanguíneas
El muestreo se llevó a cabo de febrero de 2014 a enero de 2015. De cada animal
incluido en el estudio se obtuvo una muestra mediante punción de la vena yugular
(Fernández et al., 2011).
Las muestras sanguíneas se recolectaron en tubos Vacutainer® sin anticoagulante y
se trasladaron a la Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica Torreón del Molino
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.
Las muestras sanguíneas se centrifugaron a 1,500 g durante 10 minutos y el suero se
almacenó en tubos tipo Eppendorf a -20°C para su posterior análisis serológico.
El análisis serológico se realizó utilizando kits comerciales de diagnóstico de la marca
VMRD® para la técnica de ELISA competitiva con el fin de identificar la presencia de
anticuerpos específicos de T. y B. caballi tomando como base la técnica recomendada
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para el diagnóstico de piroplasmosis (OIE, 2014). Se utilizó un espectrofotómetro con
un filtro de densidad óptica de 650 nm (Bio Rad 680) para la lectura de las placas
incluidas en el kit, las cuales fueron preparadas siguiendo el protocolo indicado por el
proveedor. Por último, el porcentaje de inhibición de los resultados, tanto positivos
como negativos, se obtuvo mediante la siguiente formula incluida en el kit.
I% = 100 - [(D.O muestra x 100) ÷ (D.O. Promedio del control negativo)]
Donde:
I%: Porcentaje de inhibición
D.O: Densidad óptica
La interpretación de los datos se obtuvo mediante la siguiente especificación del
fabricante: Si la muestra produce > 40% de inhibición, es positiva y si la muestra
produce <40% de inhibición, es negativo.
2.6 Técnicas de diagnóstico
2.6.1 Inmunoensayo Competitivo Ligado a Enzimas (cELISA)
Preparación de reactivos:
Se homogeneiza la temperatura de los reactivos a 23 ± 2 °C antes de iniciar la
prueba, al igual que las muestras y las placas de ELISA. Posteriormente se preparan
los controles positivos, negativos y las muestras de suero por medio de una dilución a
una proporción de 1:1 con la solución buffer para poder ser usadas en la prueba;
éstas deben realizarse en placas que no estén recubiertas por ningún tipo de
antígeno. El control positivo se corre por duplicado y el negativo por triplicado
independientemente de las muestras que sean analizadas. Si se analizan las placas
enteras, se deben colocar los pozos en diferentes áreas de la placa, y se debe
identificar la posición de cada muestra al igual que los controles, anotándolo en una
ficha. A continuación se preparan las placas numerándolas e identificándolas en el
extremo superior de cada tira.
La preparación del anticuerpo primario 1X consiste en la dilución de una parte de
anticuerpo primario 100X con 99 partes de la solución buffer de dilución que está
hecha para la dilución con los anticuerpos. Se utilizan 50 μl para cada pozo; para 96
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pozos se recomienda preparar 6 ml de anticuerpo primario 1X (60 μl de anticuerpo
primario 100X + 5,940 μl de solución buffer de dilución de anticuerpos). De la misma
manera se lleva a cabo la preparación del conjugado anticuerpo-peroxidasa 1X, para
lo cual se diluye una parte de conjugado anticuerpo-peroxidasa 100X con 99 partes
de solución buffer de dilución de anticuerpo. Se utilizan 50 μl para cada pozo; para 96
pozos se recomienda preparar 6 ml de anticuerpo primario 1X (60 μl de conjugado
anticuerpo-peroxidasa 100X + 5,940 μl de solución buffer de dilución de anticuerpos).
La solución de lavado 1X se prepara diluyendo una parte de solución de lavado
concentrada 10X con 9 partes de agua destilada. Se necesita aproximadamente 1.8
ml por pozo.
Procedimiento de la prueba:
Con una pipeta de 50 μl se recubren los controles diluidos, adjuntando las muestras
de suero en la placa recubierta con antígeno. Las muestras de suero y controles
deben ser cargadas en la placa lo más pronto posible; inmediatamente después se
agita con cuidado para no derramar las muestras entre los pozos, y se incuba 30
minutos a temperatura ambiente (23 ± 2 °C).
Después de la incubación, se procede a realizar el lavado de la placa en tres
ocasiones con solución de lavado 1X; posteriormente, se vuelca el contenido de los
pozos y se retira el suero sobrante y controles golpeando la placa invertida sobre una
toalla de papel limpia en cada ocasión. Inmediatamente se llena cada pozo con
solución de lavado 1X usando una pipeta multicanal, este procedimiento se realiza
hasta completar 3 lavados. A continuación se agregan 50 μl del anticuerpo primario a
cada pozo y se agita la placa varias veces para asegurarse de que los anticuerpos
primarios se mezclen en el fondo de los pozos. Posteriormente se incuba durante 30
minutos a temperatura ambiente (23 ± 2 °C). Al término de este proceso, se lavan
los pozos en tres ocasiones como se mencionó anteriormente. Inmediatamente
después del lavado, se añaden 50 μl del anticuerpo secundario conjugado peroxidasa
a cada pozo en la placa, la cual se agita y se incuba durante 30 minutos a
temperatura ambiente (23 ± 2 °C). Al término de este proceso, se lavan los pozos en
tres ocasiones. Seguido a esto, se añaden 50 μl de solución de sustrato a cada pozo,
se agita la placa y se incuba por 15 minutos a temperatura ambiente (23 ± 2 °C),
evitando dejar la placa a la luz solar directa; en este proceso no se lavan los pozos.
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Finalmente se vierten 50 μl de solución de interrupción a cada pozo, se agita la placa
varias veces para asegurarse que se lleve a cabo la reacción, sin lavar los pozos, e
inmediatamente después se procede a la lectura de la placa en un espectrofotómetro
de absorción de microplacas. Se debe ajustar la densidad óptica (OD) de longitud de
onda de lectura a 620, 630 o 650 nanómetros.
2.7 Encuesta
Los datos de cada localidad y la información de los équidos muestreados se
obtuvieron mediante la aplicación de dos encuestas epidemiológicas, donde se
recolectaron datos generales de cada sujeto de muestra y de manera individual se
realizó un examen físico a los équidos para determinar si eran clínicamente sanos;
estos datos se reportaron en la encuesta individual y se corroboraron con la
información descrita por los propietarios
La encuesta general incluyó información sobre:
- Localidad y municipio
- Ubicación por coordenadas GPS
- Nombre del propietario, de la cuadra, hípico o rancho
- Identificación del animal por medio de marca por fierro candente, tatuaje, microchip
o sin identificación.
- Tamaño de la población: 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, o más de 41 individuos
- Especie: caballo, burro, mula o burdégano
- Raza, se tomaron en cuenta las razas más comunes en el estado de Veracruz:
Cuarto de Milla, Criollo, Pura Sangre Inglés, Warm blood, Poni y Miniatura
- Condición corporal en la escala del 1 al 9 (Carroll y Huntington, 1998) y el peso en
kilogramos.
- Temperatura corporal en grados Celsius.
- Estado de las mucosas oral y conjuntival congestionadas, pálidas o ictéricas)
- Medicación con antiprotozoarios 48 h antes de la entrevista, situación que ameritaba
su exclusión del estudio (Anexo 1).
La encuesta individual incluyó las siguientes variables:
- Edad
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- Sexo
- Función zootécnica, donde las más comunes en el estado de Veracruz son: trabajo,
rienda, carreras, cabalgatas, rienda y reproducción
- Infestación de garrapatas en el momento del muestro o en algún momento de la
vida del équido
- Convivencia con otros animales que pudieran servir como hospedadores de
garrapatas: équidos, bovinos, ovinos, perros
- Realización de baños garrapaticidas
- Método de aplicación de los baños: bomba de aspersión, esponja, extracción manual
de garrapatas u otro (Anexo 1).
2.8 Análisis estadístico
Los datos se analizaron por medio de estadística descriptiva para determinar la
seroprevalencia general y específica, usando el programa STATA ver 11.0
Los factores de riesgo de determinaron a través de la fórmula de razón de momios
(RM) con el software estadístico con el programa STATA ver 11.0
2.9 Análisis descriptivo y determinación de la seroprevalencia
Con el programa STATA versión 11.0 se obtuvo la estadística descriptiva para las
variables descritas anteriormente. La seroprevalencia general se determinó para la
población estudiada con la siguiente fórmula (Thrusfield, 2005):

Número de animales positivos
X 100

Seroprevalencia =
Total de animales muestreados
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El cálculo del intervalo de confianza para la seroprevalencias se realizó con la
siguiente fórmula (Thrusfield, 2005):

Ic= sp + 1.96 √𝑝 ∗ 𝑞/𝑛
Donde:
Sp= Seroprevalencia
q= 1-p
p= Población total
2.9.1 Determinación de la Razón de Momios (RM)
La Razón de Momios (RM) se calculó con la siguiente fórmula (Thrusfield, 2005):

(AD)
RM=
(BC)

Donde: A = No. de animales seropositivos expuestos.
C = No. de animales seronegativos expuestos.
B = No. de animales seropositivos no expuestos.
D = No de animales seronegativos no expuestos.
Se calculó el intervalo de confianza del 95% para la razón de momios, con base en la
fórmula siguiente:
X + 2 e.e.e.m.

