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RESUMEN

Esta investigación, se llevó a cabo, debido a la poca infor-
mación nacional existente en hemoparásitos equinos y su 
objetivo fue determinar la prevalencia de babesiosis y tripa-
nosomiasis, en el Valle de Aburrá y Rionegro, municipios de 
Antioquia (Colombia), así como algunos factores de riesgo 
asociados a la presentación de seropositividad, a estas en-
fermedades. En 223 predios, con una población de 1.008 
equinos, se tomó muestra de sangre venosa, para realizar el 
diagnóstico serológico y molecular. La información epide-
miológica fue obtenida, a través de la aplicación de una en-
cuesta dirigida a las personas a cargo de los animales. Para 
el análisis estadístico, se aplicó Chi cuadrado de indepen-
dencia y la Prueba Exacta de Fisher, cuando fue necesario. 
Para las asociaciones bivariadas, se calcularon estimaciones 

del riesgo (OR) por variable explicativa, con sus respectivos 
intervalos de confianza, del 95% (I.C. 95%). Se encontró una 
prevalencia del 11,9%, para babesiosis y de 1,9%, para tripa-
nosomiasis; como factor de protección, se encontró el hecho 
de salir a una feria. Para la piroplasmosis, el lugar geográfi-
co, el sexo, estar castrado, ser positivos a Anemia Infecciosa 
Equina (AIE), estrongílidos u oxiurus fueron factores de ries-
go. Para tripanosomiasis, el factor de riesgo fue estar infes-
tado con Dermacentor nitens o ser mular. Se deben reforzar 
métodos de vigilancia epidemiológica activa, sobre todo, en 
casos de movilización continua de equinos o desarrollo de 
eventos, que involucren presencia masiva de ejemplares.

Palabras clave: Mulas, burros, condición corporal, vigilancia 
activa.

Artículo de acceso abierto publicado por Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica bajo una 
licencia Creative Commons CC BY-NC 4.0



Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 21 (2): 491-500 Julio - Diciembre 2018

492

ABSTRACT

This research was carried out due to the little existing 
national information on equine hemoparasites; the objective 
was to determine babesiosis and trypanosomiasis prevalence 
in the Aburrá Valley and Rionegro Antioquia (Colombia) as 
well as some risk factors associated with the seropositivitie of 
these diseases. In 223 lots with a population of 1.008 equine 
venous blood sample was taken for serological diagnosis 
and molecular.  Epidemiological information was obtained 
through the application of a survey addressed to persons in 
charge of the animals. For the statistical analysis, Chi square 
of independence or Fisher’s Exact Test was applied when 
necessary. For the bivariate associations, risk estimates (OR) 
were calculated by explanatory variable, with their respective 
95% confidence intervals (95% CI).It was found a prevalence 
of 11.9% for babesiosis and 1.9% for trypanosomiasis and 
as protection factor found the fact of going to trade fairs. 
Geographic location, sex and being neutered, be positive for 
Equine Infectious Anemia (AIE), strongyles or oxiurus was a 
risk factor for piroplasmosis. For Trypanosomiasis the risk 
factor was to be infested with ticks Dermacentor nitens or be 
mule. Methods of active epidemiological surveillance should 
be reinforced, especially in cases of continuous mobilization 
of equines or development of events that involve massive 
presence of horses.

Keywords: mules, donkeys, body condition, active surveillance.

INTRODUCCIÓN

La piroplasmosis equina (PE) es una infección producida 
por uno de dos protozoos, Theileria equi o Babesia caballi, 
transmitidas por garrapatas o mediante jeringas contamina-
das o transfusiones de sangre. La infección se ha reportado 
como endémica en América Central y del Sur (Guidi et al. 
2015) y es de reporte sanitario obligatorio, pues afecta el 
movimiento transfronterizo e intrarregional de los equinos 
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2015).

