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RESUMEN.
Introducción.  Los hemoparásitos son organismos
que pueden ser transmitidos a los animales
domésticos por vectores mecánicos y biológicos.
Su presencia en los animales domésticos produce
cuadros hemáticos que afectan la salud animal.
Material y métodos. Se revisaron los archivos del
laboratorio de Parasitología de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Autónoma de Yucatán, de marzo de 1984 a
diciembre de 1999. Se obtuvo la información de
las muestras sanguíneas de bovinos, caninos y
equinos que fueron remitidas y procesadas
mediante las técnicas de  Knott y frotis sanguíneos
teñidos con Giemsa al 10%.
Resultados. Se analizaron un total de 3010
muestras sanguíneas, de las cuales 2438 fueron
de bovinos, 493 de caninos y 79 de equinos. Los

hemoparásitos que se diagnosticaron en las
distintas especies animales fueron los siguientes:
bovinos: Babesia bovis (2.78%), Babesia
bigemina (1.23%) y Anaplasma marginale
(15.79%); caninos: Dirofilaria immitis (7.42%),
Dipetalonema reconditum (5.88%) y Babesia
canis (3.92%), y equinos: Babesia equi (3.79%)
y Babesia caballi (2.53%).
Conclusiones. Se concluye que los bovinos,
caninos y equinos del estado de Yucatán se
encuentran afectados por hemoparásitos que
pueden afectar la salud y/o producción animal.
(Rev Biomed 2000; 11:277-282)
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SUMMARY.
Haemoparasites in domestic animals, diagnosed
in the Parasitology laboratory of the Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia of the
Universidad Autónoma de Yucatán (1984-
1999).
Introduction.  The haemoparasites are organisms
that can be transmitted by mecanical and biological
vectors to domestic animals. Their presence in
domestic animals cause an haematic manifestation
which affects animal health.
Material and methods. Data from the
Parasitology laboratory of the Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia of the
Universidad Autonoma de Yucatan, from March
1984 to December 1999, were analized.
Information of blood samples from domestic
animals tested by Knott technique and blood smear
stained by Giemsa 10% were obtained.
Results.  A total of 3010 blood samples were
analized. The blood samples were from the
following animal species: bovine 2438, canine 493,
equine 79. The more frequent haemoparasites in
different animal species were: bovine: Babesia
bovis (2.78%), Babesia bigemina (1.23%) and
Anaplasma marginale (15.79%); canine:
Dirofilaria immitis (7.42%), Dipetalonema
reconditum (5.88%) and Babesia canis (3.92%),
and equine Babesia equi (3.79%) and Babesia
caballi (2.53%).
Conclusion. It is concluded that bovine, canine and
equine in the state of Yucatan are affected by
haemoparasites that can affect animal health and
production. (Rev Biomed 2000; 11:277-282)
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INTRODUCCIÓN.
Los animales domésticos se encuentran

expuestos a numerosos microorganismos tales
como bacterias, virus, rickettsias, mycoplasmas,

clamidias, hongos, metazoarios y protozoarios. Los
hemoparásitos agrupan una gran cantidad de
agentes etiológicos causantes de enfermedades de
gran trascendencia para la salud animal y salud
pública a nivel mundial. Entre estos agentes
encontramos un gran número de especies,
principalmente rickettsias, nematodos y protozoarios
(1). Los hemoparásitos pueden ser transmitidos a
los animales domésticos por vectores mecánicos y
biológicos. Su presencia en los animales domésticos
produce cuadros hemáticos que afectan la salud
animal.

La información generada en las investigacio-
nes, hallazgos clínicos de campo, hallazgos en ras-
tros, y reportes de clínicas y laboratorios, es de
suma importancia en el diagnóstico de situación
de las principales enfermedades en los animales
domésticos (2). Esta información permite tener ele-
mentos para sentar las bases para el diseño de pro-
gramas de prevención, control y erradicación de
las enfermedades en diferentes regiones (3).

El objetivo del presente trabajo fue
proporcionar información sobre la frecuencia de
hemoparásitos diagnosticados en muestras
sanguíneas enviadas al laboratorio de Parasitología
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Autónoma de Yucatán (FMVZ-
UADY). El laboratorio de Parasitología de la
FMVZ-UADY, se encuentra localizado en el
municipio de Mérida, Yucatán, México.

