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RESUMEN
El presente trabajo buscó desarrollar la valoración clínica hematológica de bovinos pre
y post esplenectomía y post inoculación de una dosis patógena de Babesia bovis. Se
recibieron dos terneros de 20 días de edad, los cuales fueron criados bajo un sistema
de confinamiento intensivo, en una pesebrera de la Clínica de grandes animales de la
Universidad de la Salle, la cual fue adaptada para este fin. Esta unidad se acondicionó
a prueba de insectos vectores y de roedores, para esto se encontraba cubierta en su
totalidad con malla, además de contar con dos sifones nuevos, y la puerta poseía un
brazo mecánico que permitía el cerrado automático de la unidad, el piso se encontraba
cubierto con viruta, para mayor comodidad de los animales, con relación a la
ambientación poseía una rueda de bicicleta, la cual chupaban o mordían y permitía un
poco de distracción para los terneros.
Se recibieron con un peso aproximado de 50 Kg, a partir de este momento se inició la
fase de valoración pre esplenectomía, la cual se finalizó cuando los animales
alcanzaron un peso mayor de 100 Kg. Es importante tener en cuenta que esto se logró
por medio de una dieta específica, la cual se inició desde la recepción de los animales y
se terminó el último día experimental, esta dieta estuvo basada en seis litros de leche
entera larga vida diarios, la cual empezó administrándoseles la leche dos veces al día,
en la mañana (8:00 a.m) y en la tarde (3:00 p.m.), pero al irse presentando problemas
de timpanismos recidivantes, se terminó administrándoseles cuatro veces al día (7:00
a.m.), (11:00 a.m.), (2:00 p.m), (6:00 p.m.). Aunque se les propinó la misma cantidad de
leche, fue repartida en menores cantidades por toma. La bebida láctea se les fue
disminuyendo 500 mls semanalmente en promedio. Esta se suministró a una
temperatura de 37°C, y bebían directamente del balde. Como materia seca, se les
proporcionó concentrado Manna®, pasto paletizado y alfalfa paletizada, paulatinamente
se fue aumentando la ración de materia seca y se autorizó el suministro de agua a
voluntad.
Cuando se alcanzó un peso mayor de (100kg), aproximadamente (115 Kg.) se realizó la
esplenectomía de los dos animales al mismo tiempo, posteriormente se hizo el
seguimiento durante dos semanas (periodo post esplenectomía), antes de la
inoculación con una dosis patógena de Babesia bovis a uno de los terneros, mientras
que el otro fue el animal control. Y finalmente se ejecutó el seguimiento del periodo post
esplenectomía en donde se determinó por medio de la valoración clínica y hematológica
el pico parasitemico de Babesia bovis, y se produjo el antígeno vacunal para este
hemoparásito; fue necesario el sacrificio del animal inoculado, para recolectar la sangre
parasitada con la cual se produjo el siguiente 03 de Babesia bovis, y con esto completar
la vacuna viva atenuada trivalente oficialmente registrada como Anabasan®.

Se hizo el análisis, por medio de la estadística descriptiva, ya que no se manejó una
población grande de animales, solamente dos, uno el cual se le inocula la Babesia
bovis, y el otro como control no inoculado con Babesia bovis, el cual se sangró en
blanco al final, para así poder obtener la totalidad del antígeno vacunal. Los resultados
se presentan por medio de análisis de curva, generados por las fluctuaciones de estos
en las diferentes fechas del tiempo de la fase experimental.

INTRODUCCIÓN
Las principales especies de babesias que afectan a la ganadería bovina en las áreas
tropicales y subtropicales del mundo con influencia de la garrapata Boophilus microplus,
son la Babesia bovis y la Babesia bigemina (McCosker, 1981; Alonso et al 1992). Estas
especies producen una enfermedad febril, con decaimiento, anemia, hemoglobinuria y
los animales mueren una a dos semanas después de la aparición de la afección febril,
muchas veces en buen estado de carnes (Corrier et al, 1979). La Babesia bovis es la
especie considerada mundialmente más patógena en bovinos, produce la babesiosis
cerebral con sintomatología clínica de afección nerviosa y la Babesia bigemina de
característica hemolítica, produce anemia aguda y hemoglobinuria (Babes; 1888; Back
et al, 2004; Hildebrandt, 1981; Mahoney, 1973, Wright et al, 1982). En las babesiosis,
factores biológicos como la inmunidad adquirida a través del calostro, así como también
por una mayor acción hematopoyética y por un sistema retículo endotelial más activo
que se presenta en terneros, estos animales son naturalmente más resistentes que los
adultos a la “Fiebre de Garrapata” (Mahoney, 1973; Cipolini et al 2000). Una infección
natural o experimental de especies de babesias que afectan a los bovinos susceptibles,
producen efectos patológicos acompañados por cambios en la morfología y en el
tamaño de células sanguíneas, disminución en algunas e incrementos en otras, lo cual
produce desarreglos fisiológicos que inducen a síntomas agudos que terminan
produciendo la muerte de animales o disminuyendo su productividad (FAO, 1988).
Atendiendo requerimientos del convenio Universidad de la Salle - Limor de Colombia,
en el presente trabajo se determinó por procedimientos clínicos y de laboratorio, la
valoración clínica – hematológica en dos terneros Pre y Post Esplenectomía y Post
inoculación de una dosis patógena de Babesia bovis, para tener un conocimiento básico
para la producción industrial de antígenos diagnósticos y vacunales del organismo en
mención. Se busca con este proyecto, ajustar una metodología previa y confiable, que
permitan valorar sin riesgos parámetros clínicos y fluctuaciones hematológicas que
pueden presentarse en terneros susceptibles que se destinan en la formulación de
inmunógenos para la prevención inmunoprofiláctica de las babesias en el ganado
bovino.
Así los objetivos del siguiente trabajo son en términos generales los siguientes:
Realizar la valoración clínica - hematológica de bovinos Pre y Post Esplenectomía y
Post inoculación de una dosis patógena de Babesia bovis. Establecer los signos
clínicos producidos en los animales, durante todo el proceso de crecimiento, Pre y Post
Esplenectomía y Post inoculación de Babesia bovis, teniendo en cuenta las condiciones
medioambientales y de manejo requeridos para la obtención del antígeno vacunal, y
correlacionar los signos clínicos y la valoración hematológica y parasitémica generada
durante todo el proceso experimental.

1. MARCO TEÓRICO
Importancia de la Valoración Clínica y Hematológica en Animales:
Una de las más importantes habilidades para desarrollar un examen físico es una
rutina consistente. Sin este compromiso, se puede desviar todo fácilmente si en la
primera anormalidad obvia detectada y se olvida otras anormalidades que pueden estar
presentes. Muchos clínicos tienden a generar un rendimiento de un examen físico de
una manera ordenada por pasos para cada región del cuerpo, integración mental
permite obtener hallazgos por sistemas. Los hallazgos en el examen clínico pueden ser
recordados rápidamente en los registros del productor. Los detalles que provee una
buena historia es importante para estudiantes que aprenden del rendimiento de un
examen clínico completo para asegurar que todos los sistemas son apropiadamente
evaluados. Siempre el primer paso para obtener una completa historia, es recordar no
solo la cronología de cada animal individualmente enfermo, sino también la historia de
la manada, prácticas de medicina preventiva, alojamiento, alimentación, y otras
prácticas pertinentes de mantenimiento. Esto es seguido de la inspección del
medioambiente, examen del animal en la distancia y en el examen físico individual.
(Wilson, 1992).
La evaluación del conteo de células sanguíneas completas en rumiantes, (CBC) puede
ser una importante extensión del examen físico. El CBC puede ser sugerido para
utilizarse seguro en un proceso de enfermedad cuando el examen clínico se encuentra
vago y puede ser útil para establecer prognosis en muchos casos. El valor en animales
individuales incrementa asociándolos con los conocimientos y experiencia, ha resultado
en que el CBC es una importante herramienta en el mantenimiento de los casos
médicos de los rumiantes. Idealmente los animales deben estar calmados y bien
restringidos en el momento de la colección de la muestra, para evitar aberraciones
artificiales en el hemograma, y leucograma, atribuible a los esteroides endógenos o
liberación de esteroides y hemólisis de una colección traumática. Depende del tamaño y
la especie del animal. (Jones, 2007).
Los instrumentos hematológicos automatizados proveen un conteo rápido de células e
índices eritrocitarios potencialmente útiles, tal como MCV, y MCHC, que no son
disponibles con métodos manuales pero no se pueden detectar cuerpos de Heinz,
esferocítos o hemoparásitos, y no son enumerados bandas o neutrófilos tóxicos, sin
embargo incluye células rojas nucleadas (RBCs), en el conteo de células nucleadas. Es
importante que los análisis automatizados deban ser calibrados para la especie de
interés, y hacer valoración de examen microscópico para conformar los reportes del
analizador, además de detectar anormalidades morfológicas que no pueden ser
subestimadas. (Jones, 2007).