Donde: e.e.e.m.= error estándar estimado de la media.
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2.9.2 Determinación de la ubicación espacial de équidos seropositivos a
Theileria equi, Babesia caballi y ambas especies de protozoarios en las zonas
de estudio
La ubicación espacial se realizó por medio del uso del programa ArcGIS ver 10.1,
aplicación ArcMap, mediante el uso de coordenadas (longitud y latitud) obtenidas
mediante el GPS test ® Chartcross Limited con un margen de error de ± 5 m.
Con la información recabada se construyó un mapa coroplético de distribución
espacial, con el fin de representar gráficamente la seroprevalencia general en
unidades discretas que corresponden a los municipios que conforman la región del
Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a una muestra de 364
équidos. Todas las muestras serológicas de estos animales fueron analizadas
mediante la técnica de Inmunoensayo Competitivo Ligado a Enzimas (cELISA) de
manera específica para T. equi y B. caballi. En primer lugar se presenta un análisis de
la frecuencia de équidos de acuerdo a las variables de estudio. Posteriormente se
describe la seroprevalencia actual y los factores de riesgo asociados a la enfermedad
ocasionada por T. equi, B. caballi o por la infección simultánea con ambas especies
(T. equi + B. caballi). Además, se describe de manera similar la seroprevalencia y los
factores de riesgo asociados a la piroplasmosis en équidos en cada una de las tres
regiones de estudio: Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas.
3.1 Frecuencia de équidos de acuerdo a las variables de estudio
3.3.1. Información general de los équidos evaluados
El total de équidos evaluados de acuerdo al género y especie en las tres regiones de
estudio se distribuye de la siguiente manera: 305 caballos (128 machos y 177
hembras) y 59 burros e híbridos (34 machos y 25 hembras). Cabe destacar que en
este estudio no existió diferencia entre especie y raza por lo que el término “équido”
utilizado como variable de estudio, engloba a caballos, burros e híbridos (mulas o
burdéganos), razón por la cual se descartó la raza, sin embargo, se presentan las
cifras con fines descriptivos.
3.2 Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la presencia de
piroplasmosis en équidos de la población total de estudio
De los 364 équidos muestreados en las tres regiones comprendidas en 38 municipios
del centro y sur del estado de Veracruz, se determinaron 307 seropositivos a
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anticuerpos específicos contra T. y/o B. caballi y 57 seronegativos, obteniendo una
seroprevalencia general de 84.3% (IC95%: 80.1-87.9).
En el Cuadro 1 se muestra la distribución de las seroprevalencias obtenidas en el total
de équidos muestreados, donde se denomina “piroplasmosis general” a aquella
enfermedad producida por alguno de los hemoprotozoarios (T. equi o B. caballi) o por
la infección simultánea con ambas especies (T. equi + B. caballi).
CUADRO 1. Seroprevalencia general y específica de piroplasmosis en la población
total de équidos del estudio.
IC
Tipo de infección
(N)
(+)
Seroprevalencia (%)
95%

Piroplasmosis general

364

307

84.3

80.1-87.9

Theileria equi

364

271

74.4

69.6-78.8

Babesia caballi

364

209

57.4

52.1-62.5

Ambas especies
(T. equi + B. caballi)

364

173

47.5

42.2-52.7

N= Población muestreada. (+)= Équidos positivos. IC

95% =

Intervalo de confianza al 95%.

En regiones tropicales y subtropicales de Brasil, Italia y Venezuela (Mujica et al.,
2011; Rosales et al., 2013; Viera et al., 2013; Piantedosi et al., 2014) se obtuvieron
mediante la técnica de cELISA seroprevalencias mayores al 50 similar a la hipótesis
planteada en el presente estudio. Existe una asociación significativa entre los datos
obtenidos en este estudio y los citados anteriormente en Brasil, Italia y Venezuela con
respecto a la piroplasmosis general, así como la asociada con T. equi, B. caballi y la
presencia simultánea de ambas especies (T. equi + B. caballi), ya que el tipo de
población utilizada en estas investigaciones se distribuye principalmente en áreas
rurales y en menor proporción en áreas urbanas, donde presentan como característica
principal la realización de labores agrícolas y ganaderas, tal y como se presenta en la
población de este estudio, por lo que ambas condiciones permiten que varias especies
domésticas convivan en un mismo territorio donde las condiciones climatológicas y
culturales hacen propicio el uso de équidos para desarrollar labores pecuarias en las
que los animales trabajan diariamente y donde al mismo tiempo se alojan, por lo que
son propensos a una mayor exposición a garrapatas transmisoras de piroplasmosis.
Las condiciones descritas anteriormente describen ampliamente el entorno en que se
desarrollan las actividades pecuarias en las tres regiones analizadas en este estudio.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que las actividades descritas hasta el
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momento son desempeñadas desde edades tempranas; antes de ello los équidos son
criados en pastizales junto a sus madres hasta alrededor de los 9 meses de edad,
donde las condiciones son propicias para la transmisión transplacentaria o en las
primeras semanas de vida por medio de vectores o iatrogenias (Allsopp et al., 2007).
Mientras tanto, reciben inmunidad materna por medio de anticuerpos calostrales
desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad; estas circunstancias permiten que los
animales en regiones endémicas sean seropositivos, sin embargo, no presentan
signos clínicos de la enfermedad, por lo que adoptan el papel de reservorios de la
piroplasmosis para otros équidos que provengan de áreas donde no han sido
expuestos a la enfermedad y sean expuestos al mismo vector (Rothschild, 2013).
Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con lo descrito por Wise et al.
(2014), de que los países que cuentan con características climáticas, territoriales y
poblacionales mencionadas inicialmente son consideradas regiones endémicas ya que
mantienen un ambiente propicio para permanecer en íntima relación con el vector a lo
largo de su vida, lo que permite que en países donde las garrapatas forman parte del
ecosistema exista un mayor número de équidos seropositivos. Esta circunstancia va
de la mano con un mayor número de infecciones por T. equi ya que se caracteriza por
permanecer de por vida en el hospedador vertebrado a pesar de recuperarse de la
fase

clínica

de

la

enfermedad

aún

con

la

administración

de

tratamientos

antihemoprotozarios, en comparación con las infecciones ocasionadas por B. caballi
que persisten en un periodo máximo de cuatro años (Scoles et al., 2015).
Es importante señalar las diferencias presentadas entre el estudio realizado en Nuevo
León, México, por Cantú-Martínez et al. (2012) y el presente estudio, ya que ambos
fueron realizados en el mismo país; sin embargo, los resultados obtenidos fueron
menores en comparación con los presentados en este estudio. La diferencia esencial
se deben en primer lugar a las condiciones climáticas con las que cuentan ambos
estados; el estado de Nuevo León presenta una humedad y precipitación pluvial
promedio anual de 200 a 800 milímetros, cifra que se contrapone a lo presentado en
este estudio, donde las tres regiones muestreadas cuentan con una precipitación
anual de 2,500 a 3,500 mm; la variabilidad entre las condiciones climáticas disminuye
la probabilidad del desarrollo óptimo del vector cuando la humedad es menor al 80%
(Alonso-Díaz et al., 2007; Cantú-Martínez et al., 2012).
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Otra característica primordial en la diferencia entre ambos estudios es el tipo de
población de équidos evaluados ya que los animales utilizados en Nuevo León
desempeñan en su mayoría actividades deportivas y en menor proporción tareas
relacionadas con el trabajo, por consiguiente el alojamiento de estos équidos exige la
práctica de técnicas de desinfección más minuciosas tanto en utensilios como en
instalaciones, sumado a mejores prácticas de manejo sanitario de la cuadra o hípico,
lo que favorece la disminución de las probabilidades de infección por parte de
vectores; en contraparte, al no haber presencia de animales infestados con
garrapatas,

