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1.Introducción, Justificación- planteamiento del problema  

 

La babesiosis es una enfermedad zoonótica parasitaria ocasionada por un protozoario 

intracelular conocido como Babesia sp. el cual pertenece al phylum Apicomplexa, clase 

Aconoidasida, orden Piroplasmida y familia Babesiidae, el cual es transmitido por garrapatas 

y afecta animales domésticos, silvestres y ocasionalmente a humanos [1,2,3]. La 

sintomatología clínica varía dependiendo la especie de animal afectada, en caninos la 

presentación típica consiste en un síndrome febril acompañado de anemia hemolítica, 

debilidad, palidez en mucosas, hemoglobinuria y bilirubinuria, en casos más graves la 

infección puede llegar a desencadenar falla orgánica e incluso la muerte [4]; en equinos 

también se presentan cuadros febriles, anemia, retardo en el crecimiento, ictericia, 

emaciación, entre otros [5]. Por último, en bovinos se ha evidenciado que además del cuadro 

febril, se presenta anorexia, atonía y enrojecimiento de mucosas que a medida que se 

desarrolla la enfermedad cambian a una tonalidad pálida, así como pérdida de masa muscular 

[6]. Por otra parte, esta patología también puede presentarse en humanos y la sintomatología 

es similar a la presentada en animales ya que se produce fiebre alta, ictericia, fatiga, dolor 

muscular y articular consecuencia de la anemia hemolítica [7].  

 

Las manifestaciones ya mencionadas en los distintos animales se deben al proceso 

fisiopatológico del microorganismo, el cual tiene la capacidad de alterar el sistema del 

complemento, que ocasiona la lisis de los eritrocitos y consecuentemente la ictericia y la 

anemia, y el sistema de las cininas que facilitan tanto el proceso infectivo como la evasión de 

la respuesta inmune [8]. La presentación clínica (síndrome febril acompañado de anemia 

hemolítica, debilidad, palidez en mucosas, hemoglobinuria y bilirubinuria), supone distintas 

problemáticas dependiendo del animal afectado; en vacunos y equinos la problemática está 

asociada con la muerte o pérdida de productividad y la incapacidad de que este desarrolle de 

manera apropiada las actividades para las que está destinado, lo cual en ambos casos se 

traduce en pérdidas económicas para el sector ganadero.  

 

La transmisión de Babesia sp. está asociada con la presencia del vector; en Colombia se han 

reportado garrapatas del género Rhipicephalus así como Dermacentor nitens (principalmente 

asociada a equinos) las cuales tienen la facultad de transmitir este parásito a los distintos 

animales (caninos, bovinos y equinos). Es importante tener en cuenta que por el carácter 

zoonótico de la babesiosis y la estrecha convivencia que puede existir en ambientes 

peridomiciliarios entre caninos, bovinos y equinos con los humanos, sumado a la proliferación 

del vector, las condiciones climáticas, de vivienda, económicas y la presencia de los 

reservorios como ratones y demás en una región, incrementa la probabilidad de transmisión 

accidental al humano, que a su vez se traduce en la presentación de babesiosis humana [2,4].  

 

En Colombia existen estudios en los que se evalúa la presencia de diversas especies de 

Babesia donde se establecen prevalencias superiores al 10% [2,5,9,10], en los 

departamentos de Córdoba, Magdalena y Sucre. El departamento del Cauca se caracteriza 

por poseer distintas actividades en el sector económico, entre ellas la ganadería, destacada 

como una actividad relevante, con una cantidad aproximada de 264.551 cabezas de ganado 

según lo reportado por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN 2014) [10]; 

sumado a esto en el Cauca son pocos los estudios sobre este tópico y por tanto el panorama 

de la babesiosis y la circulación de Babesia sp. en el departamento del Cauca no es del todo 

claro. 
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Por otra parte, se destaca el impacto económico que genera esta enfermedad en la 

ganadería; FEDEGAN en el año 2001 estimó que las perdidas asociadas a patógenos 

enzoóticos en ganado pueden ser hasta los 133 millones de dólares por año en América 

Latina [10], pérdidas que se encuentran principalmente relacionadas a la afectación en la 

obtención de los distintos productos provenientes de estos animales así como a la 

comercialización ya que esta enfermedad representa una barrera comercial no arancelaria 

que afecta las exportaciones de productos de origen animal, lo cual se está regido por, el 

Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Organización Mundial de Sanidad 

Animal) [29], Adicionalmente, es importante destacar el rol del ganado vacuno en Colombia, 

ya que este representa alrededor del 87% del total del ganado reportado y representa el 39% 

de la producción agrícola del país [9], lo cual supone un punto de interés para el sector debido 

a las consecuencias relacionadas a la babesiosis, lo que remarca la necesidad de conocer el 

panorama asociado a esta enfermedad, en las zonas de estudio, así como en Colombia. 

 

Teniendo en cuenta la información mencionada previamente y debido a los escasos estudios 

realizados frente a la presencia de Babesia sp. en caninos, bovinos y equinos en el 

departamento del Cauca, y teniendo en cuenta la importancia de este en el sector agrícola 

del país, se resalta la necesidad de conocer el panorama respecto a esta problemática, el 

cual, hasta el día de hoy, no está del todo claro. Es por esto, que el presente trabajo busca 

aportar conocimiento referente a la presencia de Babesia sp. en zonas rurales priorizadas del 

departamento del Cauca y a su vez enriquecer la información tanto a nivel departamental 

como a nivel nacional, información que hoy está limitada a ciertas regiones, esto con el fin de 

dar soporte a futuros estudios cuyos resultados podrán ser utilizados por instituciones 

académicas, de investigación, regionales y/o nacionales. 