Generalidades:
Sinónima:
Enfermedad parasitaria conocida comúnmente como “Fiebre de Garrapatas”, “Fiebre de
Texas”, “Tristeza Bovina”, “Agua Roja”, “Malaria Bovina”, “Piroplasmosis”, (Furie, 1982,
Rivera, 1996; Cordero del Campillo, 2002).
Definición:
La babesiosis es una enfermedad de las praderas que cursa con fiebre, hemoglobinuria
y anemia hemolítica. Los agentes etiológicos unicelulares del género Babesia parasitan
los glóbulos rojos y son trasmitidos por garrapatas. Una transmisión inmediata de
bovino a bovino sólo es posible mediante la inyección parenteral de sangre infectada.
(Grunder 2000)
Descubrimiento y nombre de los géneros:
AL final del siglo XIX Babes, descubrió microorganismos en eritrocitos de bovinos en
Rumania y los asoció con hemoglobinuria o fiebre de agua roja. (Babes 1888).
Después el pudo encontrar organismos similares en células rojas de ovejas. En 1893 el
agente de la fiebre de Texas en bovinos en Estados Unidos se le dio el nombre de
Pyrosoma bigeminum por Smith y Kilborne, quienes demostraron también que era
trasmitido por mordeduras de Rhiphicephalus (Boophilus microplus). El primer reporte
de la transmisión de estos parásitos protozoarios por medio de artrópodos. El mismo
año, 1983, Starcovici da a estos parásitos el nombre de Babesia bovis, Babesia ovis y
Babesia bigemina, respectivamente. Algunos otros nombres fueron propuestos desde
estos, el mejor conocido fue Piroplasma. El nombre “piroplasma” originalmente inicia del
hecho que el parásito después de la multiplicación tiene a menudo forma tipo pera. El
viejo nombre de Piroplasma aún sobrevive, y se genera por el hecho que babesiosis y
theileriosis son comúnmente agrupados bajo la designación de “piroplasmosis” y el más
correcto babesiosis. (Cordero del Campillo, 2002; Gerrit 2006).
Etiología:
Como agentes etiológicos se señalan a protozoarios del género Babesia (Starcovicci,
1893), con dos especies de interés B. bigemina (Smith y Kilborne, 1893) y B. bovis
(Babes, 1888) (=B. argentina). (Rivera, 1996). De acuerdo a la segunda consulta de
expertos de la FAO en investigaciones sobre enfermedades trasmitidas por las
garrapatas y sus vectores, celebrada en Roma en diciembre de 1977, se reconoce que
sólo existen cuatro especies de Babesia de los bovinos, a saber: B. bovis, B, bigemina,

B. divergens y B. major, y esta diferenciación se basa principalmente en las
características históricas, morfológicas y serológicas. (Rivera, 1996).
En nuestro país, dos especies de babesias son las de importancia y las que deben
reconocerse. 1) Babesia bigemina y 2) Babesia bovis. (Durán, 1997).
Biología y taxonomía de Babesia:
Que es la definición de Babesia y donde esta la posición de la Babesia en el árbol
filogenético de los parásitos intracelulares. Adicionando a el antiguo criterio biológico
que es la morfología y ciclo de vida, se presenta ahora herramientas moleculares que
permiten una comparación certera de secuencias genéticas de los genomas de varios
protozoarios, y es de invaluable ayuda para refinar las relaciones entre varios parásitos.
(Gerrit 2006)
Taxonómicamente, de acuerdo a Levine et al (1980); Soulsby (1987); Rivera (1996);
Durán (1997); Cordero del Campillo (2002); Gerrit (2006) estos parásitos se ubican
como se indica a continuación:
Reino:
Animalia
Subreino:
Protozoa
Phylum:
Aplicomplexa
Clase:
Sporozoa
Subclase:
Piroplasma
Orden:
Piroplasmida
Familia:
Babesiidae
Género:
Babesia
Babesia spp. comprende organismos redondos, piriformes o ameboides que parasitan
los glóbulos rojos de sus hospedadores. Se multiplican por fisión binaria longitudinal o
esquizonia de la célula hospedera y son trasmitidos por garrapatas, habiéndose
demostrado que ocurre trasmisión transovárica en el vector, lo que ha permitido la
amplia diseminación de estos hemoparásitos a nivel mundial (Melhorn y Schein, 1984;
Young y Morzaria, 1986; Soulsby, 1987, Rivera, 1996).
B. bovis, parásito de glóbulos rojos de los bovinos, presentándose bajo la forma
piriforme, redonda o anular. Las formas de pera miden de 1,0 a 2,5 μm de longitud. Al
formar parejas, se unen describiendo un ángulo obtuso, siendo escasas en sangre
periférica y se ubican de preferencia en capilares de órganos como; el cerebro, riñón,
hígado, bazo (Ristic y Levi, 1981; Purnell, 1981; Young y Morzaria, 1986, Soulsby,
1987, Rivera, 1996). Babesia bovis y similares son menores en longitud al radio del
eritrocito. En las formas bigeminadas, el ángulo de unión entre las dos peras es mayor:
obtuso y hasta puede alcanzar el plano. (Durán, 1997).Estos parásitos se han agrupado
desde el antiguo como babesias pequeñas (de 1 a 2.5 µm) y babesias grandes (2.5 a 5
µm de diámetro). (Cordero del Campillo. 2002)

Tanto en la presentación del parásito como en la especificidad de hospedadores,
existen discrepancias entre diversos autores. Sin embargo, lo indicado se corresponde
con lo más comúnmente aceptado. La especificidad de hospedadores, parece ser
menor de lo que se creía hace algún tiempo, encontrándose día a día nuevos posibles
trasmisores y receptores de babesias, al menos experimentalmente. (Cordero del
Campillo. 2002)
Desarrollo en el hospedero vertebrado:
Es bien conocido, que todas las especies de Babesia son trasmitidas por garrapata.
Esporozoitos son inoculados dentro del hospedero con la saliva del vector invertebrado
a través de su mordedura, e infecta directamente las células rojas sanguíneas. Los
esporozoitos se desarrollan dentro de estas. La multiplicación usualmente resulta en
dos (algunas veces en cuatro) células hijas que dejan la célula hospedadora y cada una
ingresa a otra célula roja. La multiplicación continúa rápidamente hasta la muerte de la
célula hospedadora, o más usualmente hasta que el sistema inmune del hospedador
pone fin a la multiplicación del parásito. (Gerrit 2006)
Parásitos Babesia una vez que son inyectados en el hospedero, entra directamente en
las células sanguíneas rojas, en contraste esporozoitos Theileria no infectan las células
rojas sanguíneas, pero penetra el linfocito (o macrófago) y se desarrolla en ellos.
(Gerrit 2006)
Desarrollo en el hospedero invertebrado:
Ambos, Theileria y Babesia son trasmitidos en la naturaleza por medio de garrapatas.
La garrapata inicia la infección cuando las células sanguíneas ingeridas por ella,
contienen piroplasmas, que probablemente son considerados gametocitos. Su
desarrollo en gametos femeninos y masculinos en el intestino de la garrapata, estos
microgametos se funden con macrogametos, estos forman zygotes motiles. La fase
subsecuente del desarrollo es diferente entre parásitos Babesia y Theileria. (Gerrit
2006; Radostis, 2002)
En Babesia los zygotes entonces se multiplican y se “vermiculan” como resultado
invade numerosos órganos de la garrapata, incluyendo los ovarios. De esta forma, la
infección pasa a través del ovario, y los huevos de la siguiente generación de
garrapatas. Esto es llamado transmisión transovárica. Esto se presenta usualmente en
la garrapata hembra, que inicia la infección y los esporogonios toman su lugar en las
glándulas salivales de larvas, ninfas y garrapatas adultas de la siguiente generación.
Cuando la garrapata ataca a un nuevo hospedero, es infectado con la saliva
proveniente de la garrapata. Ciertas especies de Babesia pueden persistir por varias

generaciones de garrapatas sin necesariamente adquirir nuevas infecciones. (Gerrit
2006, Radostis, 2002)

Especies de Babesia más comunes en Bovinos:
La nomenclatura de estos parásitos intraeritrocitarios está todavía sujeta a cambios,
pero en Bovinos se muestra:


Bovinos: Babesia bovis (incluye B, argentina, B. berbera) B. bigemina, B. major,
B. divergens, B. ovata (1), B. ovata oshimensis (n. var.) (2). (Radostits 2002;
Grunder, 2002).

Cuatro especies de Babesia en bovinos son generalmente reconocidas en el mundo
occidental. B. bovis, B. bigemina, B. divergens, B. Major, hasta que en Japón se
describió Babesia ovata, y en Sur África se describe Babesia occultans. (Gerrit 2006)
La especie Babesia bovis se presenta como un organismo único, como organismos
múltiples, o como un complejo en parejas el interior de los eritrocitos. Los organismos
único y múltiples son redondeados, mientras que los organismos que forman parejas
pueden ser piriformes pero estar unidos formando un ángulo más obtuso que el que
forman los organismos en pareja de B. bigemina. Los eritrocitos infectados con B. bovis
son menos numerosos y más difíciles de identificar que en la infección con B. bigemina,
y la propensión de B. bovis para localizarse en el cerebro. (Redhun 2002)
Varias especies de Boophilus que incluyen a Boophilus annulatus y a Boophilus
microplus pueden trasmitir la especie B. bovis siendo la fase larvaria la principal fuente
de infección. (Grunder, 2000; Redhun 2002)
Epidemiología de enfermedades hemoparasitarias:
La epidemiología, originariamente concerniente sólo a enfermedades contagiosas, hoy
en día se ocupa de la ocurrencia y distribución de enfermedades contagiosas o no y sus
determinantes físicos y químicos (Anon, 1986). Su meta es evaluar la morbilidad y
mortalidad debida a varios factores patógenos (biológicos u otros) en lo que se refiere a
la medicina veterinaria, dentro del contexto económico del proceso de producción.
(Otte, 1992; Rivera, 1996).
Epidemiológicamente, el sistema conformado por los elementos: Boophilus – Babesia –
Bovino, se considera un sistema cerrado debido fundamentalmente a que la Babesia
bigemina y B. bovis, son casi exclusivamente parásitos del bovino, el Boophilus es
considerado una garrapata que infesta principalmente a los bovinos, siendo el punto

