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RESUMEN 

 

Suazo Cortez, Rafael, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Veracruzana. Agosto 2015. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A TRIPANOSOMIASIS EN BÚFALOS (Bubalus bubalis) EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO. Dr. David Itzcóatl Martínez Herrera, Dra. Dora 
Romero Salas, Dr. Adalberto Pérez de León. 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a la presencia de tripanosomiasis en búfalos de agua (Bubalus bubalis) en 

tres unidades de Producción (UP) localizadas en los municipios de Juan Rodríguez 

Clara y Coatzacoalcos del estado de Veracruz. Se realizó un estudio epidemiológico 

transversal, se colectaron 142 muestras sanguíneas de búfalos. El periodo de 

muestreo fue de junio a julio de 2014. Se utilizó la técnica de PCR convencional con 

los primer TBR 1 y TBR 2 para identificar ADN de Trypanosoma evansi. Para la 

obtención de datos epidemiológicos, se aplicó una encuesta por cada UP y por cada 

animal incluido en el estudio. Los resultados obtenidos se evaluaron con el programa 

en línea Vassar Stats y Win Episcope ver. 2.0 para prevalencia y factores de riesgo. 

La prevalencia general fue de 4.23% (6/142, IC95% 1.5-8.9). La prevalencia por UP 

fue de 1.6% (1/61, IC95% 0.04-8.8) UP1, 0% UP2 y 7.8% (5/64, IC95% 2.6-17.3) UP3.  

Sin embargo, no se identificaron factores de riesgo asociados con la tripanosomiasis 

en el presente estudio. La tripanosomiasis causada por Trypanosoma evansi está 

presente en dos unidades de producción de búfalos del municipio de Juan Rodríguez 

Clara, Veracruz. Por tanto, la presencia de este hemoparásito representa un foco de 

infección debido a presencia de elementos que pueden favorecer la diseminación de la 

tripanosomiasis a otras especies. 
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ABSTRACT 

 

Suazo Cortez, Rafael, MCA, Faculty of Veterinary Medecine, Universidad 
Veracruzana. June, 2015. PREVALENCE AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH 
TRYPANOSOMIASIS IN BUFFALO (Bubalus bubalis) IN THE STATE OF 
VERACRUZ, MEXICO. Dr. David Itzcoatl Martínez Herrera, Dra. Dora Romero Salas, 
Dr. Adalberto Pérez de León. 
 

 

The aim of this study was to determine the prevalence and risk factors associated 

with the presence of trypanosomiasis in water buffaloes (Bubalus bubalis) in three 

production units (UP) located in the municipalities of Juan Rodriguez Clara and 

Coatzacoalcos in Veracruz state. A cross-sectional epidemiological study was 

conducted, 142 blood samples were collected buffalo. The sampling period was from 

June to July 2014. Conventional PCR technique with the primers TBR 1 and TBR 2 was 

used to identify DNA of Trypanosoma evansi. To obtain epidemiological data, a survey 

for each PU and for each animal included in the study was applied. The results were 

evaluated with the online program Vassar Stats and Win Episcope ver. 2.0 Prevalence 

and risk factors. The overall prevalence of 4.23% (6/142, CI95%: 1.5-8.9). UP the 

prevalence was 1.6% (1/61; CI95%: 0.04-8.8) UP1, UP2 0% and 7.8% (5/64; CI95%: 

2.6-17.3) UP3. However, no risk factors associated with trypanosomiasis in this study 

were identified. Trypanosomiasis caused by Trypanosoma evansi is present in two 

production units buffalo municipality of Juan Rodriguez Clara, Veracruz. Therefore, 

the presence of this hemoparasite represents a source of infection due to the 

presence of elements that can favor the spread of trypanosomiasis other species. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tripanosomiasis animal originada por Trypanosoma evansi afecta a una amplia 

variedad de mamíferos domésticos como équidos, camellos, bovinos y búfalos de 

agua, y salvajes como coati (Nasua nasua), venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus) y capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) que cumplen el papel de 

hospedadores definitivos y de acuerdo a la especie también puede ser reservorio 

(Giardina et al., 2002; OIE 2012). La distribución de tripanosomiasis es mundial, 

principalmente en áreas tropicales y subtropicales de Asia, África y América, en este 

último continente tiene mayor presencia en Centroamérica y Sudamérica, donde se 

propaga hacia nuevas áreas en forma de ondas epizoóticas (Desquesnes, 2004). La 

transmisión se lleva a cabo por medio de vectores, en América los principales son 

Tabanus spp., Stomoxys calcitrans, Haematobia irrritans y Desmodus rotundus, que 

es de forma mecánica (Desquesnes y Dávila, 2002). Sin embargo, la diseminación de 

la enfermedad depende de la cepa, especie hospedadora y presencia de vectores 

(Brun et al., 1998). 

 

La tripanosomiasis manifiesta signos clínicos no patonogmónicos lo que ocasiona 

confusión en el diagnóstico. Los signos son: fiebre, anemia, emaciación, edema, 

trastornos digestivos (diarrea) y trastornos nerviosos (convulsiones y dificultad en la 

locomoción); pueden presentarse de forma aguda, subaguda y crónica. La forma 

crónica es común en bovinos y búfalos de agua con aparente recuperación; sin 

embargo, estos rumiantes también presentan portadores asintomáticos (Singh et al., 

1995). De acuerdo a lo anterior, esta enfermedad es importante para la ganadería, 

debido a las consecuencias que presentan los hatos afectados como alta mortalidad, 

disminución de los parámetros reproductivos y productivos, por lo tanto la 

tripanosomiasis  tiene efecto directo en la disminución de producción en leche y carne 

(Brun et al., 1998; Cordero et al., 1999).  
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Para esto, diversos factores pueden influir en el desarrollo de la infección parasitaria, 

estrés por manejo, mala nutrición e inmunosupresión; el nivel de parasitemia o el 

grado de infestación puede producir ciclos tripanolíticos, que consisten en la 

presentación de signos clínicos en relación a una alta carga parasitaria en animales 

recuperados de la enfermedad a diferentes intervalos de tiempo. También está 

presente el hecho de que Trypanosoma evansi tiene la capacidad de evadir la 

respuesta inmunológica del hospedador, debido a la variación incesante de las 

proteínas de membrana que actúan como antígenos (Eyob y Matios, 2013). 

 

En México, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (SAGARPA, 2007), se 

cataloga a la tripanosomiasis animal dentro del grupo 1, el cual está compuesto por 

las enfermedades y plagas exóticas que no se encuentran en el territorio nacional, y 

que por su rápida diseminación e impacto económico para la población animal y 

riesgo para la salud pública, son consideradas de notificación inmediata obligatoria a 

las autoridades competentes de sanidad animal del país.  

 

Como se mencionó anteriormente, el búfalo de agua (Bubalus bubalis) es una de las 

especies afectadas por tripanosomiasis y representa otra alternativa de producción 

rentable de carne y leche para los ganaderos, debido a que se adapta a regiones 

tropicales y subtropicales, en particular a zonas inundables donde los bovinos con 

dificultad prosperan (Pipaon e Hincapié, 2000; López et al., 2005). Su expansión en 

México y particularmente en el estado de Veracruz ha contribuido a que compartan 

espacio con el bovino y otras especies domésticas generando la posibilidad de 

contagio de las enfermedades, entre estas la tripanosomiasis. Debido a lo anterior, el 

objetivo del estudio es determinar prevalencia y factores de riesgo asociados a 

tripanosomiasis en búfalos de agua de Veracruz, México. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 

1.1 Generalidades de tripanosomiasis 
 

La tripanosomiasis animal es originada por Trypanosoma evansi hemoparásito 

protozoario que afecta a una amplia diversidad de animales domésticos y silvestres, 

en regiones tropicales de África, Asia y América Latina, donde están presentes la 

mayoría de hospedadores y vectores que favorecen la diseminación del parásito 

(Giardina et al., 2002; Desquesnes, 2004), debido a esta situación la distribución 

geográfica de la tripanosomiasis está condicionada a la presencia o ausencia de estos. 

También es importante considerar la posible existencia de otras especies de 

Trypanosoma spp., ya que pueden interferir en el diagnóstico dado que son similares 

morfológicamente (Desquesnes y Dávila, 2002). 

 

La enfermedad también es conocida como  “Surra”,  “Mal de Caderas”, “Murrina” y 

“Derrengadera”, nombres designados de acuerdo a la región (Giardina et al., 2002). 

Este hemoprotozoario es de importancia veterinaria debido a la capacidad de infectar 

a gran variedad de mamíferos que incluyen equinos, camélidos, bovinos, búfalos y 

ciervos (Brun et al., 1998).  

 

1.2 Clasificación taxonómica de Trypanosoma spp. 
  

El género Trypanosoma, pertenece a Subphylum: Mastigophora, clase: 

Zoomastigophora, orden: Kinetoplastida, suborden: Trypanosomatida, familia: 

Trypanosomatidae. A su vez se dividen en dos secciones o tipos de acuerdo a su 

forma de transmisión dentro del vector: Salivaría, son aquellos transmitidos a través 

de la inoculación de fluidos contenidos en las glándulas salivares de dípteros y 

Stercoraria, transmitidos por medio de heces depositadas en el sitio de alimentación 

por parte de triatominos (Cordero et al., 1999; Desquesnes, 2004). 
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En América Latina, existen cuatro especies de tripanosomas de importancia médica y 

económica para la producción pecuaria: Trypanosoma vivax, Trypanosoma evansi, 

Trypanosoma equiperdum y Trypanosoma cruzi. Se clasifican en dos secciones: 

Stercoraria, representado por T. cruzi que es autóctona de América y Salivaria, 

integrado por las otras tres especies antes mencionadas y que fueron introducidas al 

continente americano por el hombre a través de animales domésticos (Desquesnes, 

2004). 