 

2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la prevalencia de Babesia sp. en animales domésticos de zonas rurales priorizadas 

de los municipios El Tambo, Santander de Quilichao, Caloto y La Sierra en el departamento 

del Cauca? 

3. Marco teórico  

 

Babesia sp. 

 

Babesia es un género de protozoarios intraeritrocitarios que causan babesiosis en caninos, 

bovinos, equinos, humanos y pueden afectar vertebrados terrestres como gatos, ratones 

entre otros [11]. Este parásito es transmitido por distintas especies de garrapatas como 

Rhipicephalus annulatus, Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus sanguineus s.l., las cuales 

han sido reportadas en países de Asia, África, Australia, Centro América, Suramérica y la 

región sur de Europa [8].  

 

 

Las especies de Babesia sp. tienen diferentes distribuciones geográficas; B. divergens posee 

una mayor prevalencia en Europa continental, Gran Bretaña, Irlanda y el norte de África donde 

el vector principal asociado es Ixodes ricinus; Babesia venatorum en Francia, Dinamarca y 
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Holanda según estudios realizados en garrapatas en estos países, donde se evidencia la 

presencia del parásito en el vector [23]. Respecto a este microorganismo, se reportan 

prevalencias del 2% al 3% en países de Europa [23]. En países de Suramérica, Australia y 

Norteamérica se reportan prevalencias 64%, 61% y 52% [9] principalmente asociadas a 

babesiosis bovina destacando Babesia bovis y Babesia bigemina [9]. Para el caso de los 

caninos se han reportado especies como Babesia vogeli y Babesia gibsoni [4],  y en el caso 

de los equinos las principales especies reportadas son Babesia caballi y Babesia equi [31] 

destacando B. bigemina, B. vogeli y B. caballi en estos animales en la región de Suramérica,  

también es importante mencionar que estos parásitos se encuentran en sus reservorios, 

constituidos principalmente por animales silvestres como lo son ciervos, ratones, búfalos 

entre otros, animales donde se reportan distintas especies de Babesia entre estas Babesia 

rossi en caninos salvajes, Babesia occultans y Babesia crassa en jabalís salvajes, Babesia 

vulpes en zorros y Babesia microti en roedores salvajes [32]. 

 

Babesiosis 

 

Es una enfermedad ocasionada por Babesia sp., tiene una presentación similar a otras 

patologías infecciosas, donde se puede observar fiebre, anemia hemolítica y pérdida de peso 

del animal afectado [1].  

 

La babesiosis fue reportada por primera vez en 1888 por Viktor Babes en Rumania, en ganado 

con cuadro de hemoglobinuria. Posteriormente en 1957 en Yugoslavia, se reportó el primer 

caso en humanos en un paciente de 33 años con cuadro febril, anemia, ictericia y 

hemoglobinuria, en sangre observaron anillos intraeritrocitarios que reportaron como 

Plasmodium falciparum y posteriormente lo confirmaron como Babesia bovis [1]; el segundo 

caso fue reportado en California en el año 1966 y el tercer caso en Irlanda, donde todos 

presentaron sintomatologías similares; en 1969 sucedió el 4to caso, el cual fue fatal, donde 

murió un hombre de 27 años en la región de Yugoslavia; Desde el año 1968 se han reportado 

más de 100 casos en América del Norte [1]. En 1983 Theobald Smith y Frederick Kilborne 

lograron demostrar que la garrapata del género Rhipicephalus era la principal responsable en 

la transmisión de la enfermedad [12].  
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Figura 1. Ciclo de vida y transmisión de Babesia sp. En humanos. Tomado 

de:https://www.cdc.gov/dpdx/babesiosis/index.html 

 

En Latinoamérica la babesiosis es una enfermedad ampliamente distribuida, especialmente 

en los bovinos. En Argentina, el riesgo se encuentra principalmente en la zona norte del país, 

región donde podemos encontrar a R. microplus, vector que transmite el parásito a los 

bovinos. Por otra parte, en Uruguay, también existe el riesgo por los mismos factores 

presentes en Argentina, para este caso se reportan alrededor de 6 millones de cabezas de 

ganado, aquí se han realizado diversos estudios que evidencian una elevada población 

afectada por B. bigemina y B. bovis (alrededor del 87% de las granjas). En Paraguay la 

prevalencia esta principalmente asociada a B.bovis y B. bigemina y se localiza en la región 

sur, central y del este con un estimado de 6 millones de cabezas de ganado; en el caso de 

Bolivia se reportan altos porcentajes de anticuerpos frente a B. bovis (97%) lo que supone 

una amplia distribución del patógeno en el país. En Brazil se reportan prevalencias de 

alrededor del 82,5 % de Babesia sp. en sus principales regiones ganaderas [9].  

 

En Colombia la mayor prevalencia serológica se ha reportado en la región de la Costa Caribe 

y los Llanos Orientales, principalmente asociados a B. bigemina y B. bovis, sin embargo, se 

ha reportado un aumento en los portadores crónicos en regiones como el Valle del Cauca [9]. 