se

integran

otras

formas

de

transmisión,

como

la

iatrogénica,

transplacentaria, o a través de la crianza, ya que en algunas ocasiones los animales
que realizan disciplinas ecuestres nacen y se crían en pastoreo en zonas con altas
cargas de garrapatas antes de desempeñarse como équidos de deporte, condición
que permite el contacto directo con el vector en algún momento de su vida y así
contraer la enfermedad. Sin embargo, no se descarta como vía de contagio la
contaminación de las pacas de heno, ya que este proceso permite el alojamiento de
estados larvarios de garrapatas vectores que infestan a los équidos en el momento de
alimentarse, transmitiendo así la enfermedad (Wise et al., 2014).
Los estudios epidemiológicos en países no endémicos de Europa como Turquía, Suiza,
Holanda y Rumania han reportado la presencia de piroplasmosis (Oncel et al., 2007;
Sigg et al., 2010; Butler et al., 2012; Gallusová et al., 2014); sin embargo, no existe
una semejanza estadística entre los factores de riesgo presentados en este estudio
con lo ya reportado, lo cual pudiera deberse a las condiciones climáticas con las que
cuentan dichas regiones, ya que la piroplasmosis se desarrolla principalmente en
zonas con clima tropical y subtropical, condición que es apta para el desarrollo de
vectores, en especial las garrapatas en équidos domésticos y de vida libre.
A pesar de que estos países no poseen un entorno idóneo para el desarrollo natural
de la enfermedad, se describe que la transmisión se lleva a cabo a través de la
introducción de équidos portadores asintomáticos provenientes de otros países
colindantes; a consecuencia de la falta de diagnóstico previo en países donde no
existe el antecedente de la enfermedad, la introducción de animales provenientes de
otros países endémicos da como resultado el establecimiento y reproducción de hatos
de équidos portadores en estas regiones donde habitan animales susceptibles a la
enfermedad, situación que permite el nacimiento de nuevas crías portadoras
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inaparentes que adquieren inmunidad contra la piroplasmosis por medio de
anticuerpos del calostro, lo que disminuye la presencia de signos clínicos neonatales
que enmascaran la presencia de este problema y permite su evolución silenciosa
(Allsopp et al., 2007; Chhabra et al., 2012).

En el Cuadro 2 se observan la seroprevalencia y los factores de riesgo asociados a la
piroplasmosis en general, los cuales fueron extraídos de la encuesta individual donde
destacan como factores de riesgo asociados a la presencia de la enfermedad a las
hembras RM=3.24 (IC95% 1.77-5.92) y los équidos alojados en pastoreo RM=1.98
(IC95%1.10-3.57).
CUADRO 2. Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la piroplasmosis general
en la población total de équidos del estudio.
(n)
(+)
(%)
IC95%
RM
IC95%
Género
Macho
Hembra
Edad (años)
<5
5-10
>10
Función zootécnica
Trabajo
Carreras
Cabalgata
Rienda
Reproducción
Convivencia
Équidos
Bovinos
Ovinos
Perros
Alojamiento
Caballeriza
Pastoreo
Infestación
Presencia de garrapatas
Ausencia de Garrapatas

162
202

123
184

75.9
91.0

68.5-82.2
86.2-94.6

1
3.24

1.77-5.92

155
153
56

125
130
52

80.6
84.9
92.8

73.5-86.5
78.3-90.2
82.7-98.0

1
1.08
2.65

0.61-1.93
0.91-7.65

161
38
51
34
80

136
32
46
20
73

84.4
84.2
90.1
58.8
91.2

77.9-89.6
68.7-93.9
78.5-96.7
40.6-75.3
82.7-96.4

1
0.98
1.83
0.21
2.22

0.39-2.48
0.69-4.83
0.10-0.45
0.96-5.12

348
182
19
147

293
160
13
117

84.1
87.9
68.4
79.5

79.9-87.8
82.2-92.2
43.4-87.4
72.1-85.7

1
1.73
0.37
0.55

0.97-3.08
0.13-1.03
0.31-0.97

85
279

65
245

72.9
87.8

62.2-82.0
83.3-91.4

1
1.98

1.10-3.57

181
183

158
149

87.2
81.4

81.5-91.7
75.0-86.7

1
1.56

0.88-2.78

364 animales evaluados. (n)=Tamaño de muestra. (+)=Número de animales positivos.
(%)= Seroprevalencia. RM= Razón de momios. IC95%= Intervalo de confianza al 95%.

Existen pocos estudios que describen la seroprevalencia y factores de riesgo
asociados específicamente a la piroplasmosis en general, debido a que la mayoría
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describen de manera individual los factores de riesgo asociados a uno u otro
hemoparásito. De manera concreta, Moretti et al. (2010); Abutarbush et al. (2012),
Rosales et al. (2013) y Piantedosi et al. (2014) asocian a la población de hembras y a
los équidos alojados en pastoreo como factores de riesgo para la presencia de
piroplasmosis por T. equi.
Resultados similares se relacionan con el presente estudio debido a que la mayor
seroprevalencia se encuentra asociada a la piroplasmosis ocasionada por T. equi, de
la misma manera como se presenta una asociación significativa con los équidos que
desempeñan labores agrícolas y ganaderas en pastoreo. Cabe destacar que en este
estudio la población de hembras estuvo representada por un mayor número de
individuos en comparación con la población de machos. La explicación de este
fenómeno se debe a que las hembras además de desempeñarse para las labores de
campo, también son utilizadas como hembras reproductoras, lo que permite que
adquieran mayor interés para los propietarios al aumentar el número de individuos
dentro del hato.
Los valores obtenidos en los estudios antes mencionados en regiones endémicas y no
endémicas se determinaron por medio de técnicas serológicas descritas por la OIE
como pruebas primarias para el diagnóstico de esta enfermedad, ya que cuentan con
una mayor sensibilidad y especificidad para determinar la presencia anticuerpos
específicos para cada hemoparásito; asimismo, estos équidos seropositivos indican un
estado de portador asintomático, esto sin importar la longevidad con la que el animal
adquirió la enfermedad, situación que es igualada en este estudio (OIE, 2012; OIE,
2014).
La OIE (2014) y Scoles et al. (2015) mencionan que la piroplasmosis se encuentra de
manera endémica en el 90% de los équidos domésticos a lo largo del mundo,
además, describen que la epidemiología de la piroplasmosis en México solo se limita a
áreas específicas del país, por lo tanto la información obtenida en este estudio
promueve la continuación del diagnóstico de la enfermedad en el territorio mexicano
para poder establecer un estatus epidemiológico y al mismo tiempo determinar
medidas de control para evitar la presencia de brotes.
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Oncel (2007) manifestó que las altas seroprevalencias obtenidas en regiones
endémicas del mundo se deben a los factores climáticos, tales como las variaciones
en la temperatura, humedad y precipitación pluvial, que actúan en conjunto
influyendo en la especie y abundancia de garrapatas que puedan desarrollarse en un
área en especial, situación que se presenta en este estudio, ya que a pesar de que en
las tres regiones estudiadas persiste un clima cálido húmedo, la región del
Papaloapan y Los Tuxtlas se localizan en el sureste del estado donde existen zonas
con clima selvático, lo que propicia un aumento en la humedad y precipitación pluvial;
a este conjunto de condiciones se adiciona la existencia de una mayor extensión de
territorio rural que permite un amplio desarrollo del vector en équidos de campo, así
como otras especies de animales que conviven en el mismo ambiente sirven como
reservorio de la enfermedad (Piantedosi et al., 2014).
El conjunto de condiciones tanto ambientales como de desarrollo poblacional permiten
el desarrollo de un gran número de équidos seropositivos a piroplasmosis desde el
nacimiento hasta la edad adulta sin presencia de signología clínica en ningún
momento de su vida; esto se debe a la gran capacidad de adaptación de los
individuos para establecer un equilibrio entre el vector, el agente causal y el équido
hospedador; a esta situación se le llama estabilidad enzoótica (Solorio-Rivera et al.,
1997), la cual se lleva a cabo cuando se inocula el agente causal, en este caso los
hemoprotozoarios T. equi y B. caballi, que producen infecciones en animales desde su
nacimiento al estar en contacto con el vector en zonas endémicas, o en su defecto por
el hecho de haber nacido de madres portadoras, lo que permite que estos individuos
desarrollen una respuesta inmune de gran calidad al ingerir anticuerpos específicos en
el calostro que conduce a inmunidad desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad;
estas circunstancias permiten en establecimiento de la inmunidad en las poblaciones
de équidos y por tanto una ausencia de problemas clínicos de por vida, a menos que
sean sometidos a procesos de estrés o inmunosupresión (Solorio-Rivera y RodriguezVivas,1997; Rothschild et al., 2013).
Esta condición es diferente para équidos infestados por B. caballi, ya que los
individuos afectados por este hemoparásito llegan a eliminar su estado de portador en
aproximadamente 4 años pos-infección, aun sin haber recibido tratamiento. En
cambio,

los

équidos

portadores

de

T.

