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RESUMEN

La babesiosis es una enfermedad causada por protozoarios del género
Babesia, siendo las especies B. equi y B. caballi, las que afectan a los
equinos. La babesiosis puede tener un curso agudo, subagudo o crónico,
afectando a caballos, burros, mulas y cebras, teniendo un impacto econó-
mico importante en la industria equina. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la seroprevalencia de babesiosis equina así como su discrimina-
ción por especie (B. equi, B. caballi), en caballos Purasangre de carrera,
alojados en el hipódromo La Rinconada y el hipódromo Nacional de Valen-
cia. Se evaluó 9,5% de la población total de caballos del Hipódromo La
Rinconada y 13,3% de la población total de caballos del Hipódromo Na-
cional de Valencia. Las muestras de sangre fueron analizadas por medio de
frotis sanguíneos teñidos con Giemsa, para determinar la presencia o no de
babesias. La seroprevalencia de babesiosis equina por inmunofluorescencia
indirecta fue de 13,1% (La Rinconada 7,8%; Nacional de Valencia 18,5%).
Se obtuvo una mayor seroprevalencia para B. equi (15,2%) que para B.
caballi  (11,1%). El título 1:40 fue el predominante en los sueros positivos,
tanto para B. equi como para B. caballi. En el análisis de los frotis teñidos
con Giemsa no se evidenció la presencia de ninguna de las dos especies de
Babesia. El método serológico de Inmuno Flourescencia Indirecta (IFI) cons-
tituye una herramienta valiosa en la evaluación seroepidemiológica.
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SEROPREVALENCE OF EQUINE BABESIOSIS
IN THROUGHBRED RACE HORSES KEPT
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SUMMARY

Equine babesiosis is a disease caused by Babesia caballi and
Babesia equi. The disease has been described as acute, subacute
or cronic in horses, donkey, mule and zebra. The objetive of this
paper was to determine seroprevalence of equine babesiosis in
thoroughbred race horses kept at La Rinconada and Valencia
hippodrome. It was evaluated 9.5 % and 13.3 % of the horses
respectively. Thin blood smear were examined to look for B. caballi
and B. equi parasites. The seroprevalence of equine babesiosis,
tested by indirect inmmunofluorescence antibody was 13.1 % (La
Rinconada 7.8 % and Valencia 18.5 %). The highest seroprevalence
was to B. equi 15.2 % and 11.1 % to B. caballi. The most
predominant title was 1:40 to both Babesia species. Thin blood
smear were negative to hemoparasites. The Inmuno Flourescence
Antibody (IFA) test was a good tool for seroepidemiological
evaluation.
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INTRODUCCIÓN

La babesiosis es una enfermedad causada por protozoarios del
género Babesia, siendo las especies B. equi y B. caballi las que
afectan a los equinos (Levine, 1973). Estos son microorganismos
intraeritrocíticos trasmitidos por garrapatas de los géneros
Anocentor, Ripicephalus e Hyaloma (De Waal, 1992). En Vene-
zuela el principal vector es la garrapata A. nitens (Rivera, 1990).

B. caballi es trasmitida por 10 especies de garrapata tanto vía
transestadial como transovarica, comportándose la garrapata como
reservorio de la infección. B. equi es trasmitida por 11 especies de
garrapatas vía transestadial, comportándose el caballo como
reservorio (Friedhoff, 1995), pudiéndose también transmitir por
vía intrauterina, afectando a los neonatos (Erbsiöh, 1975).

La babesiosis puede tener un curso agudo, subagudo o crónico,
afectando a caballos, burros, mulas y cebras (Soulsby, 1987). Los
casos agudos ocasionan marcados trastornos hematológicos y
bioquímicos en los animales afectados, traduciéndose en pérdidas
económicas por muerte de los animales, disminución en el rendi-
miento de éstos y costos de los tratamientos administrados. Por
otra parte, los animales con infección crónica y los animales porta-
dores constituyen una fuente de infección para otros equinos (De
Waal et al., 1988; Jiménez et al., 1991).

Esta enfermedad, ubicada en la lista B de la OIE (OIE, 1996),
tiene un importante impacto económico en la industria equina,
habiéndose establecido restricciones en la movilización de animales
positivos hacia muchos países (EEUU, Canadá, Australia,
Argentina, Chile, Brasil, entre otros), según Becu (2003).

En Venezuela se desconoce la prevalencia de esta enfermedad en
caballos de trabajo, caballos de coleo, de salto o de polo. Sin
embargo, como casuística, Guillén et al. (2001) en una evaluación
de sueros de equinos como parte de una actividad de diagnóstico
de una institución referencial como el INIA, que recibe muestras
de diferentes regiones del país, reportaron 31,88% de positividad
para B. equi y 51,61% para B. caballi. En haras de la región central
del país está reportada una prevalencia de 24% en caballos
purasangre de carrera (Olivera, 1996).

VERA et al. - Babesiosis equina en caballos Purasangre
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El desarrollo del hipismo nacional trae como consecuencia que la
atención sanitaria sobre el caballo Purasangre de Carrera (PSC)
sea más exigente, por lo que la utilización de técnicas de serodiag-
nóstico es necesaria para el avance de los estudios epidemiológicos.

Basados en estos antecedentes, se planteó como objetivo de la
presente investigación, determinar la seroprevalencia de la
babesiosis equina, así como su discriminación por especie (B. equi,
B. caballi) en caballos PSC alojados en el hipódromo La Rinconada
y en el hipódromo Nacional de Valencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en dos hipódromos nacionales:

• Hipódromo La Rinconada, ubicado en Caracas, Distrito
Capital, ubicado a 800 m sobre el nivel del mar.