Sumado a esto, la industria ganadera representa el tercer puesto en importancia económica, 

detrás de la explotación petrolera y la agricultura. Es por esto que la babesiosis bovina posee 

una especial importancia por el alto impacto en el sector ganadero, debido a las tasas de 

morbilidad y mortalidad en bovinos que presenta. [9,14]. Además, es importante resaltar que 

la babesiosis también afecta a otros mamíferos como caninos y equinos, donde Babesia 

vogeli, Babesia canis afecta principalmente a caninos, y Babesia caballi  a equinos. [4,31] 

 

Transmisión de Babesia sp. / Estudios en Colombia 

 

La transmisión está determinada por la coexistencia entre vector-parásito-hospedero, así 

como por condiciones ambientales como humedad y temperatura. En Colombia el vector 

asociado son garrapatas del género Rhipicephalus, las cuales se encuentran distribuidas en 
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diferentes altitudes desde el nivel del mar hasta el altiplano cundiboyacense (0 m.s.n.m-

2800m.s.n.m) en temperaturas entre los 28 y 32°C [10, 26].  

 

A nivel nacional se han reportado diferentes estudios, limitados principalmente a los 

departamentos de Sucre, Antioquia, Córdoba y Magdalena, en este último se ha reportado 

una prevalencia del 12,7% en garrapatas por medio de la detección del gen 18s RNA [2]. En 

Santander, se han realizado reportes de babesiosis canina confirmando la circulación de 

Babesia canis y Babesia vogeli [12].  

 

Un estudio realizado por Vargas-Hernández y colaboradores en el 2012, reporta mediante el 

uso de técnicas serológicas como la inmunofluorescencia indirecta y moleculares como la 

PCR en busca del gen 18S rRNA y 16S rRNA una prevalencia de anticuerpos del 51,6% y un 

hallazgo molecular del 5,5% en caninos de las ciudades de Bogotá, Villavicencio y 

Bucaramanga[13], sin embargo, cabe recalcar que no existe un panorama nacional sobre la 

distribución o la prevalencia de estos agentes en lo que a caninos respecta, ya que la mayoría 

de estos estudios están limitados a áreas geográficas muy específicas, principalmente 

asociadas a zonas con una alta producción ganadera entre los que se encuentran 

departamentos como Córdoba, Montería y Antioquia, por lo cual no se conoce la distribución 

nacional general.  

 

Por otra parte, para el caso de equinos, se han realizado estudios en Montería y Córdoba 

donde mediante del uso de técnicas serológicas se determinó una prevalencia del 18,7% para 

Babesia caballi [8,14] (anteriormente designada como Babesia equi).  

 

Adicionalmente, se ha reportado la presencia de distintas especies de Babesia sp. como 

Babesia bigemina y Babesia bovis en población bovina de distintas fincas ganaderas en 

departamentos como Magdalena [2], así como de B. caballi en equinos y B. canis vogeli en 

caninos y garrapatas [5].  

 

 

Implicaciones  

 

A partir de la información presentada podemos observar que parte de la problemática está 

asociada al vector implicado en la transmisión, y como se mencionó anteriormente los caninos 

bovinos y equinos pueden ser afectados por esta enfermedad, donde la sintomatología cursa 

con un cuadro febril leve hasta el desarrollo de anemia con la presentación de cuadros 

hemolíticos graves, lo cual puede estar relacionados con implicaciones económicas directas. 

En el caso de los caninos la estrecha convivencia de los humanos con estos animales puede 

llegar a ocasionar una zoonosis, que si bien no se ha demostrado que este mamífero 

represente un riesgo directo para la transmisión, se sabe que las garrapatas se alimentan de 

este y pueden transmitirle diferentes patógenos entre ellos la Babesia, por otra parte los 

caninos pueden transportar estos artrópodos al ambiente peridomiciliario generando con esto 

un riesgo potencial en la transmisión a los humanos lo cual tiene implicaciones en el sector 

salud [27]; por otra parte los bovinos y equinos hacen parte de un amplio sector de la 

economía como es la ganadería, cuyas implicaciones económicas representan un gran 

impacto para esta industria. 
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El sector ganadero es muy importante en la economía colombiana y representa el 5% del PIB 

nacional y el 25% del PIB agropecuario, a su vez es un sector que se ve ampliamente afectado 

por enfermedades hemoparasitarias, como la babesiosis. Según datos publicados por el ICA 

en el 2001 las perdidas por este tipo de enfermedades alcanzaron un valor de 12 mil millones 

de pesos al año [9]. 

 

La mayor cantidad de pérdidas económicas es ocasionada por la aparición de brotes, los 

cuales generan disminución en la producción de leche y carne, así como la reducción de la 

tasa de reproducción debido a abortos y muerte del animal [11]. Estudios relacionados con 

este tema estiman que las pérdidas económicas en sectores de producción ganadera rondan 

los 133 millones de dólares anuales [10], perdidas que se encuentran asociadas a las 

complicaciones producto de la infección sumado a esto y según la Federación Colombiana 

de Ganaderos (FEDEGAN), en Colombia se cuentan con alrededor de 27 millones de 

cabezas de ganado, distribuidas en los distintos departamentos, teniendo el departamento 

del Cauca alrededor 264.551 cabezas de ganado [10], lo que supone un sector considerable 

de la economía que puede verse afectado de manera negativa como consecuencia de la 

afectación por el parásito. 