equi

permanecen

como

portadores
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asintomáticos a lo largo de toda su vida a pesar de haber recibido tratamiento médico
(Wise et al., 2014).
Cabe destacar la importancia de la piroplasmosis en regiones endémicas como el
estado de Veracruz, ya que no es conveniente dirigir el enfoque de salud animal hacia
su erradicación, sino hacia su control, ya que diversas prácticas de manejo comunes
en el campo hacen propicia la aparición de brotes lo que crea una inestabilidad
enzoótica en zonas rurales debido al uso intensivo e irracional de tratamientos
acaricidas, donde promueven zonas libres del vector dentro de una región infestada,
lo que ocasiona islas de alta susceptibilidad donde habitan animales susceptibles y
trae como consecuencia brotes de piroplasmosis aguda; además, situaciones de
estrés

que

ocasionen

la

inmunosupresión,

como

sobreesfuerzo,

desnutrición,

exposición a cambios repentinos de temperatura, permiten la aparición de brotes en
zonas endémicas (Solorio-Rivera y Rodríguez-Vivas 1997).
Gallusová (2014) concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, ya que
obtuvo seroprevalencias superiores para T. equi en comparación con B. caballi y
ambas especies; conjuntamente relacionó a los équidos alojados en semipastoreo y
pastoreo con la presencia de este padecimiento. Además, coincide en que estas
condiciones permiten la infestación de los animales por garrapatas y asocia el
contacto directo con otras especies de animales como factor de riesgo para la
presencia de la piroplasmosis, ya que pueden fungir como hospedador intermediario
en caso de infestaciones por garrapatas de la especie Amblyomma cajennense (Fritz,
2010; Scoles et al., 2015).
3.3.1 Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la infección por T.
equi, B. caballi y por ambos hemoprotozoarios simultáneamente (T. equi + B.
caballi) en équidos de la región del Sotavento
En los Cuadros 3 y 4 se describen los valores que corresponden a las seroprevalencias
y factores de riesgo para cada hemoprotozoario, así como para la presencia
simultánea de ambos (T. equi + B. caballi) en la región del Sotavento.
La seropositividad de los équidos infestados por T. equi en la región del Sotavento se
asoció significativamente con los équidos hembras RM=3.7 (IC95%1.7-8.4), los
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destinados a cabalgatas RM=6.8

(IC95%2.1-21.4),

a la

reproducción

RM=4.5

(IC95%1.2-17) y la convivencia con bovinos RM= 2.36 (IC95%1.1-5.1).
Los équidos seropositivos a B. caballi se asociaron de manera significativa con la
reproducción RM=3.3 (IC95%1.1-9.9) y el rango de edad de entre 5 y 10 años RM=2.1
(IC95%1.0-4.6).
La presencia de équidos seropositivos a ambas especies de protozoarios se asoció con
las hembras RM=3.22 (IC95%1.2-8.1), con los équidos destinados a la reproducción
RM=6.8 (IC95%2.2-20.7) y con los équidos que conviven con bovinos RM=2.8 (IC95%
1.1-7.8). Las hembras y los équidos destinados a la reproducción presentaron una
asociación debido a que el 88.2% de los équidos de la categoría reproducción son
hembras. Esta condición se presenta de manera similar como factores de riesgo en
los équidos seropositivos simultáneamente a ambas especies de hemoprotozoarios.
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CUADRO 3. Seroprevalencia de Theileria equi, de Babesia caballi y de ambas especies de protozoarios simultáneamente
(T. equi + B. caballi) en équidos de la región del Sotavento.
T. equi

B. caballi

Ambas especies (T. equi +B.
caballi)
(+)
(%)
IC95%

(n)
(+)
(%)
IC95%
(+)
(%)
IC95%
Género
Macho
62
65
41.9
49.5-55.1
22
35.4
23.7-48.6
9
14.5
6.8-25.7
Hembra
48
35
72.9
58.1-84.7
22
45.8
31.3-60.8
17
35.4
22.1-50.4
Edad (años)
<5
44
25
56.8
41.0-71.6
11
25.0
13.1-40.3
5
11.3
3.7-24.5
5-10
50
26
52
37.4-66.3
25
50.0
35.5-64.4
15
30
17.8-44.6
>10
16
10
62.5
35.4-84.8
8
50.0
24.6-75.3
6
37.5
15.1-64.5
Función zootécnica
Trabajo
40
11
27.5
14.6-43.8
19
47.5
31.5-63.8
7
17.5
7.3-32.7
Carreras
17
11
64.7
38.3-85.7
3
17.6
3.7-43.4
1
5.9
0.1-28.6
Cabalgata
27
23
85.1
66.2-95.8
8
29.6
13.7-50.1
6
22.2
8.6-42.2
Rienda
9
2
22.2
2.8-60.0
3
33.3
7.4-70.0
2
22.2
2.8-60.0
Reproducción
17
14
82.3
56.6-96.2
11
64.7
38.2-85.7
10
58.8
32.9-81.5
Convivencia
Équidos
106
61
61
47.5-67.0
40
37.7
28.5-47.6
26
24.5
16.6-33.8
Bovinos
60
39
65
51.5-76.8
27
45.0
32.1-58.3
19
32.0
20.2-44.9
Ovinos
6
1
16.6
0.4-64.1
3
50.0
11.8-88.1
1
17.0
0.4-64.1
Perros
41
13
31.7
18.0-48.0
16
39.0
24.2-55.4
6
15.0
5.5-29.1
Alojamiento
Caballeriza
27
13
48.1
28.6-68.0
8
29.6
13.7-50.1
5
18.5
6.3-38.0
Pastoreo
83
48
57.8
46.4-68.5
36
43.3
32.2-54.7
21
25.3
16.3-36.0
Infestación
Presencia de garrapatas
79
46
58.2
46.5-69.2
33
41.7
30.7-53.4
19
24.0
15.1-34.9
Ausencia de Garrapatas
31
15
48.3
30.1-66.9
11
35.4
19.2-54.6
7
22.5
9.5-41.0
110 animales evaluados. (n)=Tamaño de muestra. (+) Número de animales positivos. (%)= Seroprevalencia. IC 95%=
Intervalo de confianza al 95%.
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CUADRO 4. Factores de riesgo asociados a la infección por Theileria equi, por Babesia caballi y por ambas especies de
protozoarios simultáneamente (T. equi + B. caballi) en équidos de la región del Sotavento.
T. equi
B. caballi
Ambas especies (T. equi +B. caballi)
RM
IC 95%
RM
IC 95%
RM
IC 95%
Género
Macho
1
1
1
Hembra
3.7
1.7-8.4
1.5
0.7-3.3
3.22
1.2-8.1
Edad
<5 años
1
1
1
5-10 años
0.7
0.3-1.6
2.1
1.0-4.6
1.9
0.7-4.6
>10 años
1.4
0.5-4.1
1.6
0.5-4.7
2.2
0.7-6.8
Función zootécnica
Trabajo
1
1
1
Carreras
1.5
0.6-0.3
0.3
0.07-1.0
0.1
0.2-1.3
Cabalgata
6.8
2.1-21.4
0.5
0.2-1.4
0.8
0.3-2.5
Rienda
0.2
0.04-1.1
0.8
0.2-3.1
1.4
0.3-5.9
Reproducción
4.5
1.2-17
3.3
1.1-9.9
6.8
2.2-20.7
Convivencia
Équidos
1
1
1
Bovinos
2.36
1.1-5.1
1.6
0.7-3.5
2.8
1.1-7.8
Ovinos
0.1
0.1-1.3
1.5
0.3-7.8
0.63
0.07-5.6
Perros
0.2
0.1-0.5
0.9
0.4-2.1
0.42
0.1-1.1
Alojamiento
Caballeriza
1
1
1
Pastoreo
1.47
0.7-3.5
1.8
0.7-4.6
1.4
0.5-4.4
Infestación
Ausencia de
1
1
1
Garrapatas
Presencia de
garrapatas

1.48

0.7-3.4

1.3

0.5-3.1

110 animales evaluados. RM= Razón de momios. IC95%= Intervalo de confianza al 95%.