En Argentina, se considera endémica (Flores et al. 2013), 
mientras que, en Brasil, ha sido estudiada su prevalencia, 
especialmente, de Babesia equi (Braga et al. 2017). En 
Colombia, se encuentra un reporte de Calderón y colabo-
radores, en 2013, en Babesia sp. y, en Venezuela, se en-
contró, tanto B. caballi como B. equi (De Vera et al. 2006) 
La tripanosomiasis equina, introducida en Latinoamérica en 
el siglo XV, con caballos árabes por parte de los españoles 
(Desquesnes et al. 2013), es producida por el Trypanosoma 
evansi, un protozoo monomórfico extracelular de transmi-
sión mecánica, por efecto de insectos picadores. La litera-
tura latinoamericana reciente no reporta nuevos hallazgos; 
sin embargo, Desquesnes et al. 2013 presuponen que es un 
parásito endémico, que se propaga silenciosamente.

En Colombia, según el censo equino de 2014, existían 
1.451.085 ejemplares equinos, entre caballares, mulares y 
asnales, de los cuales, el 12.024 (10,61%) de esta población, 
se encuentra en el departamento de Antioquia (Instituto Co-
lombiano Agropecuario, 2014).

La cadena equina en Colombia, según el Ministerio de 
Agricultura (https://sioc.minagricultura.gov.co/Equino/Do-
cumentos/ 2014), está dividida en productores pequeños 
y medianos y participa con un 4,35% al PIB agropecuario 
y al PIB total, con el 0,1%, reflejado en el consumo que el 
subsector hace sobre diferentes industrias, como alimentos 
e insumos, marroquinera, farmacéuticos, talabartería, entre 
otros y genera 159.752 empleos directos. El mercado nacio-
nal, se mueve entre ferias y exposiciones, subastas y ventas 
directas, así como sacrificio para consumo.

Debido a la importancia de la cadena equina y siendo la pi-
roplasmosis una enfermedad que restringe la movilización 
nacional e internacional de los equinos y la tripanosomiasis 
una enfermedad zoonótica, este trabajo tuvo como objetivo 
determinar la prevalencia los dos agentes, así como los fac-
tores de riesgo asociados, en una población de equinos, en 
Antioquia, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio, se realizó en 223 predios, ubicados en los munici-
pios que componen el área metropolitana del Valle de Aburrá 
(Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, 
Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas) y el municipio de Rio-
negro, localizado en el oriente antioqueño. Para el cálculo del 
tamaño de muestra, se tomó la población total de équidos, 
según el censo del ICA, previamente mencionado e informa-
ción suministrada por las Secretarías de Agricultura munici-
pales. Se usó un nivel de confianza del 95%, una prevalencia 
esperada del 50% y un error aceptado de 2,96% (≤5%). El 
tamaño de la muestra fue de 1.008 animales, basado en la 
fracción de muestreo calculada del 8,36%, que fue aplica-
da a la población de equinos de cada vereda, dentro de los 
municipios. Para la toma de muestra de sangre total, se tuvo 
acceso a 985 equinos. 

Aspectos éticos: Este trabajo fue autorizado por el CEEA de 
la Universidad de Antioquia, acta N 100 de 26 de noviembre 
de 2015.

Toma de muestras y pruebas de laboratorio: Las mues-
tras de sangre, se tomaron entre septiembre y noviembre 
de 2015, de la vena yugular de los animales estudiados, se 
procesaron en el Laboratorio de Biología Molecular de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad de Antioquia. 
El aislamiento del DNA, se hizo en sangre total, en tubos 
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citratados, usando el kit para sangre (QIAGEN Inc., Valencia, 
CA, USA) y siguiendo las instrucciones del fabricante. Cada 
muestra de DNA se diluyó 1:100 y se congeló a -20°C, hasta 
su uso. Para la detección del tripanosoma, se siguió el proto-
colo descrito por Masiga et al. (1992) y para Theileria equi y 
Babesia caballi, el de Alhassan et al. (2005), donde se usó 
un juego de cebadores universal, con productos de PCR de 
913 bp y 867 bp, respectivamente, siendo reportado el resul-
tado positivo como piroplasmosis, teniendo en cuenta que la 
diferenciación entre géneros es apenas de 46 pb y no se dife-
rencian en el gel de agarosa usado. Cada muestra se corrió 

en duplicado y los oligonucleótidos usados se muestran en 
la tabla 1. Los productos de PCR fueron visualizados en geles 
de agarosa al 1,5% y teñidos con GelRed (Biotium, USA). 