• Hipódromo Nacional de Valencia, ubicado en Valencia,
estado Carabobo, a 400 m sobre el nivel del mar.

Población en estudio

Se evaluó el 9,5% de la población total de caballos del Hipódromo
La Rinconada (110 animales) y el 13,3% de la población total de
caballos del Hipódromo Nacional de Valencia (114 animales),
conformando un total de 224 animales de ambos sexos y de edades
comprendidas entre 2 a 6 años.

Preparación de antígeno

• Se realizó esplenectomía a dos burros con el fin de incrementar
la susceptibilidad a la infección (Dennig y Brocklesby, 1965).

• Se inoculó uno de los animales con un aislado de B. equi (1,5%
de parasitemia) y el otro con un aislado de B. caballi (1% de
parasitemia). Ambos aislados fueron donados por el Laboratorio
de Parasitología del Unilab. Sanidad Animal del CENIAP- INIA.
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• Para la elaboración de los frotis antígeno se siguió el método
señalado por Tenter y Friedhoff (1986).

Técnicas de diagnóstico

A cada uno de los caballos seleccionados se les extrajo una muestra
de sangre a nivel de la vena yugular, utilizando tubos vacutainer
con anticoagulante (EDTA) para la obtención de sangre completa
y una con tubos sin anticoagulante para la obtención de suero.

Las muestras de sangre fueron analizadas por medio de frotis
sanguíneos teñidos con Giemsa (IICA-OEA, 1987), para determinar
la presencia o no de babesias.

A cada una de las muestras de suero se le determinó el título de
anticuerpos para B. equi y B. caballi, mediante la técnica serológica
(IFI) de inmunofluorescencia indirecta (León, 1986), la cual es
una prueba más sensible que la técnica directa (Olsen, 1983). Se
consideraron títulos positivos aquellos ubicados a partir de 1:40.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante la Prueba de Diferencia de
Proporciones y se estableció como nivel de significación una
probabilidad del 5% (P=0,05). Se utilizó el paquete estadístico
Infostat (2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el análisis de los frotis teñidos con Giemsa no se evidenció la
presencia de ninguna de las dos especies de Babesia. Esto corro-
bora lo reportado por Taylor et al. (1969), quienes señalaron que
los animales portadores no se pueden identificar clínicamente de
los no infectados y la Babesia es difícil observarla en frotis teñidos
en esta fase, siendo los animales portadores fuentes de infección
para otros (De Waal et al., 1988; Jiménez et al, 1991).

Los valores de prevalencia para B. equi y para B. caballi en cada
uno de los hipódromos se presentan en el Cuadro 1.

VERA et al. - Babesiosis equina en caballos Purasangre
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La seroprevalencia de babesiosis equina fue de 13,1%, resultando
7,8% para el hipódromo La Rinconada y 18,5% para el hipódromo
Nacional de Valencia (P≤≤≤≤≤0,05). Estos resultados difieren con los
reportados por Gómez et al. (1972), donde la prevalencia a
babesiosis equina en caballos PSC fue de 39%, por el método de
fijación de complemento y los reportados por Olivera (1996), 24%
en los caballos PSC en haras de los estados Aragua y Carabobo,
por el método de IFI.

Cuando se hizo la discriminación por especie, se obtuvo una mayor
seroprevalencia para B. equi (15,2%) que para B. caballi (11,1%).
Estos resultados difieren sustancialmente de los reportados por
Gómez et al. (1972), donde la prevalencia de B caballi (32,9%)
fue superior a la de B. equi (4,95%). La mayor prevalencia de B.
equi  con  respecto a B. caballi  puede estar asociado a factores
relacionados a una mayor resistencia a drogas babesicidas (Bruning,
1996) y necesidad de un mayor número de tratamientos para el
control de la enfermedad.

El título 1:40, fue en el título predominante en los sueros positivos,
tanto para B. equi como para B. caballi (Cuadro 2).

Estos resultados coinciden con los reportados por Olivera (1996),
donde el mayor porcentaje de sueros de caballos PSC, en haras de
la región Central, resultaron positivos a títulos de 1:40.

El método serológico del IFI constituye una herramienta valiosa
en la evaluación seroepidemiológica. En este sentido, Rosales
(1989), indicó que esta técnica constituía una base en los programas

CUADRO 1. Prevalencia de B. equi y B. caballi en los hipó-
dromos Nacional de Valencia y La Rinconada.

  N B. equi B. caballi     P

Nacional de Valencia 114 20,0%  (23) 17,0% (19) P≤≤≤≤≤0,50(NS)
La Rinconada 110 10,5%  (12)   5,2%  (6) P≤≤≤≤≤0,15(NS)

     (NS)     P≤≤≤≤≤0,06
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de vigilancia epidemiológica y de control o erradicación de la enfer-
medad. Por otra parte, Kuttler et al. (1986) y De Waal et al. (1988),
recomiendan la utilización de la técnica de IFI para la identificación
de portadores debido a su alta sensibilidad al detectar anticuerpos
de larga duración.

El hecho que estos animales se encuentren estabulados y bajo
control sanitario, haría pensar que deberían ser seronegativos a la
prueba de IFI. Sin embargo, los mismos provienen de haras donde
están en contacto con el vector y con los parásitos. Evidentemente
la estabulación de los animales y la menor exposición al vector
garrapata A. nitens (Rivera, 1990), son factores determinantes para
que la seroprevalencia en los hipódromos se encuentre por debajo
de la ya reportada en esta raza de caballos.

Con estos resultados se aportan nuevos elementos en el conoci-
miento de la epidemiología de la babesiosis equina en caballos
PSC así como en la metodología de diagnóstico serológico, como
recurso necesario que debe ser utilizado de rutina.
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