1.1

0.4-2.9
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Moretti (2010) asoció a las hembras como un factor de riesgo para la presencia de T. equi,
de B. caballi y de ambas especies de protozoarios simultáneamente (T. equi + B. caballi), al
igual que Piantedosi et al. (2014), quienes relacionaron la presencia de las hembras y los
équidos que se utilizan para la reproducción como un factor de riesgo para la presencia de T.
equi, B. caballi y ambos (T. equi + B. caballi), situación que de igual manera se presentó en
esta investigación. Estas condiciones pueden deberse a que las hembras desempeñan más
de un fin zootécnico a lo largo de su vida, además de ser utilizadas en las labores de campo,
y como pie de cría para incrementar la población donde habitan. En este estudio, las
hembras desempeñan estas actividades en zonas urbanas y especialmente en zonas rurales,
donde estos animales sirven principalmente como medio de trabajo y transporte, lo que los
expone a una mayor probabilidad de presentar la enfermedad, ya que recorren grandes
distancias en las cuales cruzan pastizales y por tanto tienen mayor riesgo de infestación con
el vector y contraer la enfermedad en zonas endémicas.
Cabe señalar que además del trabajo de campo, las yeguas utilizadas como pie de cría
representan un factor de riesgo para la presencia de T. equi y B. caballi y ambos (T. equi y
B. caballi) (Moretti et al., 2010; Piantedosi et al., 2014), ya que son trasladadas a otros
sitios para su reproducción y en algunos casos se mantienen alojadas por un tiempo
indefinido en pastizales en lo que se confirma la gestación. Esta situación permite que estén
en contacto directo con garrapatas transmisoras de T. equi y B. caballi, lo que conlleva a
posibles contagios; en consecuencia, las crías de yeguas seropositivas nacen como
portadoras sanas o asintomáticas que a lo largo de su vida van a fungir como reservorios, lo
que permite que el ciclo de vida de la enfermedad se siga llevando a cabo repetidamente y
permite que la enfermedad sea endémica en esa región (Chhabra et al., 2012).
Veronesi (2010) asoció como factor de riesgo significativo para la presencia de B. caballi a
équidos de 5 años en adelante y los que superan los 10 años de edad; este factor de riesgo
se presentó de la misma manera en el presente estudio, ya que la población muestreada de
esta región ha tenido una mayor oportunidad de haber sido expuesta a los agentes causales,
en comparación con animales de menor edad.
Otro factor de riesgo determinado en este estudio asociado a la presencia de T. equi es la
práctica de cabalgatas como actividades de silla. Moretti et al. (2010) y Steinman et al.
(2012) concuerdan con que este tipo de actividades representan un factor de riesgo para la
presencia de la enfermedad, ya que en primer lugar este tipo de animales se aloja en el
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campo de manera permanente, siendo portadores asintomáticos de la enfermedad durante
toda su vida, por lo tanto, al realizar este tipo de eventos donde los équidos se reúnen en un
solo sitio aumenta la posibilidad del contacto directo entre animales, pudiéndose así llevar a
cabo la transmisión del vector y por consiguiente desarrollar la enfermedad.
En el contexto del presente estudio y de los descritos hasta el momento, la mayor población
de équidos en el mundo realiza trabajos en un entorno agrícola y ganadero, en clima tropical
y subtropical, en convivencia con bovinos, lo que representa un factor de riesgo para la
presencia de la enfermedad ocasionada por T. equi, ya que los bovinos y los équidos
comparten como vector a las garrapatas Rhipicephalus microplus y Amblyomma cajennense
(Scoles et al., 2015); esta convivencia se vuelve más cercana cuando el ganado bovino
diariamente se moviliza mediante el arreo con équidos a pastizales o en la movilización
entre corrales; esto eleva las probabilidades de que exista contacto entre ambas especies de
animales y permita el intercambio de vectores y por ende la transmisión de la enfermedad.
Dentro del mismo contexto, otra actividad que realizan los équidos en el ambiente
agropecuario es el transporte de grandes cargas, ya sean perolas de agua para el consumo
del ganado que se encuentra en pastizales lejanos de sus sitios de alojo, así como el acarreo
de leña, semillas y el alimento del que será provisto el mismo animal, ambiente que hace
propicio la infestación de garrapatas en los potreros o pastizales (Álvarez et al., 2007).
3.3.2 Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la infección por T. equi, B.
caballi y por ambos hemoprotozoarios simultáneamente (T. equi + B. caballi) en
équidos de la región del Papaloapan
A continuación se presenta la seroprevalencia y los factores de riesgo asociados a la
presencia de T.equi, de B. caballi y de ambas especies de protozoarios simultáneamente
(T.equi + B. caballi) en équidos de la región del Papaloapan (Cuadros 5 y 6).
La región del Papaloapan es la más extensa del estado de Veracruz; el 85% del territorio se
destina a actividades agropecuarias, además, cuenta con un 5.6% de territorio selvático, lo
que propicia la presencia de un clima tropical y subtropical en esta región (SEFIPLAN, 2012).
Este conjunto de situaciones demanda el uso de équidos para la realización de trabajos
agrícolas y ganaderos, además de que estos animales se consideran en zonas rurales el
único medio de transporte personal, de alimento y agua para el abasto del ganado bovino,
así como para el comercio de forrajes y semillas. Los équidos de esta región se consideran
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de alto valor estimativo, por lo tanto alcanzan edades superiores a los 10 años, lo que los
hace propensos a adquirir la enfermedad en algún momento de su vida; esta clase de
población en regiones endémicas se asocia como factor de riesgo para la presencia de la
piroplasmosis por cualquier especie (Viera et al., 2013).
Tanto el clima como las actividades que se realizan en esta región crean un ambiente
propicio para el desarrollo de garrapatas y la infestación de équidos, situación que se
considera un factor de riesgo para la presencia de piroplasmosis por T. equi; así mismo, se
considera un factor de riesgo significativo para la presencia de B. caballi el trabajo de
campo, ya que al desempeñar esta función zootécnica están en constante exposición al
vector (Viera et al., 2013; Piantedosi et al., 2014).
En esta región de estudio se determinó que los équidos infestados con garrapatas
representan un factor de riesgo significativo para la presencia de T. equi RM=2.5 (IC95% 1.26.7), al igual que la convivencia con ganado bovino RM=2.2 (IC95% 1.0-4.9). Ambos factores
de riesgo fueron obtenidos por Alanazi et al. (2012) y García-Bocanegra et al. (2013),
quienes determinaron que los équidos infestados por garrapatas y aquellos que conviven en
el mismo entorno con bovinos representan un factor de riesgo para la presencia de la
enfermedad ocasionada por T. equi, y al mismo tiempo afirman que la proliferación del
vector en ambas especies (équidos y bovinos) se debe a que Riphicephalus microplus y
Amblyomma cajennense comparten a ambas especies animales como hospedadores
intermediarios.
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CUADRO 5. Seroprevalencia de Theileria equi, de Babesia caballi y de ambas especies de protozoarios simultáneamente (T.equi +
B. caballi) en équidos de la región del Papaloapan.
T. equi
(n)
(+)
Género
Macho
69
51
Hembra
99
83
Edad (años)
<5
70
50
5-10
68
56
>10
30
28
Función zootécnica
Trabajo
73
61
Carreras
20
13
Cabalgata
15
13
Rienda
10
3
Reproducción
50
44
Convivencia
Équidos
162
131
Bovinos
80
69
Ovinos
12
7
Perros
68
51
Alojamiento
Caballeriza
43
23
Pastoreo
125
86
Infestación
Presencia de garrapatas
90
65
Ausencia de Garrapatas
78
69
168 animales evaluados. (n)=Tamaño de
confianza al 95%.