El clima del Estado de Yucatán es tropical
húmedo con lluvias en verano. La temperatura pro-
medio anual fluctúa entre los 24.6 C y 27.7 C y la
humedad relativa llega a 80% en la costa y 72%
en el interior. La precipitación pluvial anual oscila
entre 415 mm y 1290 mm (4).

MATERIALES Y MÉTODOS.
Para reportar los hemoparásitos diagnosti-

cados en bovinos, caninos y equinos, se revisaron
los archivos del laboratorio de Parasitología de la
FMVZ-UADY, de marzo de 1984 a diciembre de
1999. Se obtuvo la información de las muestras
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sanguíneas que fueron remitidas al laboratorio y
procesadas mediante las técnicas de Knott y ex-
tendidos sanguíneos teñidos con Giemsa al 10%
descritas por Rodríguez et al. (5). Se registraron
las siguientes variables: procedencia (Estado de Yu-
catán y otros Estados), especie animal (bovino,
canino y equino) y tipo de parásito (especie y/o
género). Las muestras remitidas al laboratorio pro-
venían de animales de distinta raza, sexo, edad y
condición corporal. Con esta información se ela-
boró una base de datos mediante el programa PA-
NACEA (PAN Livestock Service, Reading Uni-
versity, U.K., Versión 1989) y se obtuvieron las
frecuencias de los hemoparásitos respecto a cada
especie animal, y la distribución de las muestras
remitidas en relación a los años de muestreo y es-
pecie animal.

RESULTADOS.
De marzo de 1984 a diciembre de 1999 se

analizaron en el laboratorio de Parasitolgía de la
FMVZ-UADY un total de 3010 muestras
sanguíneas de animales domésticos, de las cuales
2438 fueron de bovinos, 493 de caninos y 79 de
equinos.

En el cuadro 1 se presenta la frecuencia de
hemoparásitos diagnosticados en 2438 muestras
sanguíneas de bovinos remitidas al laboratorio de
Parasitología y procesadas mediante frotis sanguí-
neos teñidos con Giemsa al 10%.

Cuadro 1
Frecuencia de hemoparásitos diagnosticados en 2438
muestras sanguíneas de bovinos remitidas al laboratorio
de Parasitología de la FMVZ-UADY.

    Tipo de Positivos    Frecuencia
    Parásito                         (%)

Babesia bovis      68               2.78
Babesia bigemina      30               1.23

Anaplasma marginale     385            15.79

En el cuadro 2 se presenta la frecuencia de
hemoparásitos diagnosticados en 493 muestras

sanguíneas de caninos remitidas al laboratorio de
Parasitología y procesadas mediante frotis sanguí-
neos teñidos con Giemsa al 10% y la técnica de
Knott modificada.

Cuadro 2
Frecuencia de hemoparásitos diagnosticados en 493
muestras sanguíneas de caninos remitidas al laboratorio
de Parasitología de la FMVZ-UADY.

Tipo de                                Positivos      Frecuencia
Parásito                   (%)

Dirofilaria immitis*                    29              7.42

Dipetalonena                              23              5.88
 reconditum*

Babesia canis**                           4              3.92

* 391 muestras procesadas mediante la técnica de Knott
   modificada.
** 102 muestras procesadas mediante extendidos sanguíneos
    teñidos con Giemsa al 10%.

En el cuadro 3 se presenta la frecuencia de
hemoparásitos diagnosticados en 79 muestras san-
guíneas de equinos remitidas al laboratorio de Pa-
rasitología y procesadas mediante frotis sanguíneos
teñidos con Giemsa al 10%.

Cuadro 3
Frecuencia de hemoparásitos diagnosticados en 79
muestras sanguíneas de equinos remitidas al laboratorio
de Parasitología de la FMVZ-UADY.