Encuesta e información: Se realizaron encuestas, entrevis-
tando a propietarios, inquilinos y administradores de los pre-
dios, incluidos en el estudio. Las entrevistas, las realizaron 
personas pertenecientes a instituciones gubernamentales, 
con experiencia en producción equina, capacitadas previa-
mente. La encuesta aplicada está disponible a solicitud, que 
debe ser tramitada al autor senior del artículo.

Tabla 1. Primers de Oligonucleótidos usados en la amplificación de PCR.

Parásito Primer nombre Primer secuencia Amplicon 
tamaño Referencia

Trypanosoma TBR1-F
TBR2-R

5´-GAATATTAAACAATGCGCAG-3´
5´-CCATTTATTAGCTTTGTTGC-3´ 164 bp Masiga et al. 1992

Theileria equi BecUF1-F
BecUR-R

5´-GTTGATCCTGCCAGTAGTCA -3´
5´-CGGTATCTGATCGTCTTCGA -3´ 913 bp Alhassan et al. 2005

Babesia caballi BecUF1-F
BecUR-R

5´-GTTGATCCTGCCAGTAGTCA -3´
5´-CGGTATCTGATCGTCTTCGA -3´ 867 bp Alhassan et al. 2005

Medición de la condición corporal: Se realizó acorde con 
De Vera et al. (2006), de 1 a 5, donde 1 es muy flaco, 2 flaco, 
3 ideal, 4 carnoso, 5 gordo.

Tipo de estudio: Se efectuó un estudio observacional analí-
tico de corte transversal.

Análisis de los datos: En el análisis descriptivo, se utilizaron 
distribuciones absolutas y relativas. Se aplicó la prueba Chi 
cuadrado de independencia o la Prueba Exacta de Fisher, 
cuando fue necesario. Para estudiar asociaciones bivariadas, 
se calcularon estimaciones del riesgo (OR), por variable ex-
plicativa, con sus respectivos intervalos de confianza del 95% 
(I.C. 95%). Para determinar los factores de riesgo asociados 
a la infección, se ajustó un modelo multinivel de respuesta 
binaria; la variable respuesta fue la presencia o no del pa-
rasito (Si, No). Los dos modelos ajustados (piroplasmosis, 
tripanosomiasis) tienen dos niveles: el primero es relativo al 
individuo y el segundo son los municipios de estancia de los 
equinos. El procesamiento y análisis de los datos, se realizó 
mediante el programa estadístico R versión 3.3.1.

Análisis multivariado: La selección de las variables inclui-
das en los modelos explicativos, se hizo mediante el criterio 
de Hosmer-Lemeshow (valores p < 0.25), así: Piroplasmo-
sis: sexo, grupo etario, condición corporal, salida a ferias, 
AIE, estrongílidos, Strongylus vulgaris, oxiuriasis equina. 
Tripanosomiasis: Especie, garrapatas.