(%)

B. caballi
(%)

IC95%

Ambas especies (T. equi +B.
caballi)
(+)
(%)
IC95%

IC95%

(+)

86.4
83.8

75.0-93.9
75.0-90.4

39
54

56.5
54.5

57.3-80.0
51.3-71.2

39
54

56.5
54.5

44.0-68.4
44.2-64.5

71.4
82.3
93.3

59.3-81.5
71.2-90.5
77.9-99.1

37
48
24

52.8
70.5
80.0

40.5-64.9
58.2-81.0
61.4-92.2

28
43
22

40.0
63.2
73.3

28.4-52.4
50.6-74.6
54.1-87.7

83.5
65.0
86.6
30.0
88.0

73.0-91.2
40.7-84.6
59.5-98.3
6.6-65.2
75.6-95.4

55
50
8
4
30

75.3
62.5
53.3
40.0
60.0

63.8-84.6
50.9-73.0
26.5-78.7
12.1-73.7
45.1-73.5

47
7
7
3
29

64.3
35.0
46.6
30.0
58.0

52.3-75.2
15.3-59.2
21.2-73.4
6.6-65.2
43.2-71.8

80.8
86.2
58.3
75.0

73.9-86.6
76.7-92.3
27.6-84.8
63.0-84.7

105
50
5
37

64.8
62.5
41.6
54.4

56.9-72.1
50.9-73.0
15.1-72.3
41.8-66.5

91
47
3
28

56.1
58.7
25.0
41.1

48.1-65.9
47.1-69.6
5.4-57.1
29.3-53.7

69.7
83.2

53.8-82.8
75.4-89.2

23
86

53.4
68.8

37.6-68.8
59.9-76.7

19
74

44.1
59.2

29.0-60.1
50.0-67.9

72.2
61.7-81.1
54
60.0
49.1-70.1
43
47.7 37.1-58.5
84.4
79.2-94.5
55
70.5
59.1-80.3
50
64.1 52.4-74.6
muestra. (+)=Número de animales positivos. (%)=Seroprevalencia. IC95%= Intervalo de
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CUADRO 6. Factores de riesgo asociados a la infección por Theileria equi, por Babesia caballi y por ambas especies de protozoarios
simultáneamente (T. equi + B. caballi) en équidos de la región del Papaloapan.
RM
Género
Macho
Hembra
Edad
<5 años
5-10 años
>10 años
Función zootécnica
Trabajo
Carreras
Cabalgata
Rienda
Reproducción
Convivencia
Équidos
Bovinos
Ovinos
Perros
Alojamiento
Caballeriza
Pastoreo

T. equi
IC

95%

RM

B. caballi
IC

95%

Ambas especies (T. equi +B. caballi)
RM
IC 95%

1
1.8

0.8-3.9

1
0.7

0.3-1.3

1
0.9

0.5-1.7

1
1.3
4.0

0.6-2.8
0.9-18.1

1
1.5
2.4

0.8-2.7
0.9-6.4

1
1.7
2.5

0.9-3.22
1.1-6.1

1
0.4
1.7
0.08
2.2

0.1-1.1
0.3-8.0
0.2-0.3
0.8-5.9

2.3
0.7
0.6
0.3
0.7

1.1-4.5
0.3-2.0
0.2-1.8
0.1-1.2
0.4-1.4

1
0.4
0.6
0.3
1.6

0.1-1.0
0.2-1.2
0.1-1.2
0.6-2.3

1
2.2
0.3
0.6

1.0-4.9
0.1-1.0
0.2-1.3

1
0.8
0.3
0.5

0.4-1.5
0.1-1.1
0.2-0-8

1
1.3
0.2
0.38

0.7-2.3
0.1-0.9
0.1-0.7

1
1.2

0.5-2.6

1
0.9

0.5-1.9

1
0.8

0.4-1.5

1

-

1.9

1.0-3.6

Infestación
Ausencia de
1
1
garrapatas
Presencia de
2.54
1.2-6.7
1.6
0.8-3.0
Garrapatas
168 animales evaluados. RM= Razón de probabilidad. IC95%= Intervalo de confianza al 95%.

55
Garba et al. (2011) afirman que los équidos con infestación de garrapatas presentan
una mayor seroprevalencia para la presencia de T. equi, sin embargo, no
representaron un factor de riesgo, probablemente debido al número de individuos
incluidos en el análisis, y destacan que si hubiese un aumento en el tamaño de
muestra, el valor estadístico sería significativo.
Wise (2014) indica que los équidos geriátricos >10 años de edad representan un
factor de riesgo para la presencia de T. equi y B. caballi, así como sucedió en el
presente estudio RM=2.5 (IC95% 1.1-6.1), ya que en primer lugar T. equi es un
hemoprotozoario que ocasiona infestaciones vitalicias y recidivantes, a pesar de que
los portadores desarrollan una recuperación satisfactoria de la fase clínica cuando se
someten a medicación temprana con antihemoprotozoarios a dosis específica, debido
a que T. equi se aloja en capilares sanguíneos, vasos del sistema nervioso central, así
como en médula ósea, condición que permite que la acción de los medicamentos
antihemoprotozoarios no sea cien por ciento eficaz al no tener efecto en estos sitios
de alojamiento (Pitel et al., 2010). En cambio, B. caballi se autolimita a un periodo de
parasitemia de 4 años, lo que permite al équido recuperar al cien por ciento su
capacidad física aún sin haber recibido tratamiento, situación que explica que los
équidos con infestaciones mixtas permanezcan de por vida con un pobre desempeño
físico debido a que permanentemente serán portadores de T. equi (Friedhoff et al.,
1996).
En este mismo contexto se añade como factor de riesgo para la presencia de la
piroplasmosis por B. caballi en el presente estudio a équidos que realizan actividades
relacionadas con trabajo de campo RM=2.3 (IC95% 1.1-4.5), ya que estos individuos
como se ha descrito anteriormente, realizan la movilización de ganado en los
pastizales, transportan semillas, leña, así como perolas de agua para el abasto del
ganado lo que permite el contacto constante con garrapatas del género Dermacentor
(Anocentor) spp. que se encuentran principalmente en pastizales. Este mismo
resultado fue obtenido por Moretti et al. (2010) y Piantedosi et al. (2014), quienes
describen que los équidos de trabajo establecidos en granjas constituyen un factor de
riesgo para la presencia de B. caballi.
En el presente estudio se determinó como factor de riesgo asociado a la existencia de
individuos seroprevalentes simultáneamente a ambas especies de protozoarios (T.
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equi + B. caballi) la presencia de équidos infestados por garrapatas RM=1.9 (IC95%
1.0-3.6), en especial por los géneros Rhipicephalus microplus y Amblyomma
cajennense, que representan un factor de riesgo asociado a la presencia de T. equi
RM=2.54 (IC95% 1.2-6.7), ya que ambos ácaros pueden coexistir en un mismo
hospedador y al mismo tiempo transmitir en cualquiera de sus estadios evolutivos
merozoítos de T. equi, incluso B. caballi. Así mismo, Dermacentor (Anocentor) ssp.
Interacciona con las especies de garrapatas antes mencionadas, lo que aumenta de
manera importante la probabilidad de infectar a estos équidos de forma simultánea
con ambas especies de hemoprotozoarios (T. equi + B. caballi) (Piantedosi et al.,
2014; Scoles et al., 2015).
En numerosos estudios (Asgarli et al., 2006; Veronesi et al., 2010; Rosales et al.,
2013; Salib et al., 2013; Viera et al., 2013) se destaca que la piroplasmosis
ocasionada por la presencia simultánea de ambos hemoprotozoarios (T. equi + B.
caballi) en un mismo individuo se asocia de manera significativa con los équidos que
superan los 10 años de edad, considerados también como animales geriátricos. En el
presente estudio, se determinó como factor de riesgo para la presencia de
piroplasmosis por ambas especies (T. equi + B. caballi) a aquellos équidos > 10 años
de edad RM=2.5 (IC95% 1.1-6.1), debido a que existe una mayor probabilidad de que
los animales de esta región hayan permanecido en contacto directo y de manera
constante con el vector; esta situación hizo posible que en algún momento de su vida
hubieran contraído cualquiera de los dos hemoparásitos y al cabo del tiempo se
hubieran infestado por ambos.
3.3.2 Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la infección por
Theileria

equi,

por

Babesia

caballi

y

por

ambos

hemoprotozoarios

simultáneamente (T. equi + B. caballi) en équidos de la región de los Tuxtlas
En el Cuadro 7 y 8 se muestran las seroprevalencias y los factores de riesgo
asociados a la presencia de T.equi, de B. caballi y de ambas especies de protozoarios
simultáneamente (T. equi + B. caballi) en équidos de la región de los Tuxtlas.
El clima de esta región es tropical, con una mayor tendencia subtropical debido a que
el 95% del territorio consta de zonas selváticas (SEFIPLAN, 2012) y su población rural
sobrepasa el 50%.
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En esta región se acentúa la importancia de las hembras en la población de équidos
ya que se encuentran en mayor número en comparación con los machos, además de
que representaron el único factor de riesgo para la presencia de la piroplasmosis
ocasionada por T. equi. Lo anterior puede deberse a que las yeguas y/o burras
realizan más de una función zootécnica a lo largo de su vida, ya que pueden realizar
trabajos de campo y así mismo fungir como vientres para aumentar la población en el
hato de équidos.
Es importante señalar que no se encontraron factores de riesgo asociados con la
presencia de B. caballi ni con la presencia simultánea de ambos hemoprotozoarios (T.
equi + B. caballi) entre las variables de estudio planteadas, lo que indica la presencia
de una estabilidad enzoótica entre los animales, el vector y el agente causal en la
región de Los Tuxtlas.
Solorio-Rivera (1997) y Allsopp (2007) asocian la presencia de animales clínicamente
sanos con la existencia de una estabilidad enzoótica, debido a factores como
transmisión de anticuerpos en el calostro, equilibrio en el número de vectores y
transmisión

transplacentaria

que

permite

el

nacimiento

de

crías

portadoras

inaparentes. Esta condición puede alterarse al desestabilizar la inmunidad del hato de
équidos con factores que permitan la aparición de animales con signología clínica,
como lo es la introducción de animales que no hayan tenido exposición previa al
agente causal, ocasionando que estos animales presenten la enfermedad en su fase
aguda; de la misma manera, el aumentar la población de garrapatas con el uso
inapropiado de acaricidas detona la aparición de brotes frecuentes de piroplasmosis
en poblaciones de équidos, ya que la existencia de resistencia de los vectores a estos
productos químicos permite la reproducción sin control de estos ácaros, lo que
perjudica a todas las especies animales (Solorio-Rivera y Rodríguez-Vivas, 1997).
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CUADRO 7. Seroprevalencia de Theileria equi, de B. caballi y de ambas especies de protozoarios simultáneamente (T. equi + B.
caballi) en équidos de la región de los Tuxtlas.
T. equi
Variable