 

CUADRO 1. Clasificación de las especies del género Trypanosoma spp. 
Sección Subgénero Especie Subespecie 

Salivaria 
 

Duottonella Trypanosoma vivax      
T. uniforme 

 

Trypanozoon Trypanosoma evansi,  
T. equiperdum 
T. brucei 

 
 
T. b. brucei, 
T. b. rhodesiense 
T. b. gambiense 

Nannomonas Trypanosoma simiae 
T. godfreyi 
T. congolense 

 
 
T. c. (savannah) 
T. c. (forest) 
T. c. (Kilifi) 
T. c. (Tsave)  

Pycnomonas Trypanosoma suis  

Tejeraia Trypanosoma rangeli  
Stercoraria 
 

Schizotrypanum Trypanosoma cruzi 
T. dionisi 

 

Megatrypanum Trypanosoma theileri 
T. melophagium 
T. mazamarum 
T. ingens 

 

Herpetosoma Trypanosoma lewisi 
T. musculi 
T. microti 

 

Fuente: Desquesnes (2004). 

Sin embargo, T. vivax y T. evansi son las especies de tripanosomas patógenas que 

tienen mayor impacto en la ganadería de Latinoamérica principalmente en 

Sudamérica (Aguilar et al., 2002). 

 



5 

 

 

 

1.3 Trypanosoma evansi 
 

T. evansi fue descrito por primera vez en mamíferos en 1880 por Griffith Evans, un 

médico veterinario británico que lo aisló de caballos y camellos en Punjab, India 

(Ramírez et al., 1979; Desquesnes, 2004; Eyob y Matios, 2013). Este parásito fue 

denominado con diferentes nombres por ejemplo T. brucei evansi propuesto por el 

Comité Internacional de la OMS, dado que T. evansi evolucionó de T. brucei al perder 

maxi-círculos de ADN del cinetoplasto que es un componente característico de la 

familia Trypanosomatidae (Wells, 1984) dicho ADN también sirve para diferenciarse 

de T. equiperdum especie similar biológicamente a T. evansi (Brun et al., 1998; Claes 

et al., 2003). 

 

En América Latina se han utilizado otros nombres: T. equinum, T. venezuelense y T. 

hippicum, esto antes de ser reconocido como único agente causal de “Murrina o “Mal 

de Caderas” (Hoare, 1972; Gardiner y Mahmoud, 1990). Sin embargo, con base en la 

Nomenclatura Internacional de Zoología y a la “10th Reunión Internacional sobre T. 

evansi” se menciona que el nombre “evansi” fue dado antes de “brucei” y que la 

denominación T. brucei evansi no es adecuada (Touratier, 1990; Uilenberg, 1992). De 

acuerdo a lo anterior, la Organización Internacional de Epizootias (OIE) no incluye a 

T. evansi dentro del grupo de Tripanosomiasis animal transmitida por moscas Tse-tse, 

por lo cual se ha optado por continuar con T. evansi (Touratier, 1993). 

 

Según Hoare (1965), T. evansi se introdujo en Colombia en el siglo XVI, al traer 

caballos árabes que pertenecieron a la caballería de los españoles. Hoare (1972), 

también menciona su introducción en Brasil en el siglo XIX, que especifica el 

tripanosoma se descubrió en la isla de Marajó ubicada en el estuario Amazónico en 

1827, posteriormente se reportó en Paraguay en 1847, y de nuevo en Brasil se 

encontró en dos regiones diferentes: Pantanal 1850 y en 1860 Mato Grosso, esto 

sucedió antes de extenderse por todo Brasil y otros países sudamericanos como  

Bolivia, Guyana, Venezuela y Colombia. La extensión geográfica y el establecimiento 

del parásito han dependido del movimiento de los equinos y la presencia de otros 

hospedadores, tanto silvestres como domésticos (rumiantes y carnívoros), además se 

han reportado epizootias desde Argentina a Panamá (Wells, 1984). 
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La patogenicidad de T. evansi en América del Sur es muy alta en los caballos, 

especialmente en Venezuela y Argentina, donde es enzootica, y en Brasil, se 

mantiene su presencia debido a la importación continua de caballos para reponer las 

muertes dentro de las caballerizas, ocasionadas por este tripanosoma; sin embargo, 

se tiene poco conocimiento de su importancia en búfalos, bovinos, ovinos y caprinos 

(Desquenes, 2004). 

 

1.3.1 Morfología y estructura 
 

T. evansi es un protozoario flagelado que se localiza en el torrente sanguíneo del 

hospedador, tiene como característica una sola mitocondria que ocupa la mayor parte 

del cuerpo. Poseen un complejo cinetoplástico relacionado con el movimiento e 

integrado por un ADN mitocondrial o cuerpo parabasal y un cuerpo basal del flagelo o 

fleberoplasto como también es nombrado (Cordero et al., 1999). Su alimentación es 

por pinocitosis y sobre todo saprozoica. La membrana citoplasmática contiene 

glucoproteínas que cambian periódicamente, escapando así de la respuesta 

inmunitaria del hospedador e incrementándose de esa forma, la parasitemia hasta 

que de nuevo es mínimamente combatida y así, sucesivamente. A este proceso se le 

nombra crisis tripanolíticas periódicas (Aguilar et al., 2002). 

 

La parte libre de su flagelo es pequeño de 3 a 5 µm e inexistente en las otras formas 

evolutivas, su membrana ondulante está bien desarrollada por lo que cuando se 

observa una muestra fresca bajo un microscopio de contraste de fase se observa el 

efecto de “focos de luz” y sus movimientos son rápidos pero cubre poca distancia. El 

cinetoplasto tiene un tamaño de 0.6 µm se ubica en el extremo posterior dando una 

apariencia más delgada (Desquesnes, 2004). 

 

Es un tripanosoma representado por la fase evolutiva tripomastigote su tamaño es de 

15 a 24 µm de longitud. Se considera monomórfico debido a su limitado polimorfismo 

(Losos, 1980) por tanto, las cepas de diferentes áreas geográficas y diversos 

hospedadores son morfológicamente indistinguibles aunque se puede observar cierto 

grado de pleomorfismo en las fases de amastigote y epimastigote, esto en algunas 

cepas de T. evansi (Hoare, 1972; Stephen, 1986; Brun et al., 1998). Sin embargo, se 

han reportado diferentes mediciones en países como Guayana Francesa 20.7 µm, 

Surinam 27.5 µm y Venezuela 26.5 µm (Desquesnes, 1997); la longitud media 

notificada por Ramírez et al. (1996) en Brasil fue de 25 µm esto para cepas aisladas 
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en perros y coatíes, en comparación con 17.2 µm para la cepa equina pero, Dávila et 

al. (1996) mencionan que cuando dicha cepa es inoculada en roedores puede alcanzar 

tamaños de 25 a 30 µm de largo. Estas diferencias de tamaño están dentro del rango 

definido para T. evansi y puede estar más relacionado con el hospedador por tanto, 

no son un criterio de discriminación al momento del diagnóstico (Desquesnes, 2004). 

 

Otra característica de T. evansi es que morfológicamente es similar a T. equiperdum y 

T. brucei (incluidas subespecies como T. brucei rhodesiense y T. brucei gambiense) 

especies con las que comparte origen filogenético por tanto, puede generar confusión 

en el diagnóstico por medio de técnicas directas (FIGURA 1), específicamente en 

regiones donde comparten distribución geográfica (Brun et al., 1998).  

 

 

 

1.3.2 Ciclo Biológico de Trypanosoma evansi 
 

El ciclo biológico se divide en estadios o formas: tripomastigote, está formado por el 

cinetoplasto situado en la parte posterior donde inicia el flagelo que está unido a la 

pared celular mediante la membrana ondulante con una parte libre. Esta etapa es la 

que se encuentra presente en el hospedador definitivo (equinos y rumiantes); 

epimastigote, con un cinetoplasto cercano al núcleo, por lo que el flagelo forma una 

corta membrana ondulante hasta llegar a su extremo anterior, sin parte libre. Se ha 

observado en vectores como las moscas hematófagas; promastigote, también 

presente en vector con cinetoplasto anterior, puede presentar un pequeño flagelo 

libre; amastigote, con morfología esférica o subesférica de menor tamaño que los 

FIGURA 1. Trypanosoma evansi en su forma  cinetoplástico (Desquesnes, 
2004). 



8 

 

 

anteriores, con núcleo y cinetoplasto próximos, con flagelo ausente (Cordero et al., 

1999; Desquesnes, 2004)  

 

Los tripanosomas se dividen, en el hospedador vertebrado, por fisión binaria 

longitudinal ya sea de forma continua o discontinua esto en dependencia de cuanto se 

encuentran acantonados en algunos tejidos, ya que se detiene la división (FIGURA 2). 

Comienza por la división del cinetoplasto y del flagelo, seguida de cariocinesis y 

finalmente, se produce la citocinesis (Aguilar et al., 2002).  