más débil la Babesia, ya que depende para su mantenimiento tanto del Boophilus como
del bovino; le sigue el Boophilus que depende del bovino y, finalmente estos
hospedadores que actúan como soportes de los otros dos integrantes del sistema.
(Rivera, 1996).
La cadena epidemiológica incluye un primer eslabón formado por los animales
enfermos, los portadores sanos (infectados con sintomatología, no detectados) o los
animales salvajes que puedan mantener el parásito en algunos casos. Un segundo
eslabón sería el medio ambiente, que regula la presencia de hospedadores
invertebrados (vectores) en él y, por último, un tercer eslabón constituido por los
animales receptivos. (Cordero del Campillo. 2002)
La posición endeble de Babesia, se hace más patente por el hecho de que entre el 74 y
90% de las larvas que se fijan sobre el ganado susceptible (Bos taurus), no llega a
completar su ciclo parasítico; porcentajes que aumentan al 94 a 99% en el ganado
resistente (Bos indicus), ocurriendo esta tasa de mortalidad durante las primeras 24
horas de fijación al hospedador y, en menor cuantía, en los estados evolutivos
siguientes. Además, los factores climáticos ocasionan mortalidad de larvas e impiden la
oviposición o el desarrollo normal de los huevos, por lo tanto, las babesias deben
generar tasas de infección de las garrapatas que les permitan superar las barreras
inmunológicas del animal y mantener la parasitemia adecuada, para que se infecten las
garrapatas antes de su desprendimiento y poder garantizar que la siguiente generación
sea capaz de continuar transmitiendo babesias (Joyner y Donnelly, 1979; FAO; 1991;
Rivera, 1996).
En lugares donde las garrapatas son numerosas, se observa que la epidemiología es
caracterizada por una condición de estabilidad, lo que implica una alta incidencia del
parásito en los bovinos, pero raramente se representan casos clínicos de la
enfermedad. Esta relación de estabilidad entre el bovino y las babesias es mantenida
principalmente por la infección durante la edad de becerros, los cuales son más
resistentes que los animales adultos, hasta los nueve meses de edad. Alteraciones de
este balance epidemiológico se presentan en forma natural en áreas marginales para la
sobrevivencia de la garrapata y cuando la población de estas es reducida artificialmente
por el uso intensivo de acaricidas (FAO, 1991).
En general, existen dos condiciones que pueden favorecer la aparición de brotes de
babesiosis:
1. La exposición inoportuna de una población bovina susceptible. Esta situación
puede presentarse en el caso de que garrapatas se distribuyan en zonas donde
comúnmente no habitan, ya sea por el movimiento de animales infestados o por
variaciones climáticas temporales que sean favorables para la proliferación de
garrapatas. Más frecuentemente, la exposición a estos vectores se presenta
cuando se trasladan bovinos susceptibles de una zona libre de garrapatas a

zonas “sucias” o infestadas. Esto puede ocurrir aun dentro de un mismo país o
estado, pero ha sido más frecuentemente mediante las importaciones de ganado
proveniente de zonas templadas, libre de B. microplus al trópico y principalmente
con ganado lechero (Bos taurus).
2. Debido a la existencia de la condición epidemiológica conocida como
“inestabilidad enzoótica”, término que se ha empleado para describir la situación
en la cual ciertos animales de un rebaño no se infectan con Babesia, sino hasta
un buen tiempo luego del nacimiento, a pesar de haber estado expuesto a
garrapatas. (Rivera, 1996).
Estabilidad e inestabilidad endémica:
La estabilidad endémica usualmente impera en las regiones donde la gran mayoría de
los bovinos han tenido la oportunidad de una inmunización activa precoz durante sus
primeros nueve meses de vida (resistencia de la juventud) hasta cierto punto interferida
por inmunidad pasiva; por eso el número de garrapatas infectadas debe ser
correspondientemente alto y su presencia constante durante todo el año (Otte, 1992;
Rivera, 1996).
La prevalencia de parasitemias en las poblaciones bovinas en regiones endémicas es
más alta en la edad de 6 a 24 meses. Después de ésta cuando, con un alto grado de
probabilidad, los animales han sido expuestos a un gran número de variantes del
antígeno, el estado inmune correspondiente impide el desarrollo de parasitemias
patentes (Mahoney y Ross, 1972). La inmunidad se desarrolla antes y a un grado más
alto para B. bigemina que para B. bovis (Mahoney, 1962; Otte, 1992; Rivera, 1996)
En áreas de inestabilidad enzoótica, las fluctuaciones en la población de garrapata es
tal que la infección por Babesia es baja o variable y muchos animales escapan a esta
infección a edad temprana, antes de los nueve meses, cuando son resistentes y
pueden construir una respuesta inmune sin enfermar, ocurriendo casos clínicos en
aquellos bovinos que se infectan luego de la edad señalada. (Mahoney, 1969; Mahoney
y Ross, 1972; Mahoney y Mirre, 1971; Smith, 1982, Dalgliesh, 1979; Rivera, 1996).
En zonas de “estabilidad enzoótica”, las poblaciones de garrapatas se mantienen en
cantidades tales que pueden variar pero son suficientes para garantizar la exposición a
estos hemoparásitos de la mayoría de los becerros antes de los nueve meses ya que,
tanto los anticuerpos calostrales como los mecanismos de resistencia natural por la
edad, protegerán a los animales de reacciones severas (Mahoney, 1969; Mahoney y
Ross, 1972; Mahoney y Mirre, 1971; Smith, 1982, Dalgliesh, 1979; Rivera, 1996).
La “Fiebre de garrapatas” tiene mayor impacto en las áreas marginales, en donde la
población de garrapatas es muy variable y los bovinos más susceptibles que en áreas
endémicas. En las estaciones cuando disminuye drásticamente la población de

garrapatas, la infección por babesias puede desaparecer temporalmente y se puede
perder entonces el estado de enfermedad. Más tarde cuando factores climáticos
favorecen el ciclo biológico de las garrapatas, los patógenos son trasmitidos con
rapidez a una población de bovinos que se han convertido en susceptibles, favorecen la
presentación de brotes esporádicos. Por ello, para que se mantenga la inmunidad, se
debe considerar el carácter co-infeccioso en las babesiosis y las anaplasmosis
(Radostis, 2002). Manteniendo una adecuada infestación natural estimada en 30
garrapatas para razas Bos indicus; 20 garrapatas para razas Bos indicus x Bos taurus y
de 10 garrapatas para las razas Bos taurus (Mahoney y Ross, 1972). En situaciones de
infecciones con alto porcentaje de parasitemia se considera importante la trasmisión
iatrogénica mediante agujas o material quirúrgico contaminado (Radostis, 2002)
En las áreas estables con presentación de babesiosis, enferman casi exclusivamente
bovinos mayores de 1-2 años de edad, o animales introducidos desde regiones libres,
ya que los ejemplares criollos se infectan e inmunizan en la juventud, en su primer
periodo de pastoreo. La enfermedad en animales jóvenes casi siempre transcurre en
forma subclínica debido a su resistencia en la juventud y mejores funciones
eritropoyéticas de la médula ósea; en cambio, los animales más viejos no inmunes
enferman de gravedad, incluso mortalmente. (Grunder 2000)
Después de la primera introducción de babesiosis, antes de tener suficientes números
garrapatas infectadas en la finca, no es probable presentarse brotes significantes de la
enfermedad. Sin embargo, cuando esto ocurre, puede tener consecuencias
devastadoras, ya que toda la manada puede ser susceptible. (Waal et al 2006)
El deterioro de la situación endémica estable no es inmediatamente detectada por el
ganadero y el puede estar bajo la falsa impresión de tener una situación estable de
enfermedad, solo con una experiencia de tener brotes severos de babesiosis y cuando
se tiene un gran número de animales susceptibles presentados en la finca, se detecta el
cambio endémico. (Waal et al 2006)
Otro importante factor para generar brotes de la enfermedad es el incrementado
desarrollo de la resistencia acaricida, y se pueden extender las garrapatas infectadas,
bajo condiciones climáticas favorables dentro de áreas normalmente libre de
babesiosis. Cambios climáticos provocados por el calentamiento global puede resultar
en extensión de las áreas de distribución de estos ectoparásitos y con ellos, de
Babesiosis. (Waal et al 2006)
Cuando los animales adultos quedan infectados, actúan como portadores durante
períodos de tiempo variables, hasta 2 años. Si presentan reinfección constante, dado
que permanecer en un ambiente endémico, actúan como portadores durante toda su
vida. (Radostits 2002)

En los animales que habitan zonas endémicas se presenta baja morbilidad debido a la
resistencia (anticuerpos) desarrollada frente al parásito, como consecuencia de los
repetidos contactos, lo que conlleva a un mantenimiento bajo de infección en aquellos
que les confiere inmunidad de tipo no estéril (preinmunidad). Por consiguiente sólo se
presentará enfermedad cuando se rompa el equilibrio parásito – hospedador por causas
externas al binomio, o cuando penetren en estas zonas hospedadores receptivas,
procedentes de otras donde no han tenido contacto anterior con Babesia spp. (Cordero
del Campillo. 2002)
Al contrario, cuando se produce brotes de la enfermedad, la mortalidad de estas zonas
endémicas es elevada. En casos sintomáticos por ruptura del equilibrio parásito /
hospedador, o invasión de estas zonas por rumiantes que no han tenido contacto
anteriormente con el parásito al no poseer un sistema inmunitario desarrollado por la
presencia de parásito, éste puede llegar a órganos vitales, producir alteraciones
irreversibles y, finalmente, la muerte. (Cordero del Campillo. 2002)
En las áreas endémicas enferman con síntomas clínicos agudos, especialmente
bovinos mayores de 2 años, cuando por tratamientos químicos frecuentes, son poco
expuestos a infecciones por garrapatas, animales muy susceptibles cuando son
movilizados de áreas libres de garrapatas a áreas endémicas de estos artrópodos
(Grunder 2000).
La ocurrencia de B. bovis está limitada a los bovinos. Son escasos los reportes de
infecciones en otros hospederos (Búfalos, por ejemplo) (Muraleedharan et, al., 1984).
(Alarcón 2003)
Investigaciones epidemiológicas en Latinoamérica:
Se informa que a la ocurrencia de las infecciones con B. bovis es más frecuente en El
salvador, Bolivia y Guayana que en Colombia, Venezuela y México. (Otte, 1992).
En el Brasil, la babesiosis es considerada como endémica en el estado de Minas
Gerais, a tasas de prevalencia de 82,53% para B. bovis (Salcedo et al., 1987).
Según estimativos veterinarios en Argentina, el 1,5% de las pérdidas por muerte en
hatos productores de leche es producido por B. bovis (Spaeth et al., 1988). En ganado
de carne, las pérdidas por causa de ambos patógenos fueron de 3,5%. (Otte, 1992).
Sólo en muy pocas ocasiones se han realizado informes acerca de estudios
longitudinales sobre la ocurrencia e implicaciones de las infecciones por hemoparásitos
en Latinoamérica. (Otte, 1992).