Género
Macho
Hembra
Edad (años)
<5
5-10
>10
Función zootécnica
Trabajo
Carreras
Cabalgata
Rienda
Reproducción
Convivencia
Équidos
Bovinos
Ovinos
Perros
Alojamiento
Caballeriza
Pastoreo
Infestación
Presencia de garrapatas
Ausencia de Garrapatas

B. caballi

Ambas especies (T. equi +B. caballi)

(n)

(+)

(%)

IC95%

(+)

(%)

IC95%

(+)

(%)

IC95%

31
55

23
53

74.1
96.3

55.3-88.1
87.4-99.5

22
34

70.9
61.8

51.9-85.7
47.7-74.5

21
33

67.7
60.0

48.6-83.3
45.9-72.9

41
35
10

34
32
10

82.9
91.4
100

67.9-92.8
76.9-98.1
69.1-100

22
25
9

52.3
71.4
90.0

36.4-67.9
53.6-85.3
55.4-99.7

21
24
9

51.2
68.5
90.0

35.1-67.1
50.7-83.1
55.4-99.7

48
1
9
15
13

42
1
7
13
13

87.5
100
77.7
86.6
100

74.7-95.2
2.5-100
39.9-97.1
59.5-98.3
75.2-100

31
1
6
8
10

64.5
100
66.6
53.3
76.9

49.4-77.8
25.100
29.9-92.5
26.5-78.7
46.1-94.9

29
1
6
8
10

60.4
100
66.6
53.3
76.9

45.2-74.2
25-100
29.9-92.5
26.5-78.3
46.1-94.9

80
42
1
38

72
39
1
32

90.0
92.8
100
84.2

81.2-95.5
80.5-98.5
25-100
68.7-93.9

53
28
1
22

66.2
66.6
100
57.8

54.8-76.6
54.8-76.6
25-100
40.8-73.6

52
26
1
20

65.0
61.9
100
52.6

53.5-75.3
45.6-76.4
25-100
35.8-69.0

15
71

12
64

80.0
90.1

51.9-95.6
80.7-95.9

6
50

40.0
70.4

16.3-67.7
58.4-80.6

6
48

40.0
67.6

16.3-67.7
55.4-78.2

62
24

53
23

85.4
95.8

74.2-93.1
78.8-99.8

43
13

69.3
54.1

56.3-80.4
32.8-74.4

42
12

67.7
50.0

54.6-79.0
29.1-70.8

86 animales evaluados. (n)=Tamaño de muestra (+)=Número de animales positivos. (%)= Seroprevalencia. IC 95%= Intervalo de confianza al 95%.
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CUADRO 8. Factores de riesgo asociados a la infección por T. equi, por B. caballi y por ambas especies de protozoarios
simultáneamente (T.equi + B. caballi) en équidos de la región de los Tuxtlas.

T. equi
RM

B. caballi
IC

95%

Género
Macho
1
Hembra
9.2
1.8-46.8
Edad (años)
<5
0.3
0.08-1.4
5-10
1.7
0.4-7.0
>10
Función zootécnica
Trabajo
0.8
0.2-3.1
Carreras
Cabalgata
0.4
0.07-2.2
Rienda
0.8
0.1-4.3
Reproducción
Convivencia
Équidos
4.5
0.7-28.5
Bovinos
2.4
0.5-10.2
Ovinos
Perros
0.4
0.1-1.8
Alojamiento
Caballeriza
1
Pastoreo
2.0
0.5-9.1
Infestación
Ausencia de garrapatas
1
Presencia de Garrapatas
3.90
0.4-32.6
86 animales evaluados. RM= Razón de probabilidad. IC95%= Intervalo

Ambas especies (T. equi +B. caballi)
RM
IC 95%

RM

IC

1
0.6

0.2-1.7

1
0.7

0.2-1.8

1
1.6
5.5

0.6-4.0
0.6-46.1

1
1.5
6.1

0.6-3.7
0.7-51.4

0.9
1.0
0.5
1.9

0.3-2.3
0.2-4.6
0.1-1.6
0.4-7.7

0.7
1.2
0.6
2.1

0.3-1.9
0.2-5.2
0.2-1.9
0.5-8.6

1.9
1.1
0.6

0.3-10.3
0.4-2.7
0.2-1.3

3.7
0.9
0.4

0.6-21.5
0.3-2.2
0.1-1.1

1
3.0

0.9-5.0

1
2.6

0.8-7.9

1
0.5
0.1-1.3
de confianza al 95%.

1
0.4

0.1-1.2

95%
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En la región de los Tuxtlas se determinó como único factor de riesgo asociado a la
presencia de piroplasmosis por T. equi a las hembras RM=9.2 (IC95% 1.8-46.8). En el
centro y sur de Italia, Moretti et al. (2010) y Piantedosi et al. (2014) realizaron
estudios epidemiológicos para determinar la presencia de T. equi, determinando en
ambos trabajos como factor de riesgo a la presencia de hembras.
La presencia de T. equi se encuentra asociada con las hembras como factor de riesgo,
debido a varios factores, como por ejemplo, una mayor población de hembras en
comparación con los machos, ya que estos realizan múltiples funciones que llevan a lo
largo de su vida tanto en zonas rurales como urbanas; estos animales desempeñan
una función primordial en la vida diaria de los propietarios al servir como medio de
transporte de carga de productos y subproductos del campo para comercializarlos en
áreas urbanas, situación por la cual deben recorrer grandes distancias donde entran
en contacto directo con pastizales, lo que permite que el vector se adhiera al équido y
le transmita la enfermedad.
Otra función que realizan las hembras en etapas intermitentes de su vida es la
reproducción, ya que permiten aumentar el número de individuos dentro del hato;
esta relación que existe entre la piroplasmosis ocasionada T. equi y las hembras se
debe a que el contagio se lleva a cabo vía transplacentaria (Allsopp et al., 2007), lo
que ocasiona que nuevas generaciones de équidos positivos a T. equi obtengan el
estatus de portador asintomático desde los primeros meses de edad y a lo largo de
toda su vida, ya que este hemoparásito logra alojarse en capilares sanguíneos, así
como vasos del sistema nerviosos central y medula ósea, lo que dificulta la acción de
los medicamentos antihemoprotozoarios (Wise et al., 2014).
Se han reportado un gran número de estudios que señalan que no existe asociación
entre la presencia de piroplasmosis con las variables de estudio más comunes, como
son edad, sexo, raza, alojamiento, función zootécnica, etc., (Oncel et al., 2007; Acici
et al., 2008; Motloang et al., 2008; Salim et al., 2008). Es importante señalar que
esta condición se presentó de igual manera en esta región de estudio, donde no
existió asociación significativa entre las variables establecidas para la presencia de B.
caballi y ambas especies de hemoprotozoarios (T.equi + B. caballi). Esto se debe a
que en regiones endémicas la dinámica de transmisión puede llegar a un estado de
equilibrio entre la presencia de la enfermedad en su fase clínica y la adquisición de
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inmunidad por parte de los hospedadores, en este caso los équidos, por lo que el
estatus epidemiológico se considera como una estabilidad enzoótica (Sigg et al.,
2010; Mujica et al., 2011; Butler et al., 2012; Cantú-Martínez et al., 2012; Hawkins
et al., 2015). En esta condición los équidos se infectan con T. equi y/o B. caballi
desde el nacimiento, no habiendo manifestación de signos clínicos, ya que poseen
inmunidad transferida por la madre, que perdura hasta los 6 meses de edad, a partir
de esta edad desarrolla inmunidad adquirida por la constante inoculación del
hemoparásito, lo cual permite que el sistema inmune no permita la manifestación de
signos clínicos de la enfermedad y de esa manera permanezcan como portadores
asintomáticos, y así el área donde se encuentran siga siendo zona endémica (SolorioRivera et al., 1997; Chhabra et al., 2012).