 

 

El ciclo inicia en la sangre del rumiante donde se multiplica activamente, hasta que es 

succionado por los vectores que pueden ser dípteros hematófagos pertenecientes a 

las especies Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Tabanus spp y Desmodus 

rotundus. Al tomar sangre del vertebrado, el parásito se multiplica continuamente en 

el interior de esté (en la probóscide, intestino y glándulas salivales) durante tres 

semanas aproximadamente como epimastigote; instalándose en estos sitios en el 

caso de T. evansi, por lo cual se acantonan en dichos sitios, y permanecen ahí hasta 

una nueva succión de sangre (Cordero et al., 1999). 

 

 

FIGURA 2. Ciclo biológico de Trypanosoma evansi en rumiantes (Cordero et al., 1999). 
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1.3.3 Hospedadores 
 

Dentro de la familia Trypanosomatidae la especie T. evansi es uno de los 

tripanosomas con la más amplia gama de hospedadores, que incluye a animales 

domésticos y salvajes en todo el mundo. En África y Oriente Medio es especialmente 

patógena en dromedarios (Camelus dromedarius) mamífero que se considera el 

primero en ser afectado por T. brucei que posteriormente evolucionó a T. evansi, 

también es susceptible el camello bactriano (Camelus bactrianus). Este protozoario es 

altamente patógeno en équidos (Equus ferus caballus y Equus africanus asinus) y sus 

híbridos, donde, es causante de una enfermedad aguda pero, en la mayoría de los 

casos se vuelve crónica (Desquesnes et al., 2013a).  

 

Lun y Desser, (1995) mencionan que la pérdida de maxi-círculos de ADN 

cinetoplástico que dio origen a T. evansi a partir de T. brucei, obtuvo como efecto 

desarrollar la capacidad de poder parasitar a tan amplia variedad de especies. Sin 

embargo, a diferencia de T. equiperdum  no tuvo el mismo efecto, pues solo afecta a 

equinos (Brun et al., 1998). Aunque, no está claro el beneficio que obtiene T. evansi 

al tener tal rango de hospedadores, ya que es una consecuencia de su extensión 

geográfica, lo que sugiere que T. brucei  tendría el mismo alcance si fuera capaz de 

propagarse en otros vectores que no fueran moscas Tse-tsé (Desquesnes et al., 

2013a). 

 

El bovino (Bos primigenus taurus), ovino (Ovis orientalis aries) y caprino (Capra 

aegagrus hircus) también son hospedadores, no obstante, son considerados 

portadores asintomáticos de la enfermedad, esto en América (Boehringer y Prosen, 

1961), en contraste con las observaciones hechas en Asia y África donde el bovino es 

más susceptible (Payne et al., 1992; Dia y Desquesnes, 2007). 

 

En Asia T. evansi es un parásito importante para los búfalos de agua (Bubalus 

bubalis); en Filipinas se considera una enfermedad económicamente importante ya 

que, afecta a búfalos, cabras, cerdos domésticos (Sus scrofa domestica) y bovinos 

(Dargantes et al., 2009), estos últimos son reportados en Asia como los animales 

más receptivos a diferencia de África o América, debido a que pueden exhibir fuertes  

signos clínicos a consecuencia de alta parasitemía (Tuntasuvan y Luckins, 1998). 
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Aunque los cerdos pueden ser infectados, debido a las prácticas de cría de estos 

animales permite tener poca exposición a la infección (Gardiner y Mahmoud, 1990).  

  

En América Latina para T. evansi los principales hospedadores son los équidos, y sus 

cruces son los animales más afectados, también el búfalo de agua (Gardiner y 

Mahmoud, 1990)  es susceptible, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Asia 

donde se reporta alta mortalidad en América esta especie actúa como reservorio 

(Chartier et al., 2000); sin embargo, para el búfalo africano (Syncerus caffer) no es 

patógeno (Gardiner y Mahmoud, 1990), no obstante, se han hallado componentes 

tripanolíticos en sueros colectados de dicha especie (Reduth et al., 1994).  

 

El T. evansi también puede infectar a las ovejas, cabras y bovinos, que suelen ser 

portadores asintomáticos del parásito, en contraste con las observaciones realizadas 

en Asia, donde el ganado es frecuentemente muy susceptible (Gardiner y Mahmoud, 

1990). 

 

No obstante, en un estudio experimental en ovejas realizado en Venezuela para 

observar el proceso de la infección en dicha especie, al utilizar una cepa local de T. 

evansi, identificaron que después de presentar hipertermia y signos nerviosos en fase 

inicial de la parasitemia, se dificultó encontrar el parásito en la sangre, pero la caída 

de hematocrito fue persistente. Por tanto, demuestra que los ovinos son susceptibles 

en dependencia de la cepa que lo infecte  (Desquesnes, 1997). Este comportamiento 

también se ha observado en el bovino, ya que algunas cepas son más virulentas, 

mientras que otras son incapaces de infectar a éste (Raisinghani et al., 1981; Payne 

et al., 1992; Payne et al., 1993).  

 

Se ha identificado que el gato (Felis silvestris catus) y el perro (Canis lupus familiaris) 

son susceptibles y que pueden actuar como animales centinela y/o un depósito 

peridoméstico para T. evansi (Chartier et al., 2000) como se ha observado en 

aquellos animales que están alrededor de los mataderos, ya que pueden adquirir la 

infección al comer carne cruda fresca de animales infectados (Tarello, 2005).  

 

En Perú se reportó que los conejillos de Indias (Cavia porcellus) pueden albergar el 

parásito, donde se utiliza esta especie para producción de carne. Asimismo, se ha 

notificado T. evansi en llamas (Lama glama glama) y alpacas (Vicugna pacos) en 
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Chile y Colombia por medio de serología, sumado a este hecho se identificó al 

guanaco (Lama guanicoa) totalmente receptivo y susceptible a la infección esto a 

partir de un estudio experimental (Oliveira et al., 2009).  

 

Los murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) son al mismo tiempo, hospedadores, 

reservorios y vectores de T. evansi; por lo tanto, el papel en la epidemiología de 

dicho parásito en América del Sur es fundamental (Hoare, 1965).  

 

Se han encontrado que diversos animales salvajes pueden infectarse y actuar como 

reservorios para el parásito en América Latina, como los capibaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris) (Reveron et al., 1992); también se ha reportado presencia en coatíes 

(Nasua nasua)  con alta prevalencia (Nunes y Oshiro, 1990; Silva et al., 1996). 

 

1.3.4 Transmisión  
 

La tripanosomiasis animal por T. evansi es una enfermedad transmitida 

específicamente por dípteros hematófagos Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, 

Tabanus spp y el murciélago hematófago Desmodus rotundus, esto sucede cuando el 

vector se alimenta de un hospedador infectado y posteriormente de otro no infectado 

dando paso a la diseminación a otros hospedadores ya sea de la misma especie o no 

(Luckins, 1988; Lun et al., 1993).   

 

La transmisión se puede realizar por medio de dos rutas dentro del vector: mecánica, 

la cual consiste en que el vector se infecta con la forma evolutiva de tripomastigote y 

no continua con la multiplicación del parásito; cíclica, cuando el tripomastigote 

continua con su multiplicación dentro de las glándulas salivales o sistema digestivo 

del vector (Cordero et al., 1999). 

 

En general, cuanto más corto es el intervalo entre dos comidas, por parte del vector, 

mayores serán las posibilidades de transmisión con éxito, ya que los tripanosomas 

tienen un tiempo de supervivencia restringida en las partes bucales del vector 

(Luckins, 1988). En el Sur y Centro de América T. evansi puede ser transmitido por 

murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) que actúan como vectores y reservorios. 

La transmisión en los murciélagos no es cíclica debido a que la vía oro-digestiva no 

permite la multiplicación de los tripanosomas en aparato digestivo. Sin embargo, los 
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parásitos que sobrevivan pueden diseminarse a otros tejidos u órganos como las 

glándulas salivales (Brun et al., 1998). 

 

La vía oro-digestiva también se ha reportado en gatos, perros y carnívoros salvajes 

hienas (Crocuta crocuta) y leonés (Panthera leo), como resultado de la ingestión de 

carne cruda fresca infestada por el parásito. Esto también ha sido confirmado 

experimentalmente que T. brucei y T. evansi también se transmite en tigres 

(Panthera tigris) y ratones (Mus musculus) (Moolo  et al., 1973; Moolo, 1982; Raina 

et al., 1985;  Bhaskararao et al., 1995). Debido a lo anterior, algunos autores 

sugieren que el parásito es capaz de penetrar las membranas de las mucosas de boca 

e intestino y éste puede ser el principal modo de infección para los carnívoros en 

América, particularmente en perros (Desquesnes et al., 2013a). La transmisión 

iatrogénica de T. evansi también es posible, pero su importancia no se ha 

determinado, sin embargo, la transmisión vía congénita ha sido reportada en 

dromedarios (Rottcher et al., 1987). 

 

1.3.5 Signos clínicos 
 

El desarrollo de la tripanosomiasis animal se presenta de forma aguda, subaguda o 

crónica. Los animales sometidos a estrés y malnutrición, así como hembras preñadas 

y trabajo excesivo, son más susceptibles a la infección. Los signos típicos o clásicos 

son: fiebre, anemia, emaciación, hipertrofia de los nódulos linfáticos, edema, 

anorexia, trastornos digestivos y/o nerviosos, seguido por una pérdida de peso 

(Cordero et al., 1999; Desquesnes, 2004). 