En México, Teclaw et al (1985) realizaron investigaciones epidemiológicas en 190
animales de 5 hatos, utilizando las pruebas de IFAT y aglutinación en tarjeta por un
periodo de 10 meses. Ellos observaron 4 seroconversiones para B. bovis entre mayo y
septiembre, y su distribución fue uniforme durante todo el periodo de investigación.
En Venezuela, James et al (1985) examinaron dos grupos de terneros, uno de los
cuales era Bos Taurus y el otro Bos indicus, por lo regular hasta su séptimo mes de
vida. Encontraron que los terneros se infectaban entre el tercer y el cuarto mes con B.
bovis, B. bigemina y A. marginale. No se presentaron diferencias significativas entre
razas.
En el Salvador, se examinaron regularmente 50 terneros de 4 hatos hasta los 12 meses
de edad. La mayoría de los animales se infectó hasta el séptimo mes de vida con B.
bovis, B. bigemina y A. marginale (Payne y Scott, 1982).
En Bolivia. Berry et al., (1981) demostraron mediante la prueba de IFAT la presencia de
anticuerpos maternos para B. bovis en 18 terneros hasta su quinta semana de vida. A
partir de este punto, los títulos empezaron a incrementarse, lo cual según los autores se
debió a infección natural.
Investigaciones epidemiológicas en Colombia:
Las infecciones hemoparasitarias y sus efectos se incluyeron en una investigación
seccional – cruzada realizada en Córdoba, Colombia. (Otte et al., 1985; Anon., 1989)
sus implicaciones económicas fueron resumidas por Navarrete (1990) quien encontró
que los costos por concepto de preservación de la salud ascendieron a 23,2% de los
costos variable totales de las fincas pequeñas (< 200 ha) incluidas en el estudio, a
13,7% en las medianas (200 a 300 ha) y a 12,8% en las grandes (>300 ha). De estos
gastos el 27,2% fue ocasionado por el control de las garrapatas en las fincas pequeñas,
19,3% en las medianas y el 17,5% en las grandes. Otte (1989) calculó los “costos”
ocasionados por la infestación de B.microplus y A. marginale. (Otte, 1992).
Hemoparásitos en Colombia
El clima es tropical en el 80% de la superficie de Colombia; subtropical en el 10% y en
el resto del país es templado o aún frío (cordilleras de montañas altas) (Vizcaíno, 1979).
Las regiones tropicales y subtropicales del país mantienen los más altos porcentajes de
bovinos y la región de la costa norte es el área más importante en la producción bovina
(Anon, 1974b). Allí la temperatura promedia para el año fluctúa aproximadamente en
27grados C (26.6 – 27.4) (Otte, 1992).
Los hemoparásitos están ampliamente diseminados en las áreas tropicales y
subtropicales, en particular si sus climas son también húmedos, lo cual ofrece las

condiciones ideales para el desarrollo de variadas especies de hemoparásitos y sus
vectores (Desowitz y Fairbairn, 1955; Outelly y Shein, 1988).
En Colombia la prevalencia de Babesia bovis y Babesia bigemina mediante serología,
muestra que la proporción de reactores positivos es de 38% y 50% respectivamente en
la región de Barranquilla, de 63% y 67% en el área de Valledupar y de 41% y 49% en el
pie de monte llanero (Vizcaíno, 1981). Actualmente por el fenómeno del calentamiento
global y el incremento de cruces con razas lecheras, estos valores con seguridad han
tenido un incremento apreciable. El diagnóstico a nivel de laboratorio, la prevalencia
mayor es para Babesia bigemina, pero los casos clínicos son debidos generalmente por
Babesia bovis si se tiene en cuenta que esta babesia se ubica especialmente en los
capilares del cerebro, ocasionando la babesiosis cerebral considerada fatal en los
bovinos (Mateus, 1987).
Las infecciones por babesia han sido reconocidas en Colombia por varios autores como
las causas de enfermedades ampliamente diseminadas (Todorovic, 1976). Luego
Todorovic (1976), González y Todorovic (1977) Corrier y Guzmán (1977) Corrier, et, al,
(1978) y Vizcaíno (1979), estudiaron y describieron los problemas de las infecciones por
babesia y anaplasma en Colombia.
Según Nowac (1990) en Córdoba, el 16% de la mortalidad de los terneros es causada
por hemoparasitos. Además, se encontró que las ganancias en peso de los terneros
con más del 25% de genes Bos taurus que habían presentado seroconversión a B.
bovis eran significativamente mas bajas que la de aquellos que no habían tenido
seroconversión (Otte et al., 1985).
El estudio epizootiológico, realizado por el ICA en el área de Villavicencio, demuestra
que específicamente su piedemonte es endémica para Anaplasma marginale, B. bovis y
B. bigemina. Los animales llevados de clima frío o los importados deben ser vacunados
o preinmunizados contra los tres hemoparasitos. La alta prevalencia de anaplasma en
presencia de la baja población de Boophilus, hace pensar que haya otros vectores
diferentes a la garrapata en la trasmisión del anaplasma. La gran variabilidad de la tasa
de infección de B. bovis y B. bigemina indica la gran variabilidad de la tasa de
inoculación y está estrechamente ligada a la diversidad de enfoques en el manejo de la
población de Boophilus, siendo presumiblemente el método de baño contra la garrapata
la falla técnica más grande que se cometa y en segunda instancia la frecuencia de
baños (Mateus 1987)
Por otra parte, se encontró que la infestación con garrapatas por si misma no causaba
pérdidas significativas, expresados por ejemplo por las reducidas ganancias de peso y
por los costos de los acaricidas. (Otte 1989) calculó que estas eran superiores al 2% de
la producción.

Corrier y Guzmán (1977) estudiaron en Córdoba las infecciones con babesia en 120
vacas con sus terneros. Los 120 terneros contrajeron infecciones con B. bigemina entre
la semana 2 y 24 de nacidos, pero sólo se detectaron seis parasitemias de B. bovis.
Ninguno de los terneros mostró signos clínicos de enfermedad. Griffiths et al (1982)
observaron B. bovis en 2,3% de 439 preparaciones de gota gruesa de bovinos en la
región de la Costa Norte.
Durante el estudio longitudinal realizado por el proyecto en Córdoba, se monitorearon
los terneros para, entre otros problemas, infecciones con B. bovis y B. bigemina,
utilizando la prueba indirecta de anticuerpos fluorescentes y extendidos delgados.
Según Tropberger (1987) y Otte (1989), expresa que advirtieron infecciones severas
con B. bovis en frotis de cerebro de terneros que habían muerto después de una
enfermedad corta aguda, más no calificada (por el personal de la finca) y que no mostró
otras alteraciones patológicas.
Otte (1989) encontró la prevalencia de B. bovis, al igual que la densidad en extendidos
frescos y su incidencia, mucho más baja que para B. bigemina. Este autor estimó que la
tasa de inoculación de B. bovis era aproximadamente 0.005, aunque se reasentaron
diferencias significativas entre los hatos Cebú/Criollo (0.003) y hatos con terneros
mestizos (0,08). En estos últimos hatos se observaron tasas parasitarias cercanas al
15% versus 4% en los primeros.
Zips (1989), al analizar los datos de la encuesta que había precedido el estudio
longitudinal llegó a la conclusión que una tasa de inoculación para B. bovis en hatos
Cebú/Criollo de 0.003 posiblemente no es evidencia de una inestabilidad endémica. El
cree, después de examinar los datos serológicos de 1191 animales y 73 fincas, que la
incidencia total de B. bovis en la mayoría de hatos de Córdoba, dada su estructura
genética, debería ser lo suficientemente alta como para garantizar estabilidad
endémica.
Las cepas colombianas de B. bigemina y B. bovis han sido cultivadas en el Instituto de
Parasitología Facultad de Medicina Veterinaria de Hannover. Estas se examinaron para
averiguar su grado de virulencia. Se encontró que la cepa de B. bovis mostró un alto
grado de virulencia y ocasionó enfermedad severa en todos los animales infectados con
la misma. Todos los bovinos necesitaron tratamiento. (Friedhoff et al, publicado por
Otte, 1992).
Ciclo de Vida y Transmisión
El conocimiento del ciclo vital de la garrapata tiene una gran importancia para el control
de la enfermedad. Aquellas garrapatas que parasitan solamente a un huésped son más
fáciles de erradicar y producen menos propagación de la enfermedad que las que

parasitan a dos o tres. El control de las garrapatas que pueden sobrevivir en animales
domésticos y salvajes plantea un problema mayor. (Radostits 2002)
Los protozoos del género Babesia spp, son parásitos heteroxenos, con una fase de
reproducción en el hospedador vertebrado y otra en los invertebrados vectores. Son
trasmitidos por garrapatas. (Purnell, 1981, Melhorn y Schein, 1984; Soulsby, 1987,
Rivera, 1996, Grunder, 2000; Cordero del Campillo, 2002; Radostis, 2002).
Melhorn y Schein (1984) señalan que las babesias afectan al ganado bovino que se
multiplica por fisión binaria longitudinal en el interior de los eritrocitos y que la forma,
tamaño y disposición de los estados intraeritrocitarios son característicos para las
diferentes especies y de gran utilidad diagnóstica. (Rivera, 1996, Cordero del Campillo,
2002).
Se describe el mecanismo de penetración del parásito a la célula hospedadora, el cual
ocurre de forma activa por medio de los siguientes pasos:
1. Contacto inicial entre el merozoito y el eritrocito
2. Orientación del polo apical del parásito hacia el eritrocito, de tal manera que las
organelas del complejo apical, como los roptries entran en contacto con la
superficie del eritrocito.
3. Fusión de las membranas entre el merozoito y el eritrocito
4. Liberación del contenido de los roptries
5. Invaginación de la membrana del eritrocito y penetración del parásito
Posteriormente la membrana limitante del eritrocito no es rota y al inicio el parásito
permanece estrechamente rodeado de la misma. Durante el crecimiento del parásito,
esta membrana desaparece y el merozoito es liberado en el interior del eritrocito,
continuando con el proceso de fisión binaria. Losos (1986) señala que cada ciclo de
esta división intraeritrocítica tiene una duración aproximada de ocho horas. (Rivera,
1996).
Boophilus microplus (Canestrini, 1887), es el vector para las babesias que parasitan a
los bovinos en las regiones tropicales y subtropicales. (Friedhoff y Smith, 1981;
Mahoney y Mirre, 1971; Smith, 1982) Esta garrapata es de solo un hospedador; esto
significa que las fases de larva, ninfa y adultos se desarrollan sobre el mismo animal
(López, 1980; Núñez et al, 1987; Smith, 1982, Rivera, 1996; Grunder, 2002; Cordero del
Campillo, 2002).
Esta garrapata representa un ciclo de vida en el medio ambiente y una fase o ciclo
parasítico sobre el hospedador. El ciclo se inicia con la postura de los huevos en el
suelo, entre los pastos, lo cual es realizado por la hembra adulta (teleógina) una vez
terminada la ingestión de sangre sobre el animal. Las hembras al desprenderse, buscan
lugares protegidos, sombríos y húmedos para desovar en unos 2 a 3 días, oviponiendo