En el análisis multinivel, se excluyó el municipio de Itagüí, ya 
que en este municipio solo se registró un individuo. Después 
de excluir registros con datos faltantes, en total, se conside-
raron 618 equinos, en el modelo de piroplasmosis y 984, en 
el de tripanosomiasis. Antes de ajustar los modelos multini-
vel, se constató la significancia estadística del parámetro de 
varianza, estimado en el modelo multinivel nulo. Se probó la 
hipótesis nula , mediante el estadístico de razón de verosimi-
litud. En los dos modelos ajustados (piroplasmosis, tripano-
somiasis), se observaron valores p menores a 0,05, lo que 
sugiere que el modelo propuesto es adecuado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 2, se muestran los animales positivos a piroplas-
mosis, en el que se evidencia una población positiva del 
12,33% (n=114), de los cuales, 110 animales pertenecen a 
la especie caballar, lo que confirma lo encontrado por Cal-
derón et al., quienes, en 2013, encontraron una prevalencia 
de 18,25%, en equinos del departamento de Córdoba. Para 
el caso de Trypanosomiasis, se encontró una incidencia del 
1,96% (n=19), donde 15 animales son equinos y 4 mulares, 
contrastando con lo reportado por Salim et al. (2013), quie-
nes reportaron en Sudán, una prevalencia de animales po-
sitivos del 12%, en caballares y 3,4%, en asnales, no mues-
trearon mulares.
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Tabla 2. Animales positivos a Piroplasmosis y Tripanosomiasis, según especie.

Especie Negativo (%) Positivo (%) Total

Caballar 814 (88,1) 110 (11,9) 924

Piroplasmosis Mular 45 (93,8) 3 (6,2) 48

Asnal 12 (92,3) 1 (7,7) 13

Total 871 64 985

Caballar 909 (98,4) 15 (1,6) 924

Trypanosomiasis Mular 44 (91,7) 4 (8,3) 48

Asnal 13 13

Total 966 19 (1,96%) 985
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Figura 1. Análisis de OR en diferentes municipios para la infección en equinos de: A. 
Piroplasmosis; B. Tripanosomiasis. Valores de OR ≥ 1 es indicativo de ser un factor de riesgo, por 
su parte un OR ≤ 1 indica un factor protector. 
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Figura 1. Análisis de OR en diferentes municipios para la infección en equinos de: a. Piroplasmosis; b. Tripanosomiasis. Va-
lores de OR ≥ 1 es indicativo de ser un factor de riesgo, por su parte un OR ≤ 1 indica un factor protector. por su parte un 
OR ≤ 1 indica un factor protector.

En la figura 1a., se observa que, en los municipios Envigado, 
Girardota, Bello y Medellín, se encontró un riesgo significati-
vamente mayor de aparición de piroplasmosis, mientras que 
en el municipio de Rionegro, un riesgo significativamente 
menor. El municipio de Rionegro, se encuentra a 2.080m 
s.n.m., mientras que los municipios anteriormente mencio-
nados, la altura oscila entre 1.300 y 2.800m s.n.m. y tempe-
raturas que oscilan entre 13 y 24°C, factores que favorecen 

la presencia de garrapatas, artrópodos vectores de los he-
moparásitos. 

Para tripanosomiasis, se observó que los municipios de En-
vigado, Medellín y Girardota tienen un riesgo mayor de in-
fección (Figura 1b); esto se puede deber a la cercanía de 
estos municipios y al continúo transporte de todo tipo de 
semovientes, dentro del valle del Aburrá.
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En este estudio, se pudo demostrar que existen animales in-
fectados por hemoparásitos, aunque en bajas proporciones 
(Tabla 2), esto significa que existe riesgo de infección para 
otros animales. Se sugiere seguir lo que ordena la autoridad 
sanitaria colombiana ICA y el código sanitario para animales 
terrestres (capítulo 4.16) (OIE, 2016), con el fin de prevenir 
su diseminación, entre animales que se muevan de una re-

gión a otra o que participan en eventos ecuestres y generan 
riesgo epidemiológico. 

Entre los équidos fueron los caballares los que presentaron 
más animales positivos (Tabla 2), siendo el lugar de estancia 
del animal lo que influye en su positividad (Tabla 3), con me-
nor riesgo en los machos que las hembras (OR<1) (Tabla 4); 
es de anotar que los machos capones son los que presen-
tan menor riesgo de infección a piroplasmosis (Tabla 4 y 5). 