4. Distribución espacial
En el siguiente apartado se muestra la distribución espacial de las seroprevalencias
asociadas a la presencia de la piroplasmosis general en los municipios que conforman
cada una de las regiones de estudio.
La seroprevalencia de la piroplasmosis general en la región del Sotavento se
distribuyó de la siguiente manera: el municipio de Jamapa (10) obtuvo una menor
seroprevalencia con el 25%; sin embargo, los municipios de Cotaxtla (11), La Antigua
(6) Puente Nacional (2) y Paso de Ovejas (3) obtuvieron seroprevalencias del 100%,
esto puede deberse a que los équidos presentes en Jamapa son destinados a
actividades de deporte, lo que indica que reciben un mejor manejo zoosanitario. Al
contrario de los équidos que habitan en los municipios que presentan una mayor
seroprevalencia, esto puede deberse a que los équidos de estos sitios desempeñan
actividades relacionadas con el trabajo, como arreo del ganado y recolección de
desechos, lo que aumenta las probabilidades de que al final de su jornada sean
alojados en pastoreo y puedan estar en contacto con el vector (Figura 1).
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FIGURA 2. Distribución espacial de la seroprevalencia general de piroplasmosis en équidos en los municipios que
conforman la región del Sotavento: Úrsulo Galván (1), Puente Nacional (2), La Antigua (3), Paso de Ovejas (4),
Veracruz (5), Manlio F. Altamirano (6), Soledad de Doblado (7), Boca del Río (8), Medellín de Bravo (9), Jamapa
(10), Cotaxtla (11), Tlalixcoyan (12).
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FIGURA 3. Distribución espacial de la seroprevalencia general de piroplasmosis en équidos en los municipios que conforman
la región del Papaloapan: Alvarado (1), Ignacio de la Llave (2), Tierra Blanca (3), Lerdo de Tejada (4), Salta Barranca (5),
Tlacotalpan (6), Acula (7), Ixmatlahuacan (8), Cosamaloapan (9), Tres Valles (10), Otatitlán (11), Tlacojalapan (12), Tuxtilla
(13), Chacaltianguis (14), Carlos A. Carrillo (15), Amatitlán (16), José Azueta (17), Ángel R. Cabada (18), Isla (19), Juan
Rodríguez Clara (20).
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FIGURA 4. Distribución espacial de la seroprevalencia general de piroplasmosis en équidos en los municipios que
conforman la región de los Tuxtlas: San Andrés Tuxtla (1), Santiago Tuxtla (2), Hueyapan de Ocampo (3), Catemaco
(4).
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FIGURA 5. Distribución puntual de los équidos seropositivos a piroplasmosis general en los municipios de las regiones de
estudio.
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A continuación se presenta la distribución espacial de la seroprevalencia de la
piroplasmosis general de los municipios que conforman la región del Papaloapan,
donde se puede observar que existe un aumento en el rango mínimo de las
seroprevalencias en comparación con la región del Sotavento, empezando con valores
superiores al 50%. Además, se observa que existe un conglomerado de municipios
conformados por Lerdo de Tejada (4), Ixmatlahuacan (8), Otatitlán (11), Tlacojalpan
(12), Tuxtilla (13), Chacaltianguis (14), Carlos A. Carrillo (15), Amatitlán (16) y José
Azueta (17), los cuales presentan el 100%, esto puede deberse al tipo de funciones
zootécnicas que hace que los équidos permanezcan constantemente en pastoreo y
por tanto puedan tener mayor oportunidad de convivir con el vector, además que los
municipios mencionados anteriormente conforman la franja del río Papaloapan,
situación que aumenta la probabilidad de desarrollo del vector (Figura 3).
Además se presenta la distribución espacial de la seroprevalencia de la piroplasmosis
general de los municipios que conforman la región de los Tuxtlas, en la cual se
observa un aumento significativo de las seroprevalencias en comparación con la
región del Sotavento y el Papaloapan, ya que los valores dentro del rango mínimo
ascienden al 80%. Cabe destacar que el municipio de Catemaco (4) fue el único que
obtuvo una seroprevalencia del 100%, situación que puede deberse a que los équidos
que habitan este municipio están en contacto directo con el vector por permanecer en
pastizales en todo momento de su vida. Sin embargo, el municipio que presentó una
menor seroprevalencia fue Hueyapan de Ocampo (3), esto puede deberse a que en
este municipio la principal actividad es el cultivo y comercialización de granos para
consumo humano, lo que puede disminuir la probabilidad de la presencia del vector,
ya que por el tipo de agroquímicos que utilizan en estas actividades disminuye la
densidad del vector y por ende su posible diseminación (Figura 4).
En la distribución puntual de la piroplasmosis, se presenta la georefenciación de los
sitios donde se llevó a cabo el muestreo. Se observa que existe una distribución
parcialmente homogénea en la presencia de la enfermedad; cabe destacar que los
municipios donde se reportaron zonas específicas sin la presencia de la enfermedad
fueron: Puente Nacional, Veracruz, Boca del Río y Jamapa, esto en la región del
Sotavento. De la misma manera se presentó en los municipios de Alvarado, Salta
Barranca, Ixmatlahuacan en la región del Papaloapan, y en los municipios de San
Andrés Tuxtla y Hueyapan de Ocampo en la región de los Tuxtlas, esto puede deberse
a que a que en estos puntos específicos, los équidos muestreados no cumplían con las
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condiciones para favorecer la exposición y el contacto directo con el vector; en el caso
de San Andrés Tuxtla, los équidos que se alojan únicamente en caballeriza cumplen
con buenas prácticas de manejo preventivo, no solo para la presencia de
piroplasmosis, sino para otras enfermedades infecciosas. En cambio en el municipio
de Hueyapan de Ocampo, las condiciones de manejo son diferentes, debido a que los
équidos de esa zona se destinan principalmente al transporte de personas y enceres
de campo, así como para la comercialización de productos agrícolas como el frijol y el
maíz; por lo que una mayor frecuencia de este tipo de actividades en la población,
elimina la presencia de otras especies domésticas que pueden favorecer el desarrollo
del vector biológico y así transmitir la enfermedad (Figura 5).
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CONCLUSIONES

La piroplasmosis en équidos ocasionada por Theileria equi, Babesia caballi y por
ambas especies estuvo presente en las tres regiones analizadas en este estudio; sin
embargo, la mayor seroprevalencia la obtuvo la región de los Tuxtlas y la menor fue
la región del Sotavento.
Resultaron ser factor de riesgo para la infección por T. equi el sexo, las hembras, la
función zootécnica de cabalgata, el ser destinados a la reproducción, y la convivencia
con bovinos. Para la infección por B. caballi los factores de riesgo fueron los équidos
de 5-10 años, los dedicados a la reproducción y al trabajo. En el caso de la infección
simultánea por ambas especies de hemoparásitos, los factores de riesgo encontrados
fueron los mismos que para T. equi y B. caballi, además de los équidos mayores de
10 años.
La piroplasmosis en los équidos no sigue un patrón homogéneo en cuanto a su
distribución, y en las tres regiones se encontraron animales positivos a los patógenos
de estudio.
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NÚMERO DE CUADRA/HÍPICO/RANCHO: _______
NÚMERO DE INDIVIDUO: ___________________
ANEXO 1

NOMBRE DEL EQUIDO: _____________________

ENCUESTA PIROPLASMOSIS
ENCUESTA GENERAL

LOCALIDAD/MUNICIPIO: ________________________________________________
UBICACIÓN POR COORDENADAS GPS: _____________________________________
NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____________________________________________
NOMBRE DEL LUGAR: __________________________________________________
ENCUESTA INDIVIDUAL:
Género: (Hembra/ Macho)
Edad: _______________________________________________________
Especie: (Caballo / Burro / Hibrido (Mula / Burdégano-Macho)
Función Zootécnica:(Trabajo / Carrera / Cabalgatas / Rienda / Reproducción)
Convivencia con otras especies animales: (Équidos / Bovinos / Ovino-Caprinos/
Perros).
Alojamiento: Pastoreo / Caballeriza
Infestación (Si / No)