entre 2.000 a 5.000 huevos y luego mueren. (Rivera, 1996; Durán, 1997; Urquhart,
2001; Cordero del Campillo, 2002;).
Los huevos incuban en un periodo de 27 a 30 días a temperatura de 28 a 29 ºC y
humedad del 80%, originándose larvas hexápodas (6 patas), las cuales pueden
permanecer sin alimentarse por unas 6 a 7 semanas. Estos estadios son muy activos;
suben a las hojas del pasto y se incorporan al animal, fijándose en los sitios de piel
delgada; se alimentan durante cuatro días, luego entran en reposo y mudan por dos
días para transformarse en ninfas octópodas (8 patas); estas formas se alimentan
durante seis días y luego entran en reposo y mudan por dos días para transformarse en
adultos hembras y machos. Posteriormente se inicia el proceso de alimentación de los
adultos, se realiza la cópula y las hembras se alimentan más intensamente durante
ocho días para luego desprenderse, caer al suelo e iniciar la postura de los huevos. El
ciclo parasítico tiene una duración de 21 a 23 días (López, 1980; Núñez, 1987, Rivera,
1996; Durán, 1997; Cordero del Campillo, 2002).
Para que tenga éxito una trasmisión de Babesia spp, la garrapata hembra debe
succionar una cantidad suficiente de sangre infectada y es necesario que las babesias,
durante la etapa de desarrollo dentro del vector, pasen al embrión (Transmisión
transovárica), para que puedan ser transmitidas al hospedador bovino por la siguiente
generación. Comúnmente, las garrapatas hembras son infectadas por babesias en las
últimas 24 horas del periodo de alimentación; etapa de gran ingurgitación de sangre. La
ingestión de sangre con gran cantidad de parásitos antes de esta etapa rara vez
produce la infección, así como tampoco se produce por ingurgitación de sangre de
ganado recuperado clínicamente. Este fenómeno de “umbral” explica el hecho de que
sólo una pequeña proporción de larvas (1 en 2500) alojan parásitos infecciosos en el
campo. (Smith, 1982; Rivera, 1996; Cordero del Campillo, 2002).
Luego de la ingestión de sangre parasitada por la teleógina, se evidencia la existencia
de un ciclo sexual de las babesias en la garrapata. Los parásitos se transforman en
elementos denominados “cuerpos radiales” una vez liberados en el intestino del vector.
Estos son elementos esféricos o piramidales, presentando una estructura saliente en
forma de espina, utilizada posiblemente para favorecer la penetración a las células del
intestino de la garrapata. Opuestos a la anterior, se presenta de 5 a 7 prolongaciones.
Entre 2 a 4 días luego de la ingestión de sangre parasitada, dos de esos cuerpos
radiales se acercan y se fijan estrechamente, observándose que el citoplasma de un
cuerpo radial aparece más denso que el otro. Las membranas celulares de estos
cuerpos se fusionan y forman una línea densa a este nivel, estas células fusionadas,
binucleadas se consideran jóvenes cigotos. Los cuerpos radiales, debido a la diferente
electrodensidad que presenta, son considerados gametos reproducción sexual. (Weber
y Friedhoff, 1977; Cox, 1983; Droleskey, 1983, Melhorne y Schein 1984, Young y
Morzaria, 1986, Rivera, 1996; Durán, 1997; Cordero del Campillo, 2002).

De los cigotos se forman quinetos, los cuales son móviles; penetran a los diferentes
tejidos de la garrapata a través de la hemolinfa y se presenta una fase de reproducción
asexual por equizogonia en los hemocitos, fibras musculares, tubos de malpighi,
ovarios (trasmisión transovárica) y otros tejidos. (Rivera, 1996; Durán, 1997; Urquhart,
2001; Cordero del Campillo, 2002).
Los primeros elementos que se observan en la nueva generación de garrapatas se
presentan en las glándulas salivales; son aún formas de quinetos y aparecen en las
larvas cuando al infección corresponde a B. bovis. Finalmente, ocurre una fase asexual
a nivel de las glándulas salivales para producir elementos infectivos denominados
“esporozoitos”. Para que los quinetos se diferencien y se multipliquen, es necesario el
estímulo de la alimentación de la sangre y temperatura de 37ºC, logrado por las larvas
luego de la fijación en el hospedador y pos las ninfas al emerger de la muda anterior
(Dalgliesh y Stewart, 1982; Rivera, 1996; Durán, 1997; Cordero del Campillo, 2002).
La B. bovis no persiste en forma infectiva en la garrapata más allá del estado larvario
(Mahoney y Mirre, 1979; Rivera, 1996; Grunder, 2002).
Solo se observan protozoos visibles en el torrente sanguíneo de los animales durante
las fases activas de la infección. Las garrapatas son los vectores naturales de la
babesiosis y los parásitos causales pasan parte de su ciclo vital en el huésped
invertebrado. B. bovis (argentina) y B. bigemina pasan parte de su ciclo vital en la
garrapata Boophilus microplus. Boophilus (Margaropus) annulatus y B. microplus son
los principales vectores de las babesiosis. (Radostits 2002)
Cuadro Clínico:
Whitlock (1979) (Carson y Philips, 1981), describe dos estados para la infección por
Babesia spp. Babesiosis referida al período durante el cual se presenta crecimiento y
multiplicación rápida del parásito, acompañados de signos clínicos de enfermedad.
Babesiasis en la cual la infección es subclínica, observada en animales que se han
recuperado de la enfermedad clínica o en animales jóvenes protegidos por inmunidad
pasiva.
Puede cursar de forma aguda, sobreaguda o crónica, siendo frecuente la primera, con
baja morbilidad y alta mortalidad. En la forma subaguda o crónica, lo animales, como
consecuencia de la fiebre persistente, primero tienen gran consumo de reservas
orgánicas, produciendo adelgazamiento progresivo, con disminución del apetito, hasta
caquexia; luego, quedan como portadores sanos o inaparentes, con babesias
acartonadas en diversos órganos, que se reactivan si se produce rotura del equilibrio
parásito – hospedador. (Cordero del Campillo. 2002)

El periodo de incubación en infecciones naturales transmitidas por garrapatas (larvas B.
bovis, ninfas y adultos B. bigemina) oscila entre 18 a 23 días para B. bovis. (Soulsby,
1987; Blood, 1986).
La severidad de la infección está relacionada con la edad del animal, virulencia del
aislado y la cantidad de parásitos inoculados. (Soulsby, 1987). La edad del animal
influye en la susceptibilidad de los bovinos a las infecciones por Babesia spp. Por lo
tanto, este factor afecta la incidencia de esta parasitosis en las poblaciones de vacunos.
Las infecciones se incrementan con la edad y se observa que en áreas endémicas, los
becerros de madres que han padecido la enfermedad, son protegidos por anticuerpos
calostrales hasta los tres meses de edad y luego, factores relacionados con la
inmunidad innata, los protegen hasta los nueve meses de edad aproximadamente
(Weisman, 1974; Trueman y Blight, 1978; Latif 1979).
Trueman y Blight (1978) al utilizar bovinos de diferentes edades para estudiar la
resistencia de acuerdo a la edad en infecciones con B. bovis observaron que las vacas
fueron altamente susceptibles, los novillos de dos años y terneros de un año
aproximadamente, presentaron reacciones ligeras y los becerros presentaron
resistencia innata.
La enfermedad generalmente transcurre en forma subclínica en animales jóvenes
debido a su mayor resistencia fisiológica y por acción de defensas adquiridas de la
madre. Por esta razón se recomienda en un programa de inmunoprevención, vacunar
animales jóvenes de 3 a 9 meses de edad y movilizarlos a esta edad a regiones
endémicas de hemoparásitos para lograr su aclimatación (Román, 1944; Benavides y
col 2000; Chapa y Morilla, 1997; Morilla 1981; Vizcaíno 2004).
Es más probable que la infección produzca signos clínicos en los animales de más de 6
meses de edad porque se cree que los terneros poseen protección calostral pasiva o
factores protectores propios de los eritrocitos (o ambos) que les protege frente a la
infección antes de los 6 a 9 meses de edad. (Redhun 2002)
También se ha reportado diferencias en la susceptibilidad a babesiosis con relación al
componente racial de los animales. (Johnson 1978) observaron que bovinos mestizos
de Bos indicus presentaron un mejor grado de resistencia que las razas B. Taurus
frente a retos parasitarios con B. bigemina o B. bovis.
La enfermedad suele presentarse a los pocos días tras la infección, con periodo de
incubación entre 5 – 12 días, pudiendo resultar más corto que la prepatencia (3 -6 días
hasta la aparición de al parasitemia). A partir de aquí se presentan las manifestaciones
clínicas típicas, con intensidad variada, según los factores que condicionan la
patogenia. (Cordero del Campillo. 2002)