Tabla 3. Distribución absoluta y porcentual de las características demográficas, la condición corporal, salidas del animal a 
ferias y resultados de pruebas de laboratorio incluidas en el estudio, en 11 municipios de Antioquia, Colombia, 2017.

Variable Categoría Barbosa
n (%)

Bello
n (%)

Caldas
n (%)

Copaca-
bana 
n (%)

Envigado
n (%)

Girardota
n (%)

La 
Estrella  
n (%)

Medellín
n (%)

Sabaneta
n (%)

Rionegro
n (%)

Sexo

Hembra 114 (69,9) 42 (58,3) 116 (65,9) 32 (72,7) 32 (56,1) 66 (77,6) 31 (52,5) 42 (55,3) 29 (50,9) 117 (53,7)

Macho 
entero 

16 (9,8) 25 (34,7) 27 (15,3) 3 (6,8) 13 (22,8) 14 (16,5) 17 (28,8) 13 (17,1) 17 (29,8) 67 (30,7)

Macho 
capón

33 (20,2) 5 (6,9) 33 (18,8) 9 (20,5) 12 (21,1) 5 (5,9) 11 (18,6) 21 (27,6) 11 (19,3) 34 (15,6)

Especie

Caballar 139 (85,3) 66 (91,7) 169 (96) 39 (88,6) 55 (96,5) 80 (94,1) 51 (86.4) 71 (93.4) 54 (94,7) 215 (98,6)

Mular 22 (13,5) 4 (5,6) 6 (3,4) 5 (11,4) 2 (3,5) 5 (5,9) 1 (1,7) 5 (6,6) 1 (1,8) 1 (0,5)

Asnal 2 (1,2) 2 (2,8) 1 (0,6) - - - 7 (11,9) - 2 (3,5) 2 (0,9)

Grupo 
etario 
(meses)

Menos 
de  6 

5 (3,1) 1 (1,4) 5 (2,8) 1 (2,3) - 4 (4,7) - - - 6 (2,8)

6 a 12 4 (2,5) 5 (6,9) 8 (4,5) 1 (2,3) 1 (1,8) - - 1 (1,3) 1 (1,8) 3 (1,4)

12 a 48 49 (30,1) 32 (44,4) 44 (25) 10 (22,7) 13 (22,8) 21 (24,7) 21 (35,6) 16 (21,1) 15 (26,3) 102 (46,8)

48 a 96 58 (35,6) 21 (29.2) 53 (30,1) 20 (45.5) 20 (35.1) 43 (50,6) 20 (33,9) 36 (47.4) 25 (43.9) 39 (17,9)

Más de 96 47 (28,8) 13 (18,1) 66 (37,5) 12 (27,3) 23 (40,4) 17 (20) 18 (30.5) 23 (30,3) 16 (28,1) 68 (31,2)

Condición 
corporal

1 1 (0,6) - - 1 (2.3) - - 1 (1,7) - - -

2 26 (16,1) - 9 (5,1) 1 (2,3) - - - 1 (1,3) 3 (5,3) 10 (4,6)

3 122 (75,8) 32 (44,4) 48 (27,3) 14 (32,6) 8 (14) 65 (81,3) 13 (22) 10 (13,3) 19 (33,3) 122 (56,5)

4 12 (7,5) 40 (55.6) 77 (43,8) 27 (62.8) 38 (66.7) 15 (18,8) 44 (74,6) 34 (45.3) 30 (52.6) 77 (35,6)

5 - - 42 (23,9) - 11 (19.3) - 1 (1,7) 30 (40) 5 (8,8) 7 (3,2)

Sale a 
feria

No 160 (98,8) 72 (100) 165 (95,4) 43 (100) 57 (100) 85 (100) 59 (100) 75 (98,7) 57 (100) 214 (99,5)