 

Diagnóstico 

 

Tradicionalmente el diagnóstico de la enfermedad se realizaba por las manifestaciones 

clínicas que se presentaban, tales como síndrome febril acompañado de anemia hemolítica, 

debilidad, palidez en mucosas, hemoglobinuria y bilirubinuria, que en muchos casos se 

complementaba por un diagnóstico que se basaba en la observación al microscopio del 

parásito en muestras sanguíneas [7], sin embargo, con el paso del tiempo y el avance en 

tecnologías como la biología molecular, cada vez se realizan más pruebas moleculares para 

la detección del ADN del parásito esto debido a la especificidad y la sensibilidad de este tipo 

de técnicas, que es considerablemente mayor en comparación con las técnicas de 

diagnóstico clásico [7], por otra parte, respecto a las técnicas serológicas el panorama es 

similar ya que hoy día existen técnicas como la inmunofluorescencia indirecta que gracias al 

uso de anticuerpos para su visualización hace que sean altamente específicas [6]. Sin 

embargo, el estándar de oro para un diagnóstico definitivo sigue siendo la visualización 

directa del parásito en un frotis de sangre teñido con la tinción de Giemsa [28]. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Identificar especies de Babesia en animales domésticos de zonas rurales priorizadas de los 

municipios El Tambo, Santander de Quilichao, Caloto y La Sierra en el departamento del 

Cauca. 

4.2 Objetivos Específicos 

-Determinar la seroprevalencia de Babesia sp. en animales domésticos de zonas rurales 

priorizadas de los municipios El Tambo, Santander de Quilichao, Caloto y La Sierra en el 

departamento del Cauca. 
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-Determinar la presencia de genes de Babesia sp. en muestras de sangre de animales 

domésticos de zonas rurales priorizadas de los municipios El Tambo, Santander de Quilichao, 

Caloto y La Sierra en el departamento del Cauca. 

5. Metodología 

Este trabajo hace parte de un proyecto de investigación e innovación titulado: Estudio de 

enfermedades transmitidas por vectores: garrapatas, pulgas y piojos en zonas priorizadas del 

departamento de Cauca. Acercamiento a la vigilancia y al control. Con Código Colciencias 

120374455209 perteneciente a la convocatoria 744 de 2016. El cual es un estudio 

epidemiológico transversal. 

5.2 Recolección de muestras 

Las muestras de sangre de caninos, bovinos y equinos de zonas rurales priorizadas de los 

municipios del Tambo, Santander de Quilichao, Caloto y La Sierra del departamento del 

Cauca, fueron previamente recolectadas como parte del proyecto de investigación, 

empleando consentimientos informados en las veredas, realizando el muestreo casa a casa. 

5.3 Procesamiento por Inmunofluorescencia Indirecta en sueros de caninos, bovinos y 

equinos  

Para realizar la inmunofluorescencia se siguió la metodología descrita en los Anexos 1,2 y 3 

donde se pueden observar las diluciones empleadas, controles y los puntos de corte 

establecidos por el estuche; se emplearon láminas del estuche comercial de Fuller 

Laboratories® IFA IgG Antibody. Para bovinos se usaron láminas antigenadas con Babesia 

bovis; para caninos con Babesia canis y para equinos con Babesia caballi. 

Posterior a esto, se realizó la lectura de la inmunofluorescencia en un microscopio de 

fluorescencia a 40x, marca Nikon, usando como criterio de diferenciación los controles 

positivos y negativos presentes en los estuches empleados. 

5.4 Extracción de ADN 

Se empleó el estuche comercial de extracción de ADN de la casa comercial QIAGEN, 

(DNeasy Blood y Tissue) siguiendo el siguiente protocolo: 

Se pipetearon 20 µl de proteinasa K en un tubo de microcentrífuga de 2 ml, con 100 µl de 

sangre anticoagulada, ajustando a un volumen final de 220 ul con PBS. Luego se adicionó 

200µl de Buffer AL y mediante vórtex se mezcló e incubó a 56°C durante 10 minutos. 

Una vez terminada la incubación, se adicionaron 200 µl de etanol al 96% y luego de la mezcla 

con vórtex fue pipeteada en la columna DNeasy. La primera centrifugación fue a 8.000 rpm 

por 1 minuto con posterior descarte del filtrado. La segunda fue a 8.000 rpm por 1 minuto con 

500 µl de buffer AW1; luego a 10.000 rpm con 500 µl de buffer AW2. Al final se realizó la 

elución con 200 µl de buffer AE. 
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5.5 Procesamiento por PCR convencional de ADN 

Para descartar inhibidores y verificar que el ADN fuese amplificable se empleó el gen 𝛃-Actina 

(Actin-FWD β-actin CGGAACCGCTCATTGCC Actin-REV β-actin 

GCTCACTCAGTGTGGCAAAG) [15, 16], utilizando la enzima GoTaq Green MasterMix ® 

(Promega), para la identificación de Babesia se realizó la amplificación del gen 18S rRNA de 

Babesia sp. [17], empleando como controles positivos muestras secuenciadas confirmadas 

como Babesia sp.  (secuencias: Babesia-F (GTG-AAA-CTG-CGA-ATG-GCT-CA) y Babesia-

R (CCA-TGC-TGA-AGT-ATT-CAA-GAC), siguiendo el protocolo de Inokuma et.al. [17]), (tabla 

1); posteriormente, los amplicones obtenidos se corrieron por medio de una electroforesis con 

un gel de agarosa al 2%, empleando un marcador molecular de 100 pb. La visualización se 

realizó por medio de un fotodocumentador. De las muestras positivas se seleccionaron 

aleatoriamente 11 de bovinos y una de canino, las cuales fueron enviadas a secuenciar al 

laboratorio Gencore en la Universidad de los Andes, donde fue realizada con la metodología 

de Sanger , utilizando el equipo 3500 Series Genetic Analyzer, Applied Biosystem®. 

 

Tabla 1. Condiciones de la PCR empleadas. 