En animales mayores, plenamente susceptibles, la infección de Babesia bovis termina
en 3 -4 días de manera fatal en 10 – 70% de los casos, mientras que los bovinos < 2
años o parcialmente inmunes por lo común superan la enfermedad. (Grunder 2000)
Las babesias pueden presentarse en animales susceptibles de 7 a 9 días en
infecciones naturales por Babesia bovis (Vizcaíno y col, 1971). De 12 a 18 días en
infecciones naturales por Babesia bigemina (Lozano, 1971). Las babesiosis pueden
cursar en forma aguda, sobreaguda y muy pocas veces en forma crónica. La forma
aguda es más frecuente, generalmente con baja morbilidad, alta mortalidad. La
enfermedad cursa con un periodo febril de 40° C a 41° C, fiebre que se mantiene en
casos graves por 2-6 días y en casos leves (en animales jóvenes), con temperaturas
moderadamente bajas. La hemoglobinuria se observa en casos graves ocasionados por
infecciones de Babesia bigemina, (Lozano, 1971), (Grunder, 2002)
Uno de los primeros signos que se nota en muchos casos de infecciones por babesias,
es que el animal afectado se aparta del resto del rebaño y busca un lugar sombreado.
La infección aguda se caracteriza inicialmente por un alza espectacular de la
temperatura corporal que llega a valores de 41 a 42ºC. La fiebre tiene una duración de
2 a 7 días o más (Rivera, 1996).
La babesiosis comienza con fiebre continua de 40 – 41 Cº, que según la gravedad se
mantiene por 2 – 6 días y en casos leves (animales jóvenes) resulta ser el único
síntoma. La hemoglobinuria se observa en todos los casos graves a partir del 3 – 5
días. En el curso posterior hay alteraciones moderadas o graves del estado general
debido al rápido e intenso desarrollo de la anemia. Los enfermos se separan del
rebaño, permanecen mucho tiempo echados, muestran síntomas de debilidad general
(apoyo de la cabeza, paso tambaleante) y temperatura baja de la piel (especialmente
en extremidades y orejas). Con una palpación cuidadosa en las regiones de piel
delgada (axilas y piel de la babilla) se encuentran garrapatas o sus mordeduras. En
vacas lecheras llama la atención la ubre fláccida, muy pálida o amarillenta. Las
mucosas visibles aparecen color porcelana o más blanco amarillentas (ictericia
hemolítica), los vasos episclerales son poco notables. La auscultación cardiaca muestra
taquicardia (120 lat / min o más) y tonos intensos. Se perciben soplos sistólicos aislados
y en el estadio final también actividad cardiaca tumultosa. (Grunder 2000)
En el estado febril la respiración es frecuente, y en animales muy anémicos suele ser
tranquila y lenta. La ingesta y la actividad digestiva es reducida, lo cual conduce
muchas veces a una atonía ruminal. Las heces son producidas en pequeños
volúmenes, en un principio y luego endurecen, son recubiertas de moco. La percusión
hepática detecta hepatomegalia. Al final de la enfermedad aparece hemoglobinuria (por
Babesia bigemina). Con frecuencia hay dificultad de micción (vejiga plena). Se
observan síntomas nerviosos centrales (calambres - incoordinación) específicamente

por Babesia bovis. Antes de la muerte se produce descenso de la temperatura a valores
subnormales y caída de decúbito, por la gran debilidad (Grunder, 2000).

La fiebre, la anemia, la hemoblobinuria, la ictericia, la debilidad, la anorexia, el
abatimiento, y la éstasis gastrointestinal son signos frecuentes de las infecciones con
Babesia spp. A medida que aumenta la destrucción de eritrocitos, la taquicardia, la
disnea y la palidez progresan. A veces se observa aborto. Una anemia hemolítica es
responsable de la hemólisis intravascular así como de la hemoglobinuria e ictericia
subsecuentes. (Redhun 2002)
Clínicamente, la anemia se manifiesta por palidez en las mucosas visibles (conjuntiva
ocular, mucosa bucal, nasal, vulvar).escroto en los machos, acompañado al cuadro
febril se presentan: disminución del apetito, depresión, deshidratación, debilidad,
aumento de las frecuencias cardiaca y respiratoria, disminución de la producción de
leche, pelaje áspero y opaco, temblores musculares, diarrea profusa que va seguida de
constipación intestinal con heces secas de color amarillo y en algunas oportunidades
pueden contener sangre; atonía ruminal; los animales enfermos son muy susceptibles
al stress, es común que al moverlos para ser examinados o tratados se desplomen y
mueran. (Callow y Mc Gavin, 1963; Rogers, 1971; Dalgliesh, 1979; Furie, 1982, Callow
y Dalgliesh, 1982; Smith, 1983; Blood, 1986; Soulsby, 1987; Rivero, 1996).
En infecciones por Babesia bovis, la infección ocurre a nivel de capilares del cerebro.
Esta ocurre con perturbaciones severas del sistema nervioso central que lleva al animal
a la muerte, aunque muchas veces no se detecta parasitemia significativa en sangre
periférica (Mahoney, 1977). Este fenómeno es generado por la citoadherencia de
glóbulos rojos parasitados (Aikawa et al, 1985; Wright y Goodger, 1988). La fase clínica
más crítica se genera del noveno al décimo quinto día, cuando se hace más evidente la
sintomatología de babesiosis (Gereda, 1999). A medida que se incrementa la lisis de
glóbulos rojos, la taquicardia, la disnea, y la palidez progresan, la mortalidad puede
exceder en porcentaje el 50%. En los animales afectados complementariamente se les
observa garrapatas (Redhum, 2002).Hay frecuentemente presentación de los síntomas
nerviosos los cuales incluyen opistótonos, convulsiones, excitabilidad, abatimiento o
coma (Redhum, 2002). En casuística de brotes en abortos son frecuentes (Benavides et
al, 2007).
Una característica especial de la infección por B. bovis es la preferencia de la babesia
por los capilares de órganos internos más que por sangre periférica, en particular el
cerebro. En este último caso, puede ocurrir acumulación intravascular de eritrocitos con
perturbaciones severas del sistema nervioso central y muerte, aunque en esta fase no
exista aún parasitemia significativa en la sangre periférica de muchos de los animales
(Money, 1977). Este fenómeno es causado por la citoadherencia de eritrocitos
parasitados, lo cual a su turno se debe a la formación de protrusiones en sus

membranas (Aikawa et al., 1985; Wright y Goodger, 1988). Las cepas virulentas de B.
bovis producen la formación de una cantidad más elevada de estas protrusiones de lo
que harían cepas menos o no virulentas (Igarashi et al., 1988). (Gereda 1999)
Los signos nerviosos están relacionados con la propensión de los eritrocitos infectados
para acumularse en el interior de los capilares del cerebro. (Redhun 2002)
Signos nerviosos se presentan en infecciones terminales con B. bovis. Estos incluyen:
agresividad, convulsiones, pedaleo de los miembros anteriores, ataxia, paresia
posterior, opistótonos, postración, coma y muerte. (Callow y Mc Gavin, 1963; Rogers,
1971; Dalgliesh, 1979; Furie, 1982, Callow y Dalgliesh, 1982; Smith, 1983; Blood, 1986;
Soulsby, 1987; Rivero, 1996).
No hay síntoma que no puede presentarse en babesiosis. Aparece en primer lugar,
normalmente, un síndrome general, con astenia, anorexia, tristeza y, sobre todo,
hipertermia. Luego aparece delgadez, ictericia, alternancia en procesos de diarrea /
constipación, anemia, hemoglobinuria, taquicardia, taquipnea, aborto y cuando el
parásito se asiente en SNC, se puede presentar animales con crisis nerviosas,
tambaleo, convulsiones y sialorrea. (Cordero del Campillo. 2002)
La fase clínica mas critica se genera del noveno al décimo quinto día, pues en ella se
hice mas evidente la sintomatología de babesiosis, se presentan animales erizados,
deprimidos, con mucosas pálidas y anorexia (Gereda 1999).
La mortalidad en infecciones con Babesia spp es alta; en casos graves ocurre entre 4 a
8 días de la aparición de los primeros signos clínicos. Los animales que sobreviven a la
infección aguda desarrollan un síndrome crónico que puede durar semanas o meses y
sigue un curso irregular con elevación intermitente de la temperatura que alcanza
valores de 40 a 40,6ºC, hay además adelgazamiento y emanciación y luego muchos
animales se pueden recuperar (Soulsby, 1987).
La duración de la infección es variable, para B. bovis es de tres años y posiblemente de
por vida en algunos casos. (Rivero, 1996).
En un estudio experimental, donde se dispuso de un total de 17 bovinos, uno de los
cuales había sido esplenectomizado previamente (Friedhoff – Mueller. Otte 1992).Cinco
de estos se sometieron a infección con B.bovis, con B. bigemina y 4 con al cepa
original de campo que produjo una infección mixta de B. bigemina/bovis. (Friedhoff –
Mueller. Otte 1992). En el caso de B. bovis, a tres de los animales se les administró 4 ó
4.5 ml de estabilizado vía subcutánea e intravenosa, uno recibió 105 eritrocitos
infectados i.v y otro se expuso a larvas infectadas. (Friedhoff – Mueller. Otte 1992)
(Gereda 1999)

Criterios utilizados:
a. La duración promedia del período prepatente
b. El nivel máximo de parasitemia alcanzado.
c. La máxima elevación de temperatura corporal observada.
d. Las cifras indicativas de los síntomas clínicos tales como aceleración de la
respiración, anorexia, diarrea e incapacidad para levantarse, se clasificaron en
una forma simple dentro de las siguientes categorías: Ausente = o, presente pero
leve y/o transitorio=1, y severo y/o prolongado=2 (“acelerado” en el caso de la
respiración). (Friedhoff – Mueller. Otte 1992).
B. bovis:
Inóculo: Estabilizado en tres animales: eritrocitos infectados o larvas en un caso cada
uno: (Friedhoff – Mueller. Otte 1992)
Reacciones Clínicas: B. bovis
Animal No

57

59042

47

10877

10874

Inóculo

Estabilizado
2 mls.c 2 ml
i.v

Estabilizado
2 ml s.c 2 ml
i.v

Estabilizado
3.5 ml s.c
1.o ml i.v

Larvas

Eritrocitos
infectados i.v
(10)5

Promedio

Reacción Clínica
Días
Prepatencia

7

7

8

9

9

8

Máxima
Parasitemia %

0.2

0.3

0.01

0.03

1.0

0.31

Incremento
máxima
Temperatura
C°

2.3

1.3

1.9

1.8

2.1

1.9

Respiración*
Anorexia*
Apatía*
Diarrea*

1
2
1
2

1
-

2
1
2
-

1
1
1
-

1
2
2
-

Incapacidad
Levantarse

-

-

-

-

-

IRC**

6

1

5

3

5

4.0

Observaciones:
* -: ausente (normal para respiración)
1: ligero y/o transitorio (acelerado para respiración)
2: fuerte y/o prolongado (acelerado para respiración)
** IRC: Índice de Reacción Clínica
Fuente: (Friedhoff – Mueller. Otte 1992)