Sí 2 (1,2) - 8 (4,6) - - - - 1 (1,3) - 1 (0,5)
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Variable Categoría Barbosa
n (%)

Bello
n (%)

Caldas
n (%)

Copaca-
bana 
n (%)

Envigado
n (%)

Girardota
n (%)

La 
Estrella  
n (%)

Medellín
n (%)

Sabaneta
n (%)

Rionegro
n (%)

Rinoneu-
monitis

No 91 (96,8) 27 (96.4) 100 (99) 26 (100) 35 (97.2) 49 (98) 35 (100) 50 (98) 35 (100) 93 (100)

Sí 3 (3,2) 1 (3,6) 1 (1) - 1 (2,8) 1 (2) - 1 (2) - -

Arteritis
No 91 (96,8) 27 (96,4) 100 (99) 26 (100) 35 (97,2) 49 (98) 35 (100) 50 (98) 35 (100) 93 (100)

Sí 3 (3,2) 1 (3,6) 1 (1) - 1 (2,8) 1 (2) - 1 (2) - -

AIE
No 161 (99,4) 71 (100) 171 (99,4) 40 (100) 57 (100) 84 (98,8) 59 (100) 73 (97,3) 57 (100) 214 (100)

Sí 1 (0,6) - 1 (0,6) - - 1 (1,2) - 2 (2,7) - -

Estrongí-
lidos

No 45 (41,7) 40 (55,6) 16 (30,8) 19 (50) 20 (39,2) 38 (67,9) 13 (31) 31 (41,3) 21 (52,5) 61 (46,9)

Sí 63 (58,3) 32 (44,4) 36 (69,2) 19 (50) 31 (60,8) 18 (32,1) 29 (69) 44 (58,7) 19 (47,5) 69 (53,1)

Otros 
parásitos 
gastroin-
testinales

No 108 (100) 70 (97,2) 49 (94,2) 37 (97,4) 50 (98) 56 (100) 42 (100) 72 (96) 40 (100) 125 (96,2)

Sí - 2 (2,8) 3 (5,8) 1 (2,6) 1 (2) - - 3 (4) - 5 (3,8)

Dictyo-
caulus  
arnfieldi

No 108 (100) 72 (100) 52 (100) 38 (100) 51 (100) 56 (100) 40 (95.2) 75 (100) 40 (100) 130 (100)

Sí - - - - - - 2 (4,8) - - -

Strongy-
lus vul-
garis

No 75 (69,4) 70 (97,2) 49 (94,2) 38 (100) 49 (96,1) 50 (89,3) 41 (97,6) 70 (93,3) 38 (95) 113 (86,9)

Sí 33 (30,6) 2 (2,8) 3 (5,8) - 2 (3,9) 6 (10,7) 1 (2,4) 5 (6,7) 2 (5) 17 (13,1)

Oxyuris 
equi

No 129 (94,9) 68 (94,4) 166 (98,8) 36 (94,7) 56 (100) 80 (96,4) 52 (91,2) 72 (100) 57 (100) 203 (98.5)

Sí 7 (5,1) 4 (5,6) 2 (1,2) 2 (5,3) - 3 (3,6) 5 (8,8) - - 3 (1.5)

Garrapa-
tas

No 160 (98,2) 72 (100) 155 (88,1) 44 (100) 57 (100) 82 (96,5) 59 (100) 75 (98,7) 57 (100) 218 (100)

Rhipi-
cephalus 
microplus

- (-) - - - - - - 1 (1,3) - -

Anocentor 
nitens

3 (1,8) - 21 (11,9) - - 3 (3,5) - - - -

Continuación Tabla 3.
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Tabla 4. Asociación de piroplasmosis, tripanosomiasis, con variables demográficas y pruebas de laboratorio, así como con el 
lugar de estancia, en once municipios de Antioquia, Colombia, 2017.