 

En el curso agudo y subagudo se presenta tan rápido que no permite identificar bien 

la signología, no obstante se observa un síndrome febril. Estos casos agudos, pueden 

resultar en la muerte. Normalmente los individuos que desarrollan este tipo de 

infección son inmunocomprometidos (adultos con inmunodeficiencia o jóvenes que 

aún no han desarrollado su capacidad inmune) o en hospedadores que ingresan en 

zonas endémicas sin haber tenido anteriormente contacto con el parásito. Esto último 

ha quedado de manifiesto en un estudio realizado en Asia, en el cual, reportan fiebre, 

anemia y abortos en búfalos de agua, que al ser introducidos a una región endémica 

presentaron signos de tripanosomiasis en un periodo a corto plazo (Holland et al., 

2001). 
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En el curso crónico son más notables los signos como la emaciación y fiebre 

intermitente (FIGURA 3), esto por las crisis tripanolíticas, que consisten en una 

evolución sostenida, interrumpida por brotes periódicos de afección grave o pueden 

evolucionar hacia una recuperación espontánea (Desquesnes, 2004). No obstante, se 

presenta una variación considerable en la enfermedad en lo que respecta a la 

patogenicidad de diferentes cepas y a la susceptibilidad de diferentes especies de 

hospedadores (Aguilar et al., 2002).    

 

 

 

Las lesiones más comunes que se observan son infarto ganglionar, hígado y bazo 

inflamado, líquido excesivo en las cavidades del cuerpo y hemorragias petequiales en 

las membranas serosas. En los animales muertos durante la fase crónica de la 

enfermedad, los órganos linfáticos generalmente ya no están inflamados y es común 

encontrar miocarditis grave (OIE, 2004a). 

 

En Filipinas se ha registrado que la enfermedad en búfalos de agua se desarrolla de 

forma aguda y crónica, esta última se caracteriza en que los animales pueden 

permanecer semanas e incluso meses con la enfermedad hasta que se debilita el 

animal y permanece postrado en decúbito hasta morir, en cuestión de horas elimina 

al individuo afectado. (Reid, 2002; Dargantes et al., 2009). 

 

FIGURA 3. Presentación de la forma crónica de “Surra” en búfalo de agua 
(Desquesnes et al., 2013a) 
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También se ha observado que los animales que son infectados por T. evansi pueden 

presentar cambios hematológicos y químicos en la sangre. Esto de acuerdo al estudio 

realizado por Hilali et al. (2006) en donde cuatro bucerros de búfalo de agua (Bubalus 

bubalis) fueron inoculados por vía intravenosa con cepas aisladas de camello 

(Camelus dromedarius)  y el quinto ternero se mantuvo como control no infectado. La 

sangre y los sueros de todos los terneros fueron examinados durante un periodo de 

88 días con diferentes intervalos. Observaron que la concentración de hemoglobina, el 

volumen del paquete celular y el recuento de glóbulos rojos se redujeron 

significativamente, contrario al aumento de leucocitos, linfocitos y monocitos; esto 

conforme avanzaba la infección. Además se evaluó la función hepática que reveló 

elevación importante de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), globulina, 

bilirrubina total y bilirrubina indirecta, mientras que la enzima fosfatasa alcalina 

mostró disminución; también hubo disminución de creatinina y urea. Por tanto, se 

concluye que de acuerdo al avance de la parasitemia se presentan efectos negativos 

en sangre y riñón. 

 

1.3.6 Diagnóstico 

 

Por lo general, el diagnóstico se basa en los signos clínicos, sin embargo, no son 

patognomónicos, por lo tanto, se debe confirmar por métodos de laboratorio. Éstos 

pueden ser directos o indirectos, que permiten la demostración de los parásitos en la 

sangre, complementándolo con pruebas hematológicas, bioquímicas y serológicas 

(OIE, 2004b).  

 

La especiación dentro de este género es muy compleja, así que para su identificación 

se recurre: a la localización geográfica del parásito, desarrollo en el vector, capacidad 

patógena, caracteres morfológicos y morfométricos (como longitud total y del flagelo, 

posición del núcleo y complejo cinetoplástico, etc.) y en la actualidad, a métodos 

isoenzimáticos, inmunológicos y moleculares (Cordero et al., 1999). 

 

Debido a que los animales afectados pueden sufrir alguna enfermedad intercurrente o 

concomitante se presta atención en el diagnóstico diferencial, para no confundirlo con 

enfermedades como malnutrición, parasitosis por helmintos, babesiosis, 

anaplasmosis, theileriosis, septicemia hemorrágica y carbunco (Brun et al., 1998).  
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El diagnóstico definitivo implica pruebas de laboratorio, ya sea mediante el uso de 

técnicas parasitológicas, moleculares y serológicas para demostrar la presencia del 

hemoparásito  o de la infección (Desquesnes et al., 2013a). 

 

Los exámenes parasitológicos se realizan normalmente usando sangre u otros 

materiales biológicos, tales como líquido cefalorraquídeo (en el caso de signos 

nerviosos), líquido articular y fluido de ganglios linfáticos. La observación 

microscópica (400 a 500 X) de la sangre fresca es fácil de llevar a cabo; sin embargo, 

es de una sensibilidad limitada, ya que detecta parásitos cuando la parasitemia es 

superior a 105 tripanosomas/ml de sangre; también se utilizan la prueba de Wood o 

Técnica de Hematocrito Centrifugado (HCT) y el Método Buffy Coat (BCM) (Woo, 

1969; OIE, 2004b), mismas que aumentan la sensibilidad de la prueba hasta 100-200 

tripanosomas/ml. Otra prueba es la inoculación de ratones de laboratorio, solo 

necesita un nivel de parasitemia de 20 a 50 parásitos/ml de sangre (Murray et al., 

1977; OIE, 2004b; Desquesnes et al., 2013a). 

 

La Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) puede ser utilizada para obtener 

evidencia molecular del ADN de T. evansi,  esto al usar cebadores (primers en inglés) 

específicos para el subgénero Trypanozoon o a nivel de especies (Desquesnes y 

Dávila, 2002). Se considera una técnica relativamente costosa pero es ampliamente 

utilizada ya que tiene una sensibilidad alta (Masiga et al., 1992) que va de 60 a 80%, 

esto de acuerdo al cebador a utilizar y uno de los más recomendados es TBR, como el 

más sensible (Pruvot et al., 2010). 

 

Las pruebas serológicas también se pueden aplicar para identificar la infección por T. 

evansi, al demostrar que animales están o estuvieron expuestos a la enfermedad, por 

lo tanto, son utilizadas para hacer investigaciones a nivel de hato, rebaño o población 

determinada, para conocer prevalencia e incidencia, y desarrollar tratamientos y 

métodos de control. Las herramientas más comunes son la prueba de aglutinación en 

Tarjeta (CATT) e inmunoensayo asociado a enzimas (ELISA) (Desquesnes et al., 

2008; Desquesnes et al., 2009).  

 

La prueba CATT identifica IgM en infecciones tempranas, mientras que ELISA sitúa 

IgG en infecciones crónicas, por lo tanto, son pruebas complementarias. La prueba de 

ELISA para T. evansi se considera que da buenos resultados, esto 
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independientemente de la especie hospedadora, ya que proporciona la misma 

sensibilidad y especificidad (90-95%); sin embargo, en el caso de CATT la sensibilidad 

varía de un hospedador a otro, es alta para equinos y camellos, pero baja en bovinos 

(12%) (Desquesnes et al., 2011). 

 

1.3.6.1 Diagnóstico por PCR 

 

La técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) se ha desarrollado y utilizado 

en estudios epidemiológicos para identificar T. evansi a partir de ADN, pues ha 

demostrado tener alta sensibilidad y especificidad (Claes et al., 2004; Konnai et al., 

2009). Debido a lo anterior, se han diseñado primers con el objetivo de amplificar 

diferentes secuencias del genoma de este hemoprotozoario, lo que conlleva a diferir 

los resultados entre distintos métodos de PCR de acuerdo al primer utilizado y por 

ende, la sensibilidad y especificidad es variable (Taylor et al., 2008; Pruvot et al., 

2010). 

 

Otra característica, de esta prueba es que permite la identificación del parásito en 

niveles de parasitemia muy por debajo del límite de recepción de las técnicas 

parasitológicas de uso común. Para optimizar el diagnóstico por PCR, es necesario 

tener en cuenta varios factores que afectan la sensibilidad de la prueba; tales como la 

cantidad y calidad del ADN presente en las muestras, el tipo de cebadores utilizados, 

que tipo de reactivos con sus concentraciones y volúmenes a utilizar, y condiciones a 

someter en termociclador (temperatura, tiempo y número de ciclos) (Gonzales et al., 

2006). 

 

Existen diferentes tipos de PCR, de los cuales se han aplicado para detectar ADN de T. 

evansi; sin embargo, la sensibilidad y especificidad es variable. PCR en tiempo real 

(qPCR), es un tipo de PCR utilizado para amplificar y simultáneamente cuantificar de 

forma absoluta el producto de la amplificación de ADN también llamado amplicón. De 

acuerdo a lo anterior, se realizó un estudio para observar la sensibilidad y 

especificidad de qPCR, que consistió en identificar el ADN ribosomal de Trypansoma 

brucei por medio de los cebadores Kin1 y Kin2 que amplifican secuencias de espacios 

de transcripción interna. Sin embargo, la prueba fue sensible para identificar especies 

pertenecientes al mismo subgénero Trypanozoon (T. evansi y T. equiperdum) y de 

otras especies Trypanosoma vivax, Trypansoma simiae y Trypanosoma theileri. Por 
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tanto, es necesario que las pruebas de PCR en tiempo real a pesar de mostrar alta 

sensibilidad no tiene buena especificidad (Desquesnes et al., 2001).  