Babesia bovis fue aparentemente una cepa de virulencia considerable. En este grupo
los cinco animales se enfermaron sin importar su fuente de infección (larvas,

estabilizado o sangre), con reacciones que, con un alto grado de probabilidad, habrían
sido fatales, todos estos animales tuvieron que tratarse. En dos animales se observaron
síntomas serios cuando la parasitemia era ya tan baja como 0.01% (Friedhoff – Mueller.
Otte 1992).
Los periodos de prepatencia oscilaron entre 7 y 9 días (8 en promedio). Los animales
infectados con larvas y sangre no difirieron en una forma marcada de los otros tres:
éstos fueron los casos con los periodos de prepatencia más largos (9 días) y el animal
infectado con B. bovis/ sangre presentó la tasa de parasitemia más elevada (1.0).
(Friedhoff – Mueller. Otte 1992). (Gereda 1999)
Se observó una diferencia marcada en cuanto al grado de severidad de las reacciones
clínicas. Cuatro de los cinco animales mostraron apatía general, anorexia y respiración
acelerada; uno incluso presentó diarrea. En el quinto animal, se tenía una ligera
elevación de temperatura, solamente se percibió apatía general a pesar de que su tasa
de parasitemia fue la segunda más alta del grupo. (Friedhoff – Mueller. Otte 1992). Los
signos clínicos presentados por los animales son en líneas generales los
correspondientes a los descritos en los diferentes estudios, entre los cuales los clásicos
son: anemia, ictericia, hemoglobinuria, presencia de periodos recurrentes de fiebre,
anorexia, constipación atonía ruminal, signos de shock hipotensivo (Gereda 1999)
Hallazgos Hematológicos en Babesiosis:
Wright (1973) reporta la observación de un cuadro de anemia normocítica
normocrómica en las infecciones por Babesia, que se presenta durante la fase
hemolítica, ocurriendo entre 8 a 10 días post infección. Al superarse la fase de intensa
hemólisis, se torna en macrocítica hipocrómica con aparición de reticulocitosis. Así
mismo, inicialmente se presenta un cuadro de leucopenia y posteriormente una
leucocitosis.
En babesiosis disminuye la viscosidad de la sangre debido a una disminución del
hematocrito y las alteraciones sanguíneas que se presentan consisten en el color rojizo
del plasma y del suero, o también color ictérico del plasma (hemoglobinemia), y
cambios morfológicos de los glóbulos rojos como anisocitosis y presencia en la fase
anémica de basofília punteada y establecimiento de una linfocitosis. Las alteraciones
sanguíneas consisten en color rojizo de plasma y suero, intensa eritropenia (1 -3 x
106/µl) con anisocitosis y puntillado basófilo de los glóbulos rojos, así como linfocitosis
importante (< 80% de los leucocitos; hemograma linfoleucémico). (Grunder 2000)
Se desarrolla un cuadro de anemia aguda caracterizada por un descenso brusco en la
cantidad de eritrocitos (2x10(6)), del valor hematocrito (10-20%). En la fase de
multiplicación de la B. bovis ocurre activación de la calicreína y de factores de la
coagulación, lo que conlleva a la producción de un cuadro de trombocitopenia,

leucopenia y shock. Estos procesos posiblemente favorecen el arresto de eritrocitos
parasitados a nivel de capilares del sistema nervioso central, riñón y sinusoides
hepáticos, ocasionando alteraciones en su función, shock y la muerte del animal.
(Rivera, 1996)
La anemia en babesiosis, inicialmente es macrocítica normocrómica, pasando tras la
respuesta de órganos hematopoyéticos, por la formación de reticulocitos a una anemia
macrocítica hipocrómica. Se presenta también trombocitopenia como consecuencia de
la coagulopatía. También leucopenia en la primera fase de la enfermedad y luego se
convierte leucocitosis, presencia también de eosinofília y puede presentarse también
aumentos en la fragilidad capilar y de la velocidad de sedimentación (Cordero del
Campillo, 2002).
Se produce una caída drástica de valor del hematocrito, de la cantidad de eritrocitos y
del valor de la hemoglobina, en un 50% o más al comparar con los valores de
preinfección. Además se presenta un incremento de la fragilidad osmótica de los
eritrocitos, siendo las células parasitadas las más susceptibles a la hemólisis que las no
infectadas en el mismo animal. Sin embargo, estas últimas se tornan más frágiles al
compararlas con aquellas de animales normales. (Rivera, 1996)
Es constante la anemia, con la disminución del número de glóbulos rojos, el valor del
hematocrito y la cantidad de hemoglobina. La anemia es, en principio, normocítica y
normocrómica, pasando, tras la respuesta de órganos hematopoyéticos y por
consiguiente formación masiva de reticulocitos, a ser macrocítica e hipocrómica.
Además, hay trombocitopenia, como consecuencia de la coagulopatía de consumo,
leucopenia en la primera fase de la enfermedad, que pasa posteriormente a convertirse
en leucocitosis; eosinofília; hemoglobina, y aumento en la fragilidad globular y de la
velocidad de sedimentación. (Cordero del Campillo. 2002)
En el ganado vacuno y los caballos con afección clínica se observa anemia grave con
recuentos eritrocitarios de hasta 2 millones/ µL y niveles de hemoglobina de 3 g/dL; la
anemia alcanza su nivel máximo a los 9 – 16 días de la infección. También se observan
disminuciones importantes en los recuentos plaquetarios y reducción del contenido de
fibrinógeno. (Radostits 2002)
Otros cambios hematológicos que acompañan a la anemia son: aumento sérico de la
transaminasa glutámico-oxalacética (SGOT), transaminasa glutámico-pirúvica (SGPT),
la fosfatasa alcalina, bilirrubina no conjugada, el nitrógeno ureico (BUN) y en la fase
terminal de la infección, una disminución del calcio, los cuales son indicativos de
cambios patológicos a nivel hepático y renal (Wright, 1972ª; Losos, 1986, Rivera, 1996).

Las enzimas séricas, transaminasas, fosfatasa alcalina y la lactodeshidrogenasa (LDH)
aumentan, demostración del perfil hepático, al igual que la creatinina y la creatínquinasa
(CPK), como consecuencia de las alteraciones musculares. La bilirrubina, tanto
indirecta como conjugada, aumenta como consecuencia del daño hepático y de la
hemólisis. Al ser movilizadas las reservas orgánicas de glucógeno, por su consumo en
le proceso febril, se detecta hipoglucemia. También se encuentra disminuida la
albúmina consecuencia de filtración renal que hace que sean eliminadas irregularmente
por orina las proteínas; por esta misma causa, se encuentra aumentada la urea; en
casos crónicos, las globulinas se hallan enormemente aumentadas. Respecto a los
minerales disminuyen el calcio, hierro y cobre orgánicos, a consecuencia de la
coagulopatía de consumo, el primero, y la anemia, los otros dos. (Cordero del Campillo.
2002)
Patogénesis:
La patogénesis ocasionada por las babesias está condicionada por factores
dependientes del huésped como la edad (patogenicidad más alta en adultos), la raza
(Bos taurus más susceptibles), factores nutricionales, sanitarios y fisiológicos son
determinantes (animales mal nutridos, afectados por enfermedades inmunodepresivas y
en animales durante las fases de gestación y/ o de lactancia). (Cordero del Campiño,
2002)
La patogenicidad está influenciada también por el tipo de parasito. Se considera
Babesia bovis como la babesia mundialmente más patógena. Esta patogenicidad es
más potente cuando el parásito se ubica en el sistema nervioso central (Grunder, 2000).
Fisiopatología:
En las babesiosis, se pueden desarrollar diferentes tipos reacciones patógenas, tales
como: acción mecánica (rotura de glóbulos rojos); acción tóxica (mediante la
elaboración y excreción de productos tóxicos, tras el metabolismo de los zoítos,
demostrada a nivel de SNC, sobre todo) y acción expoliadora, en cuanto compite por
determinadas sustancias con el organismo hospedador (hemoglobina). (Cordero del
Campillo. 2002)
Se discuten dos mecanismos mediante los cuales las babesias pueden causar daño
celular y tisular en sus hospedadores. Los mecanismos primarios relacionados con el
desarrollo de una hemólisis intravascular, la cual es directamente proporcional a la
parasitemia. Causando anoxia y lesiones inflamatorias secundarias en varios órganos,
principalmente hígado y riñones. Estos efectos son variables y dependen de la especie
de Babesia, la virulencia del aislado, la raza y la edad del animal. (Rivera, 1996).

Los mecanismos secundarios se relacionan con cambios electrolíticos, activación del
complemento, alteraciones de la coagulación y liberación de sustancias
farmacológicamente activas, las cuales resultan en alteración vascular y shock
hipotensivo. (Losos, 1989, Gereda y Leal, 1987; Rivera, 1996)
El mecanismo por el que se producen las acciones patógenas en babesiosis, por tres
vías diferentes se incide sobre el mismo problema: falta de oxigenación de los tejidos y
órganos y, como consecuencia, hipofuncionalidad de éstos. Cada uno de estos tres
caminos, a su vez, representa nuevas complicaciones orgánicas. (Cordero del Campillo.
2002)
En caso de B. bovis tiene preferencia por parasitar eritrocitos de menor tamaño
(microcitos), siendo evidentemente también el cambio de color de los eritrocitos
parasitados. Los eritrocitos parasitados son más resistentes a la hemólisis que aquellos
no parasitados en un mismo animal y aún al compararlos con animales no infectados,
sin embargo se produce hemólisis con baja parasitemia (1% o menor) en las etapas
terminales de la infección, pudiéndose destruir el 30% o más de los eritrocitos en un
periodo de 48 horas. (Wright, 1972, 1973, 1981; Zwart y Brocklesby, 1979, Rivera,
1996).
La hemólisis, el edema, la anemia y la trombosis son constantes en esta enfermedad.
Se forman inmunocomplejos que, al depositarse sobre la membrana basal de los
epitelios, dan lugar a los procesos vasculares y digestivos observados en la
enfermedad. Los eritrocitos (parasitados o no) marcados por el complemento,
fagocitados por macrófagos que reconocen aquellos hematíes y los capturan, dan lugar
a la formación de auténticas marañas, produciendo trombos. Esta acción se ve
reforzada por la unión de glóbulos rojos entre sí, cuya pared ha sido modificada por
procesos autoinmunitarios (deposito de complemento en las células sanguíneas).
Además, como consecuencia de las sustancias enzimáticas (estereasas y proteasas),
liberadas por los zoítos en los hematíes, se produce la consiguiente pérdida de
productos de degradación del fibrinógeno (PDF); al incrementarse la cantidad de
fibrinógeno, la fibrina facilita la formación de trombos, dando lugar a fenómenos de
coagulación intravascular diseminada (CID), favorecida por la formación de
precalicreína que se encuentra de manera natural en la sangre. (Cordero del Campillo.
2002)
Además de los mecanismos de destrucción de los eritrocitos por hemólisis, se indica
que por fenómenos de eritrofagocitosis y la intervención de anticuerpos con actividad
opsonizante, son componentes que contribuyen en el proceso de anemia en esta
parasitosis. Por mecanismos de fagocitosis pueden ser removidos eritrocitos infectados
luego de la combinación de anticuerpos con antígenos en la superficie de los glóbulos
rojos. Sin embargo, se señala también la remoción de eritrocitos no infectados en
órganos del sistema retículoendotelial del bazo, hígado y médula ósea (Aragón, 1976;