Variable Categoría
Piroplasmosis Tripanosomiasis

OR (IC 95%) OR (IC 95%)

Sexo

Hembra 1 1

Macho entero 0,93 (0,57;1,51) 0,39 (0,09;1,74)

Macho capón 0,57 (0,31;1,05) 0,47 (0,11;2,06)

Especie

Caballar 1 1

Mular 0,49 (0,15;1,61) 5,51 (1.76,17.29)

Asnal 0,62 (0,08;4,79) -

Grupo etario (meses)

Menos de  6 1 -

6 a 12 - -

12 a 48 0,48 (0,13;1,74) 1

48 a 96 1,08 (0,31;3,81) 2,92 (0.78,10.87)

Más de 96 0,87 (0,24;3,08) 2,45 (0.63,9.57)

Condición corporal

1 - -

2 1 -

3 1,82 (0,55;6,1) 1

4 2,02 (0,6;6,77) 1,59 (0,63;4)

5 3,41 (0,95;12,28) -

Sale a feria
No 1 1

Sí 0,16 (0,07;0,37) 0,61 (0,18;2,13)

Rinoneumonitis
No 1 1

Sí 0,69 (0,09;5.4) -

Arteritis
No 1 1

Sí 0,91 (0,11;7,49) -

AIE

No 1 1

Sí 11,69 (1,93;70,72) -

Estrongílidos
No 1 1

Sí 1,55 (0,93;2,61) 1,13 (0,39;3,29)

Otros parásitos gastrointestinales
No 1 1

Sí 0,59 (0,08;4,59) -

Dictyocaulus arnfieldi
No 1 1

Sí - -

Strongylus vulgaris
No 1 1

Sí 0,47 (0,17;1,33) 1,37 (0,3;6,24)

Oxyuris equi
No 1 1

Sí 2,52 (0,98;6,48) 2,14 (0.27,16.76)

Garrapatas

No 1 1

Rhipicephalus microplus - -

Anocentor nitens 1,34 (0,45;3,94) 4,42 (0,97;20,19)
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Tabla 5. Factores de riesgo asociados a la piroplasmosis, tripanosomiasis en equinos, con lugar de estancia, en diez muni-
cipios de Antioquia, Colombia.

Variables
Piroplasmosis Tripanosomiasis

OR IC 95% OR IC 95%

Intercepto 0,01 0 ; 0,08 001 0 ; 0,04

Variables individuales

Sexo (Macho entero/Hembraa) 1,26 0,63 ; 2,52 - -

Sexo (Macho capón/Hembraa) 0,43 0,18 ; 1,03 - -

Especie( Mular/Caballara) - - 7,6 2,14 ; 26,92

Especie (Asnal/Caballara) - - - -

Grupo etario 1,36 0,96 ; 1,92 - -

Condición corporal 1,39 0,88 ; 2,19 - -

Sale a feria (Sí/Noa) 0,3 0,11 ; 0,84 - -

Arteritis (Sí/Noa) - -

AIE (Sí/Noa) 2,15 0,17 ; 27,42 - -

Estrongílidos (Sí/Noa) 1,82 1,03 ; 3.23 - -

Strongylus vulgaris (Sí/Noa) 0,61 0,2 ; 1,87 - -

Oxyuris equi (Sí/Noa) 3,32 0,92 ; 12,02 - -

Garrapatas (Rhipicephalus microplus/Noa) - - - -

Garrapatas 

(Anocentor nitens/Noa)
- -

10,34 1,61 ; 66,52

Variable nivel 2 

- - - - -

Varianza nivel 2 (Donde se encuentra) 1,12 3,08

CPV 25,5% 48,4%
a. Nivel de referencia.
* En cada caso se ajustó un Modelo multinivel de respuesta binaria, intercepto aleatorios y efectos fijos.