 

En cuanto a PCR convencional, se han llevado a cabo diferentes estudios, como el 

realizado por Chansiri et al. (2002) para encontrar T. evansi en sangre de animales 

infectados y vectores de diferentes regiones de Tailandia, por PCR. También las 

muestras fueron analizadas con ELISA, y se identificaron 33 muestras positivas a 

ambas pruebas. Además, no presentó reacción cruzada con Babesia bovis, Babesia 

bigemina, Anaplasma marginale y Theileria spp. De acuerdo a lo anterior, se concluye 

que ambas pruebas son idóneas para diagnosticar el parásito pero, también pueden 

ser útiles para estudios epidemiológicos y programas de control de la tripanosomiasis. 

 

Sin embargo, en Venezuela se realizó otro estudio donde, para evaluar la sensibilidad 

de PCR para identificar ADN de T. evansi en ratones inoculados con dicho agente 

etiológico. Utilizaron los cebadores 21/22mer, ITS1, ESAG6/7 y TBR1/2, y observaron 

la diferencia cada uno. Se encontró que la cantidad  mínima para reconocimiento de 

ADN fue de 0.000001ng en el periodo pre-patente de la infección. No obstante, la 

sensibilidad en función del primer empleado fue de 80% para ESAG6/7 y TBR1/2, 

60% y 66% para ITS1 y 21/22mer. Por tanto, se recomienda que antes de hacer PCR 

para T. evansi con cualquiera de los primers antes mencionados, es necesario tomar 

en consideración la sensibilidad que presentan (Fernández et al., 2009).  

 

Sharma et al. (2012) compararon métodos parasitológicos convencionales (frotis de 

sangre fresco, frotis de gota gruesa, frotis de gota fina y conteo de capa leucocitaria) 

y PCR en tiempo real (qPCR), para el diagnóstico de T. evansi. Para esto se inocularon 

en ratones (Mus musculus) con purificado del protozoario y se recolectaron muestras 

de sangre en diferentes intervalos después de la infección, para ser analizadas con las 

técnicas antes mencionadas. Encontraron que el límite mínimo de ADN tripanosomal 

para reconocimiento fue de 0.01ng con PCR en tiempo real, además que el ensayo 

fue superior ya que identificó la infección 36 hrs después, a diferencia de los MPC que 

fueron capaces de reconocer entre 60 hrs a 72 hrs  post-infección.  

 

En India se llevó a cabo un estudio para desarrollar PCR anidada (nPCR), que consiste 

en la aplicación de dos pares diferentes de cebadores específicos, para el agente 

etiológico, para determinar de forma rápida casos clínicos y subclínicos de Surra en 
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búfalos domésticos. Utilizaron cuatro oligonucleótidos: TE1 y TE2 para primera 

amplificación que produjo una banda de 821pb, y TE3 y TE4 para segunda 

amplificación con una banda de 270pb. En cada etapa el producto amplificado marcó 

en todas las muestras reportadas de casos clínicos, además, no presentó reacción 

cruzada a Theileria annulata y Babesia bigemina. De acuerdo a lo anterior, el ensayo 

basado en nPCR proporciona una herramienta valiosa para el estudio de la 

epidemiología de T.evansi infección en búfalos y otros animales susceptibles (Sudan 

et al., 2014). 

 

Aunque se han desarrollado diversos estudios basados en pruebas moleculares con 

PCR y logrado probar su efectividad. Sin embargo, aún se siguen realizando 

investigaciones para evaluar la eficiencia de diferentes cebadores como el estudio 

llevado a cabo por Bal et al. (2014) donde evaluaron y compararon diferentes 

oligonucleótidos específicos para T. evansi. Se observó que los cebadores TBR1/2 

fueron los más sensibles para reconocer ADN y se comparó con pruebas 

convencionales parasitológicas dando como resultado que PCR fue más sensible que 

dichas pruebas, ya que fue capaz de identificar tripanosomas en fase pre-patente de 

la parasitosis. 

 

1.3.7 Epidemiología de la tripanosomiasis 
 

1.3.7.1 Situación mundial 
 

La evolución de la distribución geográfica a nivel mundial de T. evansi (FIGURA 4) 

está relacionada con los movimientos de los animales infectados dentro de una región 

o país que esté presente dicho tripanosoma, debido a la circulación constante del 

parásito diseminado especialmente con los portadores sanos como bovinos, búfalos y 

equinos que presentan signos leves o subclínico. Debido a esta situación, dificulta la 

identificación de la infección por lo que las autoridades zoosanitarias de un país 

pueden cometer el error de permitir el ingreso de animales infectados a zonas libres 

de la enfermedad (Desquesnes et al., 2013b). Este hecho se ha observado en España 

específicamente las Islas Canarias y Francia (Gutiérrez et al., 2010). 
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FIGURA 4. Distribución geográfica de Trypanosoma evansi en el mundo (Desquenes 

et al., 2013). 

En el continente asiático se considera la tripanosomiasis como enfermedad endémica, 

y se han realizado diversos estudios epidemiológicos. En Indonesia reportaron una 

prevalencia de 52% de un total de 2145 muestras obtenidas de bovinos, búfalos y 

equinos. Se incluyeron seis áreas con prevalencias variables Las prevalencias más 

altas se encontraron búfalos (Payne et al., 1991). 

 

En India Singh et al. (1995)  reportaron una prevalencia de 19% en búfalos de agua y 

75% en caballos. Esto a partir de encontrar antígenos de T. evansi de las muestras 

obtenidas de los animales por medio un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA). 

 

En un estudio realizado en el norte de Vietnam se colectaron muestras de suero de 

búfalo de agua para la evaluación de diferentes métodos de identificación de 

anticuerpos contra T. evansi. Para esto se aplicaron las pruebas de aglutinación 

directa tarjeta (CATT), aglutinación indirecta tarjeta (LATEX) y ELISA.  La 

especificidad diagnóstica fue mayor en CATT (98%) seguido por ELISA (95%) y látex 

(82%), y se reportó una seroprevalencia de 30% (Verloo et al., 2000).  

 

Otro estudio realizado en el norte de Vietnam donde se evaluaron 265 muestras de 

sangre de búfalo de agua, se encontró una prevalencia de 5% esto al utilizar la 

prueba de PCR. Se menciona que la baja prevalencia pudo ser influida por la 
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aplicación de tratamiento contra T. evansi recientemente debido que al ser una región 

endémica se hace la aplicación de dichos tratamientos (Holland et al., 2004). 

 

En Pakistán Shahzad et al. (2010) notificaron prevalencia de 7.7% para 

tripanosomiasis, obtenida a partir de 1250 muestras sanguíneas de búfalos de agua 

pertenecientes a la raza Nili-Ravi que fueron evaluadas por PCR convencional. Sin 

embargo, también utilizaron frotis fino teñido y dio como resultado 3.5% de 

prevalencia. Por tanto, PCR muestra mayor sensibilidad a la enfermedad.   

 

En un estudio realizado por Baticados et al. (2011) en cuatro regiones de Filipinas se 

reportó una prevalencia de 0.13% de tripanosomiasis en búfalos de agua utilizando 

métodos moleculares. Incluyeron a búfalos de diferentes edades y de ambos sexos 

que comprendían de la raza Murrah y cruces. De un total de 145 animales 

muestreados solo dos fueron positivos para Trypanosoma evansi por medio de  PCR. 

Los animales positivos fueron hembras en estado de lactación clasificados en el grupo 

de edad de 3-4 años. La baja prevalencia en dicho estudio es posible a que existe una 

estabilidad enzoótica debido que son regiones donde se considera endémico T. evansi 

esto a pesar de que el búfalo es el hospedador más afectado. 

 

En el municipio de Ludhiana, India y sus alrededores se obtuvieron un total de 109 

(80 bovinos  y 29 búfalos de agua) muestras de sangre y fueron analizadas por 

métodos parasitológicos convencionales (MPC) y PCR en tiempo real, para 

diagnosticar tripanosomiasis. La prevalencia general por MPC para bovinos y búfalos 

fue 2.75%, y por especie fue de 2.5% bovino y 3.45% búfalo. Por PCR en tiempo real 

la prevalencia global fue de 12.84%, mientras que para bovinos 12.5% y el 13.79% 

en búfalos (Sharma et al., 2012). 

 

1.3.7.2 Situación en América 
 

La extensión de T. evansi hacia Occidente es más reciente, sin embargo, fue 

introducido en América Latina en el siglo XV con los caballos árabes pertenecientes a 

los conquistadores españoles. Fue descrito por primera vez en la isla de Marajó 

(estuario del Amazonas) en 1827, también se observó en Paraguay (1847), en el 

Pantanal, Brasil (1850) y Mato Grosso, Brasil (1860), antes de extenderse a Bolivia, 

Venezuela, Guyana y Colombia; se presume que está presente en América Central e 

incluso en los límites con México. Actualmente, se tienen reportes periódicamente, de 
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epizootias a causa de T. evansi, desde Argentina a Panamá, y está relacionado con la 

distribución geográfica del murciélago hematófago Desmodus rotundus, considerado 

hospedador y vector del parásito (Desquesnes et al., 2013b). 

 

Debido a que en Colombia la producción de búfalos es importante, se realizó un 

estudio epidemiológico para identificar Trypanosoma spp. en la región de Magdalena 

Medio. La frecuencia reportada fue de 13.4%, además, se encontró asociación 

significativa entre positivos y edad de los búfalos, pero con ausencia de signos clínicos 

(Zapata et al., 2009). 