Zwart y Brocklesby, 1979, Rivera, 1996). Como resultado de la multiplicación de las
babesias en los eritrocitos y la ruptura de la membrana al salir el parásito, se produce
un cuadro de anemia por hemólisis intravascular. Inicialmente esta lisis es proporcional
a la parasitemia (Rivera, 1996)
Los eritrocitos cubiertos con anticuerpos son destruidos por macrófagos en el bazo e
hígado (hemólisis extravascular). La hemólisis intravascular resulta desde la acción
inespecífica del complemento en la membrana eritrocítica por la reacción en la
superficie del antígeno anticuerpo. (Day. 1999; Zygner, 2007)
En las infecciones por B. bovis, se presenta un cuadro de alteraciones circulatorias
generalizadas, con activación del sistema de coagulación, liberación de péptidos
vasoactivos, consumo del complemento, vasodilatación, hipotensión y hemólisis,
caracterizados por una parasitemia baja (1% o aún menor), fiebre alta y como detalle
importante, el secuestro de eritrocitos parasitados en el lecho capilar de varios órganos,
particularmente el cerebro (Wright, 1972b, Wright et al, 1988, 1989, Rivera, 1996).
En aislados virulentos de B. bovis, los capilares del cerebro aparecen llenos de
eritrocitos infectados, unidos entre si por bandas intercelulares que los fijan al endotelio
vascular. Este secuestro también se presenta en capilares del riñón, músculo cardiaco y
esquelético, produciéndose daños severos como resultado de la anoxia tisular. Otra
observación importante es el secuestro masivo de eritrocitos y neutrófilos en capilares
del pulmón, lo cual causa permeabilidad capilar y edema, resultando en alteración de la
función respiratoria. Este síndrome es posiblemente la causa más importante de la
muerte en infecciones por B. bovis. La acumulación de neutrófilos se ha propuesto que
se debe a la anoxia y a la presencia de proteasas liberadas por los parásitos, los cuales
tienen función quimiotrayente para estos leucocitos. (Rivera, 1996).
Eritrocitos aislados de la corteza cerebral de bovinos infectados con B. bovis, se
presentaron estrellados y conectados entre si por bandas finas de tejido que a su vez,
los unen el endotelio vascular, el cual muestra signos de degeneración y necrosis
(Wright, 1972b). Commins et al (1988) señalan que los eritrocitos infectados presentan
un incremento en la rigidez y una disminución en la deformibilidad, lo cual les impide
atravesar los capilares más pequeños y en consecuencia se detienen en el lecho
vascular. Estas alteraciones tienen origen metabólico, indicándose que ocurre
peroxidación lipídica durante la infección, con incremento en la membrana de lípidos,
metahemoglobina y fijación de hemoglobina. El efecto acumulativo de estas
alteraciones puede ser responsable de las lesiones señaladas para los eritrocitos
parasitados. (Rivera, 1996).
En el caso de infecciones por B. bovis hay vasodilatación e hipotensión profunda que se
debe al estímulo de la producción de sustancias vasoactivas. La vasodilatación se
acompaña de un aumento de la permeabilidad vascular provocando estasis circulatoria

y shock. Otro efecto patogénico adicional es le coagulación intravascular diseminada
(CID) con trombosis pulmonar mortal. (Radostits 2002)
Las alteraciones de la coagulación juega un papel importante en la patogenia de la
babesiosis producida por B. bovis. Estas alteraciones se caracterizan por el desarrollo
de coagulación intravascular diseminada (CID), iniciada posiblemente por la activación
de trombina debido a la liberación de sustancias parecidas a la tromboplastina por los
eritrocitos lisados y a la activación de la calicreína. En becerros esplenectomizados,
infectados con B. bovis, la CID se ha caracterizado por edema pulmonar masivo y la
presencia generalizada de trombos de fibrina en los capilares del glomérulo renal y en
los sinusoides hepáticos. El incremento del tiempo de protrombina y la degradación a
niveles patológicos del fibrinógeno se ha asociado con los cambios señalados.
(Dalgliesh, 1976; López, 1991, Rivera, 1996).
Estas coagulopatías, unidas a la liberación se sustancias tóxicas procedentes de
excretas y dendritus celulares y tisulares, y a la destrucción de glóbulos rojos (rotura
por la multiplicación de los zoítos y fagocitosis de eritrocitos parasitados o no, además
del propio agotamiento de inhibidores de lisis de los hematíes), explican la actividad
patógena de Babesia en sus hospedadores, representada por la anemia y consiguiente
anoxia (o, al menos, hipoxia) de los órganos y tejidos del animal afectado. (Cordero del
Campillo. 2002)
Con relación a los cambios intravasculares asociados a las infecciones con B. bovis, los
cuales resultan en vasodilatación, aumento de la permeabilidad, estasis vascular,
anoxia tisular, hipotensión y colapso vascular, se relacionan con acción de los sistemas
calicreína y quinina, debido a la activación de la precalicreína plasmática por enzimas
proteolíticas liberadas por los parásitos, posiblemente del tipo estereasas. (Wright y
Kerr, 1977, Zwart y Brocklesby, 1979; Wright, 1981, Rivera, 1996).
En la babesiosis, especialmente en las producidas por Babesia bovis, se da con
frecuencia un shock hipotensivo. Las sustancias que dan origen al shock son
sustancias fisiológicamente activas derivadas del parásito o producidas por la reacción
huésped – parásito. Igualmente el tejido afectado por la acción del parásito, podría
también liberar sustancias fisiológicamente activas, que influyen en la presentación de
esta condición (Wright 1982).
Una hipotensión bastante marcada en terneros infectados con Babesia bovis, se ha
reportado por parte de Wright y Kerr (1977), con un descenso del 35% en la presión
arterial. Los primeros tres días post infección y un 70% en la fase terminal a los 9 días
post infección. (Serrano1996).
Sobre el balance electrolítico, los niveles de los iones sodio y potasio han sido
estudiados en varias especies animales infectados con diferentes especies de Babesia

spp. (Wright 1972ª) no observó cambios significativos en los niveles plasmáticos de
sodio y potasio en becerros esplenectomizados infectados con B. bigemina o B. bovis,
aún en las etapas de crisis cuando la anemia hemolítica era más evidente.
En babesiosis canina, se ha detectado cambios en los niveles plasmáticos de cloro,
bicarbonato, CO2 libre y del pH; en muchos animales infectados se observan bajos
niveles de bicarbonato y elevación del ión cloro, lo cual resulta en una acidosis
metabólica. Esta acidosis se piensa es debida a la anemia y anoxia, la cual reduce la
capacidad de transporte de oxígeno en al sangre. La anoxia resulta en una oxigenación
reducida del ácido láctico a ácido pirúvico y se presenta acumulación del ácido láctico y
salida de bicarbonato de los tejidos. Estos mecanismos parece producirse en bovinos,
principalmente en las infecciones por B. bovis. (Wright, 1981, Rivera, 1996).
Un efecto muy importante, es el incremento en la permeabilidad de la microcirculación.
Este efecto es ejercido en pequeñas venulas más que los verdaderos capilares, y esto
lleva a la formación de edema (Serrano1996).
Las causas de muertes son: 1) hipotensión arterial, 2) desequilibrio ácido – base, 3)
deshidratación y 4) Anoxia (Serrano 1996).
Aspectos Inmunológicos de la infección con Babesia:
El éxito de un parásito se mide, no por los trastornos que le causa a su huésped, sino
por su capacidad para adaptarse e integrarse al medio interno de éste. Desde el punto
de vista inmunológico, un parásito puede considerarse “triunfante” si se integra al
huésped de una manera que no se considere exógeno. A diferencia de las infecciones
breves y agudas que producen las bacterias y virus. Las infecciones por protozoarios
son prolongadas y crónicas, y cada parásito puede persistir en el huésped durante
periodos largos. En realidad, muchos parásitos utilizan las vías metabólicas o de control
del huésped para sus propios fines. Los protozoarios pueden estimular tanto la
inmunidad humoral como la mediada por células. En general, los anticuerpos sirven
para controlar la cantidad de parásitos libres en el torrente sanguíneo y en los líquidos
corporales, en tanto que las respuestas inmunitarias mediadas por células se orientan
principalmente contra los parásitos intracelulares. (Tizard 2000)
La respuesta inmunológica juega el más importante rol en la patogenesis de la
babesiosis. La babesia inicia el mecanismo de anticuerpo mediado una destrucción
citotóxica de eritrocitos circulantes. Los anticuerpos van directamente contra
componentes de las membranas de eritrocitos infectados y no infectados. Esto causa
hemólisis intravascular y extravascular que deja anemia y hemoglobinemia. (Pedersen,
1999; Irwin, 2005; Zygner. 2007.)

La resistencia a la infección por Babesia spp depende de diferentes mecanismos,
señalándose los relacionados con:
1. Resistencia innata: Mediante la cual, factores de tipo fisiológico o bioquímico