Como se deduce de la tabla 5, los animales que salen a feria 
tienen menos riesgos de infección (93 a 63% menos riesgo), 
ya que con ellos se tienen mayores cuidados, se desparasi-
tan, se alimentan y se acicalan, previo a la presentación en 
feria. Las variables como positividad a AIE, estróngilidos o a 
oxiuros (Tabla 5), son un factor de riesgo en la presentación 
de piroplasmosis, lo que concuerda con que animales que 
no se desparasitan de rutina o presentan una enfermedad 
consuntiva, como la Anemia Infecciosa, son más suscepti-
bles de presentación de enfermedad.

Es importante mencionar que, aunque las garrapatas son 
los agentes transmisores de piroplasmosis y pueden trans-
mitir la tripanosomiasis de los équidos, solo se encontraron 
28/64 caballos con garrapatas (no se muestran los datos) y 

de estos solamente 4 fueron positivos para piroplasmosis y 
dos, para tripanosomiasis, por lo que se infiere que existen 
otras formas de transmisión. Es interesante anotar el hecho 
de que los animales que salen a ferias están protegidos con-
tra todos los hemoparásitos (Tabla 4), aparentemente por 
el cuidado permanente y las exigencias de las ferias para el 
ingreso de los animales. 

En cuanto a la tripanosomiasis son las mulas las que presen-
tan mayor riesgo de infección (OR=5,51), entre los équidos 
(Tabla 4), así como los equinos que tienen Dermacentor ni-
tens, (OR=4,42) (Tabla 4). 

Los resultados contrastan con la literatura nacional, en don-
de reportan, en el departamento de Córdoba, mayores nive-



499

Artículo Científico
Strauch, A.; Castillo Vanegas, V.; Piedrahita, D.; Chaparro, J.; Villar, D.; Sánchez, A.; Tobón, J.;  

Ortiz Ortega, D.; Ramírez, N.; Olivera-Ángel, M. : Hemoparásitos y factores de riesgo

les de Babesia spp. (18,25%) (Calderón et al. 2013). En Bra-
sil, se encontró 50,4% de positividad a T. equi (Ferreira et al. 
2016)2016; en la India (Sumbria et al. 2016)2016 reportaron 
14,14 y 0,0%, respectivamente, a T. equi y a B. caballi); en 
Italia, 70,3% (185/263) positivos, a T. equi y 10,3% (27/263), 
a B. caballi (Del Pino et al. 2016)2016 y en Francia, T. equi y 
B. caballi, que mostraron seroprevalencias del 58% y 12,9%, 
respectivamente (Guidi et al. 2015). Es difícil comparar los 
resultados con esta literatura, ya que, aunque este trabajo 
hizo el estudio molecular en T. equi y B. caballi, no se reali-
zaron reportes individuales de cada uno de los agentes, sino 
la positividad a piroplasmosis (ver metodología); sin embar-
go, las prevalencias de uno u otro parásito están por encima 
de lo reportado en este trabajo.

Con respecto a la tripanosomiasis, se puede decir que la pre-
valencia es muy baja, ya que apenas un 1,9% de animales 
fueron positivos, con mayor presencia en caballares que en 
mulares, lo mismo encontrado por Salim et al., en el 2013. 
Es importante resaltar que ningún asnal fue positivo, resul-
tados similares a lo encontrado en India, por Sumbria et al. 
(2014), pero mucho más baja a la registrada en Sudán, que 
fue el 12,7% (Salim et al. 2013). La recomendación en am-
bos casos es que se debe alertar a los servicios veterinarios 
y que el país realice estudios epidemiológicos de la enferme-
dad y adopte estrategias de control. 

Los hemoparásitos son una amenaza silenciosa, puesto que 
los animales infectados no presentan signos sino cuando la 
enfermedad se encuentra en un estado avanzado, es por esto, 
que se destaca la necesidad de continuar con la vigilancia ac-
tiva de piroplasmosis y tripanosomiasis, para reportarlas al ICA 
y tomar las medidas pertinentes, acorde con la OIE. 
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