 
1.3.7.3 Situación en México 
 
La tripanosomiasis o “Surra” como también se denomina a la enfermedad es incluida 

en el grupo A de las enfermedades exóticas, consideradas de reporte obligatorio 

(SAGARPA, 2007). Sin embargo, México es reconocido como zona libre debido a que 

no se ha reportado la presencia de Trypanosoma evansi (Desquesnes, 2004). No 

obstante, en Veracruz se tiene documentada la presencia de Trypanosoma spp. Esto 

en un estudio realizado en la zona centro del estado de Veracruz, a partir de 

muestras obtenidas de bovinos y se obtuvo una prevalencia de 2% (Suárez, 2003). 

Aunado a esto, Rodríguez et al. (2003) identificaron Trypanosoma theileri en 

garrapatas de la especie Rhipicephalus microplus recolectadas de bovinos en el 

estado de Yucatán. 

 

1.4 El búfalo de agua 
 

1.4.1 Generalidades del búfalo de agua 
  

Es originario de Asia, donde su existencia data de 60,000 a.C. aunque su 

domesticación fue hacia 3,000 a.C. en sur del continente, en específico la India, Irak 

y China (INTA, 2006; Almaguer, 2007). Se distribuye en todos los continentes y la 

población se estima en alrededor de 172 millones de cabezas, de los cuales 166 

millones (96%) se encuentran en Asia, Europa y América Latina (López et al., 2005). 

En esta última región, existen cerca de 3, 800,000 cabezas de búfalos, donde Brasil 

se sitúa en primer puesto con 3, 500,000, Venezuela 150,000, Argentina 50,000 y 

Colombia 30,000 (INTA, 2006). La popularidad de esta especie va en aumento 

debido al interés por su buena capacidad de producir carne y leche (Presicce, 2007). 
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El búfalo de agua se divide en dos tipos o subespecies: el búfalo de río y el búfalo de 

pantano. La morfología difiere en ambos tipos, pero en general tienen un peso que 

oscila entre 450 a 1,000 kg (Borghese, 2006). De las 19 razas existentes, cuatro son 

las más difundidas a nivel mundial y corresponden a la Carabao, Mediterránea, 

Murrah y Jafarabadi (INTA, 2006; Almaguer, 2007). 

 

1.4.2 Clasificación taxonómica 
 

El Bubalus bubalis es un rumiante perteneciente a la familia Bovidae, subfamilia 

Bovinae, tribu Bovini, en la que están incluidos los géneros Bos (ganado, gaur, 

banteng y kouprey), Bison (bisonte americano y europeo), Syncerus (búfalo africano) 

y Bubalus (búfalo de agua y otras especies salvajes). El búfalo doméstico es 

descendiente de la especie salvaje Bubalus arnee (Borghese y Mazzi 2005; Montiel, 

2008). 

 

1.4.3 Características productivas 
 

El búfalo es un animal capaz de transformar de manera eficaz los forrajes en carne, 

es precoz, tiene buena conformación, caracterizándose con cuartos posteriores más 

desarrollados que en los bovinos (Solórzano, 1996; Rosales, 2009). El peso al nacer 

es de 35 kg, para llegar al destete con un peso de 220 a 260 kg con una edad de 

siete meses. Logran un peso de 450 hasta 550 kg a los dos años de edad (Borghese, 

2006) para un rendimiento en canal de 54%, debido a que el cuero, la cabeza y las 

vísceras son más pesados (INTA, 2006; Torres, 2009). La carne de estos animales no 

difiere en sabor, textura y palatabilidad con la del bovino, pero, la distribución de su 

grasa corporal es diferente, pues, se concentra alrededor de los riñones y en el 

mesenterio, sólo una mínima parte se acumula entre los músculos y nada dentro de 

los mismos, por este motivo se obtiene carne magra (Ranjhan, 2007; Torres, 2009).  

 

La leche de búfala posee un valor muy nutritivo, es excelente para la preparación de 

productos derivados tales como quesos, mantequilla, leche en polvo, leches 

maternizadas, leches fermentadas, helados, dulce de leche, entre otros y además, 

posee un óptimo rendimiento en la elaboración de los mismos, porque tiene más 

sólidos totales (17%), grasa (7%), proteína (5%) y lactosa (6%) que la leche bovina 

(Cervantes et al., 2010; Patiño, 2010), sin embargo estos parámetros varían de 

acuerdo a la raza (Patiño, 2010). No son animales que produzcan grandes cantidades 
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de leche al día, pero logran una producción de 7-12 L de leche diarios, pero, 

contienen 30 a 40% más de calorías que la de vaca. Es de sabor dulce y color blanco 

debido a la presencia de vitamina A, a diferencia de la leche de bovino que contiene 

pro-vitamina A (caroteno) (INTA, 2006). 

 

1.4.4 Características reproductivas 
 

El comportamiento reproductivo es diferente al del bovino, pues se consideran 

estacionales, pero son animales longevos, ya que la vida reproductiva es de 25 años 

para las hembras y el butoro (semental) tiene una vida útil de al menos siete años. El 

período de gestación es de 10 meses (308 a 318 días) y el estro se presenta cada 18 

a 20 días con duración de 6 a 48 h según el animal y la época del año debido a que 

suelen ser estacionales y tienen de 80% a 90% de pariciones, con un intervalo de 

400 a 420 días interparto, presentándose el primer parto a la edad de tres años 

(Pipaon e Hincapie, 2000). 

 

1.4.5 Sistemas de Producción Bufalinas en Veracruz 
 

Los primeros búfalos llegaron a México en 1992 desde Estados Unidos y Belice. En 

México, hatos bufalinos se encuentran en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco 

y Veracruz (Domínguez, 2012).  

 

La producción de carne y leche bufalina ofrece la oportunidad de diversificar la 

ganadería y la producción animal de manera redituable y sustentable a través del uso 

de tierras con potencial ganadero pero que tienden a estar anegadas durante largas 

temporadas, o que son susceptibles a la inundación. El ganado vacuno, por lo general 

no prospera en tales terrenos. Sin embargo, la sustentabilidad de este sistema de 

producción pecuario en México requiere de atención dentro del marco regulatorio 

sanitario-epidemiológico con el fin de optimizar la productividad de hatos bufalinos 

(Romero-Salas y Pérez de León, 2014). 

 

El búfalo de agua se introdujo a Veracruz como alternativa en la producción pecuaria 

hace casi dos décadas (FIGURA 5). La mayor producción de búfalos se localiza en los 

municipios de las Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara y 

Sayula de Alemán que se encuentran ubicados al Sur del estado, y el municipio de 

Isla que se encuentra en la zona centro (Domínguez, 2012).  
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Al igual que otros sistemas de productos pecuarios tradicionales, la producción de 

carne y leche bufalina en México requiere organización, integración y funcionamiento 

de acuerdo a normas ganaderas oficiales para que esta industria rural naciente pueda 

desarrollar su potencial contribuyendo a los esfuerzos regionales, estatales y 

nacionales de sanidad, inocuidad, y calidad agroalimentaria (Romero-Salas y Pérez de 

León, 2014). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado es importante agregar la importancia de conocer la 

situación del búfalo domestico ante las enfermedades infecciosas, ya que esta especie 

es igual de susceptible a la mayoría de las enfermedades que afectan al bovino 

(Pipaon e Hincapie, 2000; Borghese y Mazzi, 2005).  En México se tiene reportada la 

presencia de Neosporosis, Leptospirosis, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina 

(Domínguez, 2012) y Brucelosis (Suazo, 2011) en hatos bufalinos localizados en 

FIGURA 5. Búfalos de agua (Bubalus bubalis) en Veracruz, México (Suazo, 2011). 
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municipios de Veracruz, estado que se encuentra en la región sureste del país. En 

dicha región se ha observado un crecimiento en la población de esta especie que ha 

demostrado buena adaptación (Domínguez, 2012).  
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HIPÓTESIS 
 

La presencia de tripanosomiasis es de 50% en la población de búfalos de agua en tres 

unidades de producción en Veracruz, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General 
 

Determinar prevalencia y factores de riesgo asociados a Tripanosomiasis en búfalos 

de agua de tres unidades de producción en Veracruz, México. 

 

Específicos 
 

1) Determinar la prevalencia de tripanosomiasis en la población de búfalos de 

agua. 

2) Identificar los factores de riesgo asociados a tripanosomiasis en la población 

de búfalos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Diseño de estudio 

Es un estudio epidemiológico transversal. 

2.2 Sitio de estudio 

El presente trabajo se realizó en tres unidades de producción (UP) ubicadas en los 

municipios de Juan Rodríguez Clara y Coatzacoalcos, correspondientes a la zona sur 

de Veracruz, México. Las UP fueron seleccionadas a partir de invitación a productores 

que aceptaron cooperar con el presente estudio y, se localizan en regiones donde 

están presentes los vectores. El muestreo comprendió los meses de junio a agosto de 

2014, debido a que se incluyen en la temporada de lluvias; época con mayor 

presencia de moscas hematófagas y, pueden favorecer la diseminación de la 

tripanosomiasis (Dávila et al., 2003).  