 

Condiciones de la PCR con volumen de reacción de 
10 ul  

Proceso Temperatura Tiempo 

Denaturación 95°C 3:30 minutos 

Anillamiento 59°C 0,5 minutos 

Extensión 72°C 1:30 minutos 

Ciclos  34 X 
  

Extensión final 72° 5:00 minutos 

 

5.6 Construcción árbol filogenético 

 

Las secuencias obtenidas se limpiaron empleando el software BioEdit sequence alignment 

editor V 7.0.5.3. Posteriormente se realizó un BLAST para determinar la identidad de las 

secuencias y luego se compararon con secuencias de referencia disponibles en GenBank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) y se alinearon utilizando la herramienta ClustalW 

(Larkin et al. 2007)  

 

Para obtener el mejor árbol filogenético se evaluó el modelo utilizando la herramienta 

disponible en el software MEGAX, y posteriormente se construyó siguiendo el modelo 

kimura 2 parámetros y el método de máxima verosimilitud, con un bootstrap de 1000 

réplicas. Figura 2. 
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6. Resultados  

Se recolectaron un total de 104 muestras de caninos, 30 de bovinos y 64 de equos. La 

seroprevalencia más alta se encontró en los equinos, seguido de caninos y bovinos, a su vez 

los municipios con mayor porcentaje de positividad para anticuerpos IgG fueron Caloto en 

caninos, El Tambo en bovinos y La Sierra para equinos. Por otro lado, en las pruebas de PCR 

la mayor positividad se observó en  bovinos, seguido de equinos y caninos; los municipios 

con mayor porcentaje de positividad fueron La Sierra en caninos y Santander de Quilichao en 

bovinos y equinos. 

Respecto a la presencia de anticuerpos IgG contra Babesia sp. el mayor porcentaje se 

presentó en equinos y el menor en bovinos. El municipio con mayor presencia de anticuerpos 

en equinos fue La Sierra con un 87,5% (7/8) seguida por Santander de Quilichao con un 

84,6% (11/13) y El Tambo con un 61,5% (24/39). En el municipio de Caloto se presentó el 

menor porcentaje con un 0% (0/4) (Tabla 2.). 

La detección de Babesia por medio del gen 18S rRNA fue observada en un mayor porcentaje 

en bovinos y en menor en caninos. El municipio con mayor afectación respecto a los bovinos 

fue Santander de Quilichao con un 60 % (9/15) seguido por el Tambo con un 46,6% (7/15). 

Para los municipios de La Sierra y Caloto no se reportó Babesia sp. ya que no se colectaron 

muestras en este animal. 

Por otro lado, en la tabla 2, se puede observar que la mayor seroprevalencia frente a Babesia 

canis se presentó en el municipio de Caloto con un 66,6%; para Babesia bovis fue en el 

municipio de El Tambo con 60% y para Babesia caballi  en Santander de Quilichao con 87,5%. 

La menor seroprevalencia fue observada en equinos del municipio de Caloto con el 0%, 

seguido por bovinos de Santander de Quilichao con el 46,6%. Ver gráficos 2,3 y 4. 

En la tabla 3 se puede observar que el mayor porcentaje de positividad para el gen 18S rRNA 

de Babesia sp. en caninos se presentó en el municipio de La Sierra con un 20 %, en bovinos 

y equinos fue Santander de Quilichao con un 60% y 61,5 % respectivamente. Por otra parte, 

el menor porcentaje de positividad en caninos se presentó en los municipios de Santander de 

Quilichao y El Tambo con un 0% en ambos, en bovinos este resultado corresponde al 

municipio de El Tambo con un 46,6% y para los equinos el menor resultado se obtuvo en los 

municipios de Caloto y La Sierra, ambos con un 0% de positividad (Figuras 6,7 y 8). 

Respecto al proceso de secuenciación realizado, se obtuvieron 11 secuencias de bovinos y 

1 de canino. Para el canino la similitud fue del 99.77% para Babesia canis vogeli  y en bovinos 

fue del 99% para Babesia bigemina.  

En el árbol filogenético se observó que las secuencias obtenidas agruparon en un clúster con 

un bootstrap base de 97 con otras secuencias de Colombia y de otros países como Estados 

Unidos, Irlanda, Egipto, India, Bolivia, Argentina, Uganda, Turquía y Sudáfrica. Al mismo 

tiempo se puede observar unas ramificaciones que dan origen a otros clústeres con Bootstrap 

entre 66 y 96 donde quedan distribuidas las secuencias obtenidas de este estudio. No se 

observó diferencias entre las muestras de los diferentes municipios. Figura 2.  
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Figura 2. Árbol filogenético construido a partir de las secuencias obtenidas del gen 18S rRNA 

de Babesia sp. Las secuencias obtenidas en este estudio están resaltadas con negrilla. 

Tabla 2. Inmunofluorescencia para la detección de anticuerpos IgG contra Babesia 

realizada en caninos, bovinos y equinos (Babesia canis, Babesia bovis y Babesia caballi). 