Tipo de                                Positivos     Frecuencia
Parásito                   (%)

Babesia equi 3              3.79%
Babesia caballi 2              2.53%

De las 3010 muestras procesadas en el
laboratorio de Parasitología, 2876 (95.55%)
provinieron de animales que habitaban en el estado
de Yucatán, y 134 (4.45%) procedieron de otros
estados de la República Mexicana.
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DISCUSION.
En las áreas tropicales y subtropicales de

México las garrapatas y enfermedades que trans-
miten (babesiosis y anaplasmosis) causan impor-
tantes pérdidas económicas a la ganadería bovina
(6). En Yucatán la garrapata Boophilus microplus
es la responsable de la transmisión de Babesia bo-
vis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale a
los bovinos. Cen (7) encontró que garrapatas B.
microplus obtenidas de bovinos, presentan una tasa
de infección con Babesia sp del 20.3% y concluyó
que existe un proceso de adaptación entre B. mi-
croplus y Babesia sp en nuestro medio. Se ha de-
mostrado que existe una elevada prevalencia de
reactores positivos y una estabilidad enzoótica bien
definida para la anaplasmosis y babesiosis (8-13).
La elevada población de garrapatas positivas a B.
bovis y B. bigemina en nuestra región (7) ha per-
mitido que la mayoría de los bovinos produzcan
anticuerpos contra estos agentes, lo que explica la
baja frecuencia de casos positivos a B. bovis y B.
bigemina diagnosticados a partir de frotis sanguí-
neos. A. marginale se presentó con mayor frecuen-
cia (15.79 %), probablemente debido al modo de
transmisión de este agente. En el estado de Yuca-
tán, México, A. marginale es transmitida a los bo-
vinos tanto por garrapatas como por moscas he-
matófagas y/o instrumentos veterinarios contenien-
do sangre contaminada, pudiendo con esto facili-
tar su transmisión. Dentro del grupo del orden Dip-
tera que transmiten A. marginale en  nuestra re-
gión destacan Tabanus sp, Stomoxys calcitrans y
Haematobia irritans (14, 15).

La presentación de D. immitis en caninos de
una región depende de factores climáticos que
afectan la biología de los mosquitos (16). La
capacidad de los mosquitos para transmitir el
agente es variable dependiendo de la región; por
ejemplo: Aedes vexans es un mosquito con un
amplio potencial de trasmisión en la región centro-
norte de los Estados Unidos (17); sin embargo, no
tiene un papel importante en el sureste (18). La
capacidad de transmisión de los mosquitos es
proporcional a la capacidad de vuelo (16).

Rodríguez et al. (19) encontraron en perros
callejeros de la ciudad de Mérida, Yucatán, una
frecuencia a D. immitis y D. reconditum de 6.54%
y 7.47% respectivamente. Estas frecuencias fueron
similares a las diagnosticadas en el laboratorio de
Parasitología, a pesar de tratarse generalmente de
animales de domicilio.

B. canis es un organismo intracelular trans-
mitido por garrapatas y causa anemia hemolítica
en los perros (20,21). La garrapata café del perro
(Rhipicephalus sanguineus) es el vector potencial
de la babesiosis canina (22). Debido a que R. san-
guineus puede trasmitir otros microorganismos, los
perros pueden estar infectados de forma concomi-
tante con hemoparásitos tales como B. canis, Ehr-
lichia canis y Hepatozoon canis (23), pudiendo
manifestar signología clínica incluso hasta tres años
posteriores a la infección por garrapatas (24, 25,
26); sin embargo, hasta la fecha en nuestro labora-
torio no se ha diagnosticado la presencia de E.
canis y H. canis en perros del estado de Yucatán,
México. A pesar de que R. sanguineus parasita en
gran proporción a los perros de nuestra región,
existen pocos casos reportados de E. canis. Esto
pone de manifiesto la necesidad de difundir la im-
portancia de esta enfermedad en la región y de rea-
lizar estudios más precisos.

Rodríguez y col. (27) reportaron que B. equi
y B. caballi se encuentran presentes en equinos
del estado de Yucatán, México, y hoy en día la
babesiosis equina representa un problema
importante. La baja frecuencia de casos positivos
a Babesia sp en equinos, probablemente se debe
al poco conocimiento de esta enfermedad por parte
de los productores y veterinarios de campo, lo que
se refleja en el bajo número de muestras (79) que
fueron enviadas al laboratorio para su análisis. En
el estado, existe una gran variedad de garrapatas
potencialmente vectoras de estos agentes tales
como Anocentor nitens y R. sanguineus (28), lo
que implica un alto riesgo de transmisión de
Babesia sp a los equinos.

 Se concluye que los bovinos, caninos y
equinos del estado de Yucatán se encuentran
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afectados por hemoparásitos que pueden representar
un problema de salud y producción animal.
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