2.2.1 Municipio de Juan Rodríguez Clara 

Se encuentra ubicado en la zona sur del estado, en las estribaciones de San Juan a 

Papaloapan, en las coordenadas 18º 00’ de latitud norte y 95º 24’ de longitud oeste, 

a una altura de 95 m sobre el nivel del mar. Limita al norte con Hueyapan de 

Ocampo, al este con Acayucan y San Juan Evangelista; al sur con el estado de 

Oaxaca; al oeste con Playa Vicente e Isla. Su distancia aproximada al sureste de la 

capital del estado, por carretera es de 335 km. Tiene una superficie de 934.20 km2, 

cifra que representa el 1.28% total del estado. Su topografía es variada, 

predominando las planicies, su clima es cálido-regular con una temperatura promedio 

de 25 ºC y su precipitación pluvial media anual es de 1,266 mm (INAFED, 2010).  

2.2.2 Municipio de Coatzacoalcos 

Se localiza en la zona sur del estado, en la región ístmica y la parte limítrofe sudeste 

del estado, en las coordenadas 18° 09' latitud norte y 94° 26' longitud oeste, a una 

altura de 10 m sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Pajapan, 

Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y las Choapas, al norte 

con el Golfo de México, al este con el estado de Tabasco. Su distancia aproximada 
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por carretera a la capital del estado es de 420 Km. Tiene una superficie de 471.16 

Km2, cifra que representa un 1.00% del total del estado. Por ser municipio costero de 

las llanuras del sotavento, su suelo presenta grandes planicies. Su clima es cálido-

regular con una temperatura promedio de 25.6 °C y su precipitación pluvial media 

anual es de 1,800 mm (INAFED, 2010). 

2.3 Tamaño de muestra 
 

El tamaño de muestra se determinó a partir del programa Win Episcope versión 2.0 

en la modalidad de estimar proporción, al considerar una población (N) de 220 

búfalos, con una prevalencia esperada de 50%, error permitido de 5% y 95% de nivel 

de confianza. Por lo tanto se obtuvo n=142 animales y fracción de muestreo de 62% 

con lo cual se calculó la cantidad de búfalos que se incluyeron por UP (CUADRO 2). El 

muestreo fue aleatorio simple. 

 
CUADRO 2. Total de muestras colectadas por unidad de producción (UP) y municipio. 

Municipio UP n 

Juan Rodríguez Clara 1 64 

 2 61 

Coatzacoalcos 3 17 

 

 

2.4 Toma de muestra 
 

Las muestras de sangre fueron obtenidas por punción de la vena yugular con el uso 

de tubos Vacutainer® con anticoagulante. Se colectó un volumen mínimo de 3 ml por 

animal. Después, las muestras sanguíneas se transportaron a 4 °C hasta el 

laboratorio de Parasitología perteneciente a la Unidad de Diagnóstico de la Posta 

Zootécnica “Torreón del Molino” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Veracruzana. Las muestras se depositaron en alícuotas dentro de tubos 

cónicos de 1.5 ml que se conservaron a -20 °C hasta su procesamiento para extraer 

el ADN de cada muestra. 
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2.5 Técnica diagnóstica 
 

2.5.1 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 
 

La PCR se basa en el mecanismo de la replicación in vivo del ADN: el ADN 

bicatenario se desenrolla y pasa a ADN monocatenario, se duplica y se vuelve a unir. 

Esta técnica consiste en ciclos repetitivos de: 

• Desnaturalización del ADN por fusión a temperatura elevada, a fin de convertir 

el ADN bicatenario en ADN monocatenario. 

• Unión (anillamiento) de dos oligonucleótidos, utilizados como cebadores, al 

ADN diana. 

• Extensión de la cadena de ADN por adición de nucleótidos a partir de los 

Cebadores u Oligonucleótidos utilizando ADN polimerasa como catalizador, en 

presencia de iones Mg2+ (Somma y Querci, 2007). 

 

2.5.1.1 Extracción de ADN 
 

La extracción de ADN de las muestras sanguíneas se realizó con el protocolo Real Ip 

PrepTM Blood y DNA Miniprep System de acuerdo a Promega (2012). 

1. Descongelar la muestra a temperatura ambiente por 10 minutos. 

2. En un tubo de 1.5 ml agregar 20 µl de proteína K (PK). 

3. Añadir 200 µl de sangre al tubo y mezclarlo. 

4. Después agregar 200 µl de Cell lysis buffer (CLD)  o buffer para lisis de células 

blancas; mezclarlas con ayuda de un vortex por 10 segundos. Esto es esencial 

para homogeneizar la preparación. 

5. Incubar a 56°C por 10 minutos. 

6. Incubar las muestras en el Reliap Prep Binding Column dentro de los tubos 

recolectores. 

7. Después de incubar agregar 250 µl de Binding Buffer (BBA) introducirlo en 

tubo y mezclarlo en vortex por 10 segundos. Importante aplicar vortex. 

8. Verter la mezcla dentro del tubo binding columns y colocarlos en centrifuga. 
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9. Centrifugar por 1 minuto a 9000 rpm 1 minuto esto con el propósito de hacer 

lisis completa de las membranas si todavía es visible la capa centrifugar de 

nuevo por el mismo tiempo.  

10. Remover y colocar el biting colunm para finalmente obtener el ADN. 

 

2.5.1.2 Realización de PCR 
 

Para amplificar ADN de T. evansi por medio de PCR se aplicó el siguiente protocolo de 

acuerdo a Fernández et al. (2009) (CUADRO 3) y las concentraciones y volúmenes de 

acuerdo a Bal et al. (2014) (CUADRO 4). 

CUADRO 3. Descripción de Cebadores a utilizar en PCR. 
Cebadores 
(Primers) 

Secuencias Tamaño de 
producto 

TBR 1 
TBR 2 

Fwd 5’GAATATTAAACAATGCGCAG 3’ 
Rev 5’CCATTTATTAGCTTTGTTGC 3’ 

164 bp  

Fuente: Fernández et al. (2009). 

CUADRO 4. Componentes para PCR concentración y volumen. 

Componentes Concentración Volumen 

Buffer (Tris/HCl) 1 X 2.5 µl 
dNTPs 200 µM 1 µl 
Cebadores 1 µM 1 µl 
MgCl2 1.5 Mm 1 µl 
Taq polimerasa 2.5 U 0.5 µl 
ADN muestra 14 ng 1 µl 
H2O  18 µl 
Fuente: Bal et al. 2014. 

2.6 Colecta de datos para determinación de factores de riesgo 

Se realizó una encuesta general en cada UP para recabar información acerca de 

sistema de producción, manejo zoosanitario, tipo de alimentación, presencia de otras 

especies domésticas y presencia de fauna. También se aplicó una encuesta individual 

por cada búfalo muestreado que incluyo las variables edad, peso, sexo, etapa 

reproductiva, número de abortos y tiempo de ocurrencia del aborto. 
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                 (AD) 

  RM=        (CB) 

                 (BC) 

2.7 Análisis estadístico 
 

Los datos colectados de las encuestas se capturaron en una hoja de cálculo Excel y se 

analizaron con estadística descriptiva para prevalencia a través del programa en línea 

VassarStats (2015), y para los factores de riesgo se aplicó razón de momios por 

medio del programa en línea Win Epi (2006). 

2.7.1 Determinación de la prevalencia 
 

La prevalencia general se determinó para la población total estudiada con la siguiente 

fórmula: 

 No. animales positivos  

Prevalencia=  X 100 

 Total de animales muestreados  

 

2.7.2 Determinación de la Razón de Momios (RM)  
 

La Razón de Momios (RM) se calculó con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:   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 de 95% para la razón de momios. Con base en la 

fórmula siguiente: 

 

Dónde: e.e.e.m.= error estándar estimado de la media. 

 

X + 2 e.e.e.m. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

3.1 Prevalencia General 
 

En el presente estudio se muestrearon 142 búfalos en total de tres Unidades de 

Producción (UP), localizadas en los municipios de Juan Rodríguez Clara y 

Coatzacoalcos, durante el periodo junio-agosto del 2014. Se identificó ADN de 

Trypanosoma evansi por medio de PCR convencional y se encontraron 6 animales 

positivos del total muestreados, que fueron confirmados por medio de Electroforesis 

en gel de agarosa al 1% (FIGURA 6). De acuerdo a Pruvot et al. (2010), Ashour et al. 

(2013) y Bal et al. (2014), el tamaño de pares de bases (164bp) de las bandas 

obtenidas en el presente estudio, con los cebadores TBR1 y TBR2 si corresponden a 

muestras positivas. La prevalencia fue de 4.2% (IC95% 1.5-8.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 1: marcador de 100bp; Línea 2: control negativo, línea 3: control positivo, línea 4-9: 
muestras positivas (164bp).  

    1      2      3         4       5       6        7       8       9 

3000bp 
 
 
 
1000bp 
 
 
500bp 
 
 
 
100bp 

   1      2      3       4        5         6       7       8       9 

FIGURA 6. Electroforesis en gel de agarosa (1%) con productos de PCR a 164bp. 
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Desquesnes y Dávila (2002), mencionan que en algunos casos los cebadores pueden 

amplificar más de una banda con tamaños específicos como se observa en la figura 6 

donde, en la línea 2 se puede apreciar que el control positivo marca dos bandas con 

diferentes tamaños (300bp y 400bp). Sin embargo, una muestra es positiva cuando 

al menos se observa que el producto individual marque la banda correspondiente al 

número de pares de bases que se exigen (Ashour et al., 2013).  