 

Municipio  Vereda Caninos 
Porcentaje 
(Positivas/Total 
colectadas 

Bovinos 
Porcentaje 
(Positivas/Total 
colectadas) 

Equinos  
Porcentaje 
(Positivas/Total 
colectadas 

La Sierra Juana Castaña 60% (3/5)  N/A 87.5% (7/8) 

Total 
 

60% (3/5) N/A 87.5% (7/8) 

 
El Tambo 

Zarzal 50% (7/14) 60% (6/10) 61.1% (11/18) 

Betania 44% (4/9) 50% (2/4) 70% (7/10) 

Placer 53% (9/17) 100% (1/1) 54.54% (6/11) 

Total 
 

50% (20/40) 60% (9/15) 61.5% (24/39) 

Santander de 
Quilichao 

Lomitas arriba 29.41% (5/17) 33.3% (1/3) 100% (8/8) 

Lomitas abajo 73,3% (11/15) 50% (6/12) 60% (3/5) 

Total 
 

50 % (16/32) 46.6% (7/15) 84.61% (11/13) 

 Huellas 87,5% (7/8) N/A 0% (0/3) 
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Caloto El Credo 57,89% (11/19) N/A 0% (0/1) 

Total 
 

66,6% (19/27) N/A 0%(0/4) 

Total muestras 57/104=54.8% 16/30= 53.3% 42/64=65.6% 

 

 

 

Gráfico 1. Prevalencia para Babesia sp. en muestras de sueros de caninos, bovinos y 
equinos del departamento de Cauca. 
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Gráfico 2. Prevalencia para Babesia sp. en muestras de sueros de caninos en diversos 
municipios del departamento de Cauca. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Prevalencia para Babesia sp. en muestras de sueros de bovinos en diversos 
municipios del departamento de Cauca. 
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Gráfico 4. Prevalencia para Babesia sp. en muestras de sueros de equinos en diversos 
municipios del departamento de Cauca. 

 

Tabla 3. Resultados PCR del gen 18S rRNA de Babesia sp realizada en muestras 

sanguíneas de caninos, bovinos y equinos.  

Municipio  Vereda Caninos 
Porcentaje 
(Positivas/Total 
colectadas 

Bovinos 
Porcentaje 
(Positivas/Total 
colectadas) 

Equinos  
Porcentaje 
(Positivas/Total 
colectadas 

La Sierra Juana Castaña 20% (1/5)  N/A 0% (0/8) 
 

Total 
 

20% (1/5) N/A 0% (0/8) 

 
El Tambo 

Zarzal 0% (0/14) 30% (3/10) 0% (0/18) 

Betania 0% (0/9) 100% (4/4) 20% (2/10) 

Placer 0% (0/17) 0% (0/1) 54,54% (6/11) 

Total 
 

0% (0/40) 46.6% (7/15). 20.51% (8/39) 

 
Santander de 
Quilichao 

Lomitas arriba 0% (0/17) 33.3% (1/3) 75% (6/8) 

Lomitas abajo 0% (0/15)  66.6% (8/12) 40% (2/5) 

Total 
 

0% (0/32) 60% (9/15) 61,5% (8/13) 

 
Caloto 

Huellas 0% (0/8) N/A 0% (0/3) 

El Credo 10,52% (2/19) N/A 0% (0/1)  

Total 
 

7,40% (2/27) N/A 0% (0/4) 

Total muestras (3/104) = 2.9% (16/30) = 53.3% (16/64)=25% 
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Gráfico 5. Positividad del gen 18S rRNA para Babesia sp. en muestras de sangre de caninos, 

bovinos y equinos de diversos municipios del departamento de Cauca. 

 

 

Gráfico 6. Positividad del gen 18S rRNA para Babesia sp. en muestras de sangre de caninos, 

de diversos municipios del departamento de Cauca. 
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Gráfico 7. Positividad del gen 18S rRNA para Babesia sp. en muestras de sangre de bovinos 

de diversos municipios del departamento de Cauca. 

 

 

 

 

Gráfico 8. Positividad del gen 18S rRNA para Babesia sp. en muestras de sangre de equinos 

de diversos municipios del departamento de Cauca. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

El Tambo Santander de
Quilichao

Caloto La Sierra

Porcentaje de positividad PCR en bovinos 
según Municipio

0

10

20

30

40

50

60

70

La sierra El Tambo Santander de
Quilichao

Caloto

%
 D

e 
P

o
si

ti
v

id
ad

Municipios

Porcentaje de positividad PCR en equinos 
según Municipio



 

22 
 

7. Discusión  

Con los resultados obtenidos se confirmó la circulación de Babesia sp. en los animales 

analizados al momento de la toma de muestra, esto se confirmó con los resultados positivos 

para la prueba de PCR, por otro lado, se observó una exposición previa al parásito en caninos, 

bovinos y equinos, evidenciado en los resultados obtenidos de las pruebas de 

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI).  

En caninos la seroprevalencia obtenida del 54,8% (57/104) fue mayor en comparación con lo 

obtenido por Vargas et.al., 2012 del 51,6% (47/91) [13]. Por otra parte, las pruebas de PCR 

arrojaron resultados de positividad de 2.9% que fueron menores a lo reportado en estudios 

similares en el país. Vargas y colaboradores reportaron porcentajes del 5,5% en caninos de 

Bogotá, Villavicencio y Bucaramanga. Con estos resultados, se puede inferir que hay 

circulación del parásito en los animales muestreados, pero las infecciones activas, 

especialmente en este grupo de animales, al momento de la toma de las muestras, fue bajo. 

Esta información la soporta las bajas detecciones encontradas en la amplificación del gen 

18S rRNA específico para Babesia.  

Es importante resaltar que más del 50% de los caninos muestreados presentaron anticuerpos 

contra Babesia lo que posiblemente explica el bajo porcentaje encontrado en la PCR, ya que 

los anticuerpos protegen contra infecciones futuras y por tanto el parásito no es detectado en 

sangre [24]. 

Estos resultados son similares a lo reportado por Vargas et. al 2012, ya que, si bien en nuestro 

estudio son mayores, el margen no supera el 5% de diferencia (54,8 % vs 51.6%) siendo 

similares a lo reportado en zonas geográficas completamente distintas; esto abre una nueva 

posibilidad para realizar estudios de este tipo en otras regiones del país con el fin de 

establecer si los porcentajes son homogéneos en todo el territorio nacional o si hay zonas 

con una mayor o menor prevalencia del parásito en caninos. 

En bovinos se pudo observar que en el 53% (16/30) se detectó el gen 18S rRNA. Estos 

resultados son menores a lo reportado en países como Brasil donde se registran prevalencias 

del 82,5 % [9]. Sin embargo, son mayores a los reportado en Colombia en estudios realizados 

en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Magdalena con prevalencias del 12,7% para 

el gen 18S rRNA [2,5], por lo tanto se podría inferir que en los municipios de estudio (La 

Sierra, Santander de Quilichao, El Tambo y Caloto) existe una mayor circulación del parásito 

en estos mamíferos, (tabla 2 y 3). 

Respecto a los equinos observamos una presencia del 25 % (16/64) del gen 18S rRNA y una 

presencia de anticuerpos IgG del 65,6% (42/64), la mayor entre las 3 especies de mamíferos 

estudiados, similar a lo discutido en el caso de los caninos, la alta seroprevalencia puede 

actuar como una barrera para que no se presente un porcentaje de infección particularmente 

alto, sin embargo si comparamos estos resultados con los demás estudios realizados en el 

país como los desarrollados por Tenter y colaboradores [25] donde se reporta una prevalencia 

del 90% de Babesia caballi y un porcentaje de seroprevalencia de 41%, podemos observar 

que en nuestro estudio la seroprevalencia fue mayor y la presencia del parásito es menor, por 

lo que esto puede estar sustentado en lo mencionado previamente en el caso de los caninos 
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donde la inmunidad generada por la presencia de anticuerpos en estos animales contribuye 

a un menor porcentaje en lo que a presencia del parásito refiere [30]. 

Estos resultados nos permiten determinar que existe una circulación del parásito ya que la 

prueba de PCR confirma la presencia del patógeno al momento de la toma de la muestra y 

las pruebas de inmunofluorescencia nos confirman el resultado de una exposición previa. 

Esto es importante por el impacto que la babesiosis puede llegar a ocasionar y por la estrecha 

relación que tiene el microorganismo con el vector que, como se mencionó previamente, son 

garrapatas del género Rhipicephalus para caninos y bovinos, y Dermacentor nitens para 

equinos, las cuales han sido reportadas en Colombia [8]. Es por esto que las estrategias de 

control y prevención son fundamentales para fomentar la disminución de estos artrópodos en 

los animales domésticos, sin afectar la estabilidad de la ecología de la región, o en su defecto 

analizar los posibles impactos en el ecosistema en caso de realizarse dicha aproximación.  

A partir de los resultados obtenidos en la secuenciación y construcción del árbol filogenético 

se determinó que las muestras obtenidas están asociadas a Babesia bigemina para bovinos 

y Babesia canis vogeli para el canino secuenciado, Con lo cual se puede inferir que estas son 

las especies de Babesia que circulan en las zonas rurales muestreadas. Este resultado es un 

aporte importante para la región y para el país respecto a la circulación de especies de 

Babesia en los mamíferos muestreados. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los cuales demuestran la circulación del 

patógeno, es importante aclarar que estos no suponen un resultado aplicable a todo el 

departamento del Cauca, ya que se limitan a los municipios de El Tambo, Santander de 

Quilichao, Caloto y La Sierra por lo que si bien es un aporte para conocer la situación 

epidemiológica en caninos, bovinos y equinos respecto a Babesia sp. no debe ser tomada 

como un panorama completo del departamento, sin embargo, este estudio puede servir de 

base para futuras investigaciones respecto a este tópico en la región ya que es importante no 

sólo para la salud pública sino también en el gremio económico de la región. 

Cabe recalcar que no se realizó la detección de Babesia sp. en garrapatas debido a 

limitaciones del trabajo de grado asociadas al tiempo y al alcance del proyecto, lo que abre 

un campo de estudio para futuros proyectos asociados al tema. 

8. Conclusiones 

• Se confirmó la circulación de Babesia sp. en animales domésticos de las áreas rurales 

priorizadas.  

• Se identificaron las especies de Babesia canis vogeli y Babesia bigemina en las 

muestras secuenciadas en caninos y bovinos respectivamente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Metodología empleada para la realización de Inmunofluorescencia Indirecta 

de Babesia canis. 

 

1. A partir de sueros preparados por centrifugación se preparan diluciones de 

screening con un factor de dilución de 1:50 (1 parte del suero a analizar y 49 partes 

de PBS), en el caso de obtener muestras positivas se realizan diluciones seriadas con 

factores de dilución de 1:50. 

2. Posteriormente se preparan diluciones del control positivo en PBS hasta tener los 

puntos de corte superior e inferior (1:200 y 1:800) Los controles vienen con una 

dilución inicial de 1:50 Ajustar a conveniencia del ensayo. 

3. Para cada suero o control, agregar 10 ul a cada pozo de la lámina de 

inmunofluorescencia, debe incluirse el control negativo a cada lamina, así como el 

control positivo. 

4. Se ubican las láminas en una cámara húmeda y se incuban en una incubadora o 

en baño maría a 37°C durante 30 minutos. 