Ashour et al. (2013) reportaron que la observación ocasional de bandas no específicas 

en los productos de PCR utilizando TBR1 y TBR2 puede ser debido a la amplificación 

de regiones repetidas del genoma tripanosomal. Es común que los productos 

resultantes con TBR produzcan bandas múltiples de diferente tamaño, esto es a 

consecuencia de que se basa en la secuencia de monómeros repetidos satelitales de 

mini cromosomas localizados en ADN nuclear que comparten las especies del 

subgénero Trypanozoon por lo tanto es posible utilizar TBR para identificarlas. Sin 

embargo, Trypanosoma brucei no está presente en América y Trypanosoma 

equiperdum solo afecta a equinos, por lo tanto, no existe riesgo de una reacción 

cruzada (Desquesnes y Dávila, 2002).   

De las tres unidades de producción del estudio dos presentaron animales positivos, y 

de acuerdo a la razón de momios (RM) obtenida, tienen la UP1 0.2 y UP3 0.9 veces 

más de probabilidad de presentar la enfermedad a diferencia de la UP2 que no 

presento ningún animal positivo. Sin embargo, no se pueden considerar las UP1 y 

UP3 como factor de riesgo debido a que el resultado de RM es inferior a 1 y los 

intervalos de confianza (IC95%) no se encuentran ambos limites superior a 1 (CUADRO 

5).  

CUADRO 5. Prevalencia de tripanosomiasis en búfalos de agua (Bubalus bubalis) en 
tres unidades de producción bufalinas de Veracruz, México. 

UP 
Municipio 

n 
Búfalos 
(+) 

Prevalencia 
(%) IC95% RM IC95% 

1 Juan Rodríguez 
Clara 

61 1 1.6 0.1-8.8 0.2 0.03-1.9 

2 Coatzacoalcos 17 0 0 0 0 0-0 

3 
Juan Rodríguez 

Clara 64 5 7.8 2.6-17.3 
0.9 0.9-44.3 

Total  14
2 

6 4.2 1.5-8.9 
  

* Intervalo de Confianza de 95% 
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Miranda y González (2004) encontraron una prevalencia de 1.1% de una muestra de 

181 bovinos en un estudio realizado en  la región de San Matías, Bolivia. En ese 

momento reportada como enfermedad exótica en Bolivia se consideró el primer 

reporte de T. evansi en dicho país. Para el diagnóstico se utilizó la técnica de PCR. Se 

menciona que solo dos animales fueron positivos los cuales fueron hembras que se 

encontraban en lactancia y de acuerdo a la baja prevalencia no se consideró como 

factor de riesgo. 

En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio la prevalencia fue inferior 

(4.2%) a la encontrada por Dávila et al. (2003) en la región del Pantanal, Brasil. Se 

realizó un estudio para determinar que especies de Trypanosoma afectaron a los 

rumiantes de aquella región, por lo que se utilizó la técnica de PCR para identificar 

ADN de Trypanosoma vivax y T. evansi ya que se sospechó de ambas especies. Para 

esto, se realizó un muestreo que incluyó a búfalos, bovinos y ovinos distribuidos en 

nueve ranchos. La prevalencia encontrada de T. evansi fue de 41.8% en búfalos, 

8.2% bovinos y ningún positivo para ovinos. Para infecciones mixtas (T. evansi + T. 

vivax) la prevalencia fue de 6.9% en búfalos y 5.3% en el caso de bovinos. Se 

menciona que los animales que salieron positivos se encontraban en un rango de 

edad mayor a tres años en búfalos y bovinos. Por tanto, se considera que ambas 

especies pueden ser reservorios de tripanosomas y permitir su diseminación.  

La prevalencia obtenida en el presente estudio de 4.23% es mayor a lo encontrado en 

Filipinas por Baticados et al. (2011) donde obtuvieron una prevalencia para 

Trypanosoma evansi de 0.13% de 145 búfalos de agua de diferentes edades y ambos 

sexos. Las razas de mayor presencia son Murrah y sus cruzas con la variedad de 

pantano, distribuidos en cuatro regiones. Los dos animales positivos son hembras en 

lactancia con un rango de edad de tres a cuatro años, para este estudio se aplicaron 

técnicas convencionales parasitológicas y moleculares (PCR). De acuerdo con los 

resultados se menciona que es posible que las dos búfalas que se encontraron 

positivas estaban con infección activa debido a que coinciden al ser positivas a frotis 

de gota delgada que es una técnica parasitológica y PCR, aunado a esto se observó 

una sensibilidad de 80% para PCR en infecciones tempranas y que puede aumentar 

de 10 a 20% en el caso de crónicas. La diferencia de resultados es debido a que en 

Asia Trypanosoma evansi se considera endémico y por lo tanto hay una estabilidad 
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enzootica; sin embargo,  la tripanosomiasis presenta un comportamiento denominado 

ciclos tripanolíticos que consisten en aumento de casos clínicos. 

3.2 Prevalencia por edad 

La clasificación de rangos de edades de los 142 animales muestreados se describe en 

el CUADRO 6. De las categorías solo los animales mayores de 45 meses no presentó 

prevalencia alguna a diferencia del resto de categorías pero, se puede observar que 

es una de las que tienen menos búfalos incluidos. Sin embargo, en comparación con 

la categoría de 32-44 meses que solo es superior por dos animales presenta 

prevalencia de 12.5% por lo que es superior respecto a los rangos de edad de 19-31 

meses con 6.1% y <18 meses con 2.5% pero, ambas categorías tienen una población 

superior al resto. De acuerdo a la RM obtenida, los animales con edades mayores a 

18 meses (0.3) tienen más probabilidad de presentar la enfermedad dado que la RM 

es superior a 1 en las categorías de 19-31 meses (1.9) y de 32-44 meses de edad 

(3.6); estos resultados difieren a la categoría de edad >45, ya que no presento 

animales positivos, por tanto, no existe riesgo alguno de que favorezca la 

diseminación de la enfermedad. Sin embargo, los IC95% señalan que no pueden ser 

considerados factores de riesgo los animales de 0 a 44 meses de edad. 

 
CUADRO 6. Prevalencia de tripanosomiasis en búfalos de agua (Bubalus bubalis) de 
tres unidades de producción de Veracruz, México, relacionadas a la edad. 

Edad 
(meses) n Búfalos (+) Prevalencia (%) IC95% RM IC95% 

<18 79 2 2.5 0.3-8.8 0.3 0.07-2.0 

19-31 49 3 6.1. 1.2-16.8 1.9 0.3-9.8 

32-44 8 1 12.5 0.3-52.6 3.6 0.4-31.4 

>45 6 0 0 0.0 0 0-0 

Total 142 6 4.2 1.5-8.9   
* Intervalo de Confianza del 95% 

 

Dávila et al. (2003) no reporta el rango de edad que tenían los búfalos que fueron 

positivos al diagnóstico con PCR realizado en la región de Pantanal, Brasil el cual 

también incluyó bovinos, equinos, ovinos y caprinos. Sin embargo, mencionan que en 

reportes anteriores de aquella región observaron que los animales reportados con la 

enfermedad se encontraban entre los dos a cuatro años. 
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La edad reportada por Baticados et al. (2011) es de tres a cuatro años para los 

animales que salieron positivos a dicho estudio realizado en Filipinas edad similar a la 

de los búfalos que fueron positivos en el presente estudio. La mayoría de los animales 

muestreados pertenecen al rango de <18 y 19-31 meses. Holland (2001), menciona 

que los búfalos de todas las edades son susceptibles a T. evansi, pero aquellos que se 

encuentran entre los 2 a 12 meses de edad se recuperan de la enfermedad. Sin 

embargo, como mencionan Ashour et al. (2013) el parásito continua en el hospedador 

pero, en menor concentración esperando a que diversos factores favorezcan el 

desarrollo continuo de la enfermedad provocando ciclos tripanolíticos.   

3.3 Prevalencia por sexo. 

En cuanto al sexo, las hembras presentaron la mayor prevalencia (4.8%), en cambio 

en los machos fue de 2.5%, por tanto, esto es debido a que el número de hembras 

incluidas en estudio fue mayor. De acuerdo, a la RM y los IC95% no puede ser factor 

de riesgo alguno de los sexos; sin embargo, las hembras tienen 1.9 veces más de 

presentar la enfermedad (CUADRO 7). 

 
CUADRO 7. Prevalencia de tripanosomiasis en búfalos de agua (Bubalus bubalis) de 
Veracruz, México, relacionadas al sexo.  

Sexo n Búfalos (+) Prevalencia (%) IC95% RM IC95% 

Hembra 103 5 4.8 1.5-10.9 1.9 0.2-17.1 
Macho 39 1 2.5 0.06-13.4 0.5 0.1-4.4 

Total 142 6 4.2 1.5-8.9   
*IC95%Intervalo de Confianza del 95% 

 

La prevalencia por sexo obtenida en este estudio es diferente a la reportada por 

Baticados et al. (2011) en Filipinas, donde los dos únicos animales que dieron positivo 

a la prueba de PCR 0.13%, fueron hembras en diferente etapa productiva una en 

lactancia y la otra búfala no preñada y sin producir leche. Sin embargo, mencionan 

que los animales incluidos en el estudio fueron únicamente hembras en cualquier 

estado productivo y sus crías, sin importar si eran machos o hembras, por lo tanto, 

pudo influir en el resultado.  
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4. CONCLUSIONES 
 

La tripanosomiasis causada por T. evansi se encuentra presente en hatos bufalinos 

del municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz con una prevalencia general de 

4.2%. 

No se identificaron factores de riesgo asociados a la presencia de tripanosomiasis en 

búfalos de agua. 
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