5. Una vez terminado el tiempo de incubación se lavan los pozos de las láminas con 

un chorro de solución PBS, este proceso se realiza 3 veces, agitando la solución de 

PBS desde la lámina a un fregadero en cada lavado. 

6. Sin que la lámina se seque se adicionan 10 ul de conjugado (presente en el Kit de 

IFI) y se regresa la lámina a la cámara de humedad para incubarla a 37°C por 30 

minutos. Esta incubación debe realizarse en ausencia de luz para proteger el 

conjugado, el cual es fotosensible. 

7. Una vez terminada la incubación se realiza un lavado como esta descrito en el paso 

5, luego se adicionan 2-3 gotas de medio de montaje (presente en el kit de IFI) a cada 

lamina para cubrirla con una laminilla. 

8. Realizar la lectura a una amplificación de 400x en un microscopio de 

inmunofluorescencia, las láminas pueden almacenarse a una temperatura entre 2-8°C 

en oscuridad durante 24 horas. 

 

Proceso tomado a partir del inserto Babesia canis IFA IgG antibody kit, Fuller 

laboratories. 

 

Anexo 2. Metodología empleada para la realización de Inmunofluorescencia Indirecta 

de Babesia caballi. 

 

1. A partir de sueros preparados por centrifugación se preparan diluciones de 

screening con un factor de dilución de 1:80 (1 parte del suero a analizar y 79 partes 

de PBS). 

2. Posteriormente se preparan diluciones del control positivo en PBS hasta tener los 

puntos de corte superior e inferior (1:320 y 1:1280). 

3. Para cada suero, agregar 10 ul a cada pozo de la lámina de inmunofluorescencia, 

debe incluirse el control negativo a cada lamina, así como el control positivo preparado 

en el paso 2. 

4. Se ubican las láminas en una cámara húmeda y se incuban en una incubadora o 

en baño maría a 37°C durante 30 minutos. 
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5. Una vez terminado el tiempo de incubación se lavan los pozos de las láminas con 

un chorro de solución PBS, este proceso se realiza 3 veces, agitando la solución de 

PBS desde la lámina a un fregadero en cada lavado. 

6. Sin que la lámina se seque se adicionan 10 ul de conjugado (presente en el Kit de 

IFI) y se regresa la lámina a la cámara de humedad para incubarla a 37°C por 30 

minutos. Esta incubación debe realizarse en ausencia de luz para proteger el 

conjugado, el cual es fotosensible. 

7. Una vez terminada la incubación se realiza un lavado como esta descrito en el paso 

5, luego se adicionan 3-4 gotas de medio de montaje (presente en el kit de IFI) a cada 

lamina para cubrirla con una laminilla. 

8. Realizar la lectura a una amplificación de 400x en un microscopio de 

inmunofluorescencia, las láminas pueden almacenarse a una temperatura entre 2-8°C 

en oscuridad durante 24 horas. 

 

Proceso tomado a partir del inserto Babesia caballi IFA IgG antibody kit, Fuller 

laboratories. 

 

 

Anexo 3. Metodología empleada para la realización de Inmunofluorescencia Indirecta 

de Babesia bovis. 

 

1. A partir de sueros preparados por centrifugación se preparan diluciones de 

screening con un factor de dilución de 1:40 (1 parte del suero a analizar y 39 partes 

de PBS). 

2. Posteriormente se preparan diluciones del control positivo en PBS hasta tener los 

puntos de corte superior e inferior (1:160 y 1:640). Nótese que los controles fueron 

previamente diluidos (1:40) previos al embotellamiento. 

3. Para cada suero, agregar 10 ul a cada pozo de la lámina de inmunofluorescencia, 

debe incluirse el control negativo a cada lamina, así como el control positivo preparado 

en el paso 2. 

4. Se ubican las láminas en una cámara húmeda y se incuban en una incubadora o 

en baño maría a 37°C durante 30 minutos. 

5. Una vez terminado el tiempo de incubación se lavan los pozos de las láminas con 

un chorro de solución PBS, este proceso se realiza 3 veces, agitando la solución de 

PBS desde la lámina a un fregadero en cada lavado. 

6. Sin que la lámina se seque se adicionan 10 ul de conjugado (presente en el Kit de 

IFI) y se regresa la lámina a la cámara de humedad para incubarla a 37°C por 30 

minutos. Esta incubación debe realizarse en ausencia de luz para proteger el 

conjugado, el cual es fotosensible. 

7. Una vez terminada la incubación se realiza un lavado como esta descrito en el paso 

5, luego se adicionan 3-4 gotas de medio de montaje (presente en el kit de IFI) a cada 

lamina para cubrirla con una laminilla. 

8. Realizar la lectura a una amplificación de 400x en un microscopio de 

inmunofluorescencia, las láminas pueden almacenarse a una temperatura entre 2-8°C 

en oscuridad durante 24 horas. 

 

Proceso tomado a partir del inserto Babesia bovis IFA IgG antibody kit, Fuller 

laboratories. 
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Se emplearon los siguientes números de referencia del GenBank: 

Babesia bigemina 

KP745624.1 Turquía  HQ688688.1 Argentina MH257723.1Sudáfrica  

MH194394.1 Egipto  KU206297.1 Uganda  LC645216.1 Bolivia 

MN053036.1 Cuba  KF112076.1 India 

Babesia bovis 

EF458210.1 Australia  MH194407.1 Colombia GU938845.1 Estados Unidos 

Babesia divergens 

AY144688.1 Estados Unidos  LC477142.2 Irlanda 

Plasmodium falciparum 

MH937711.1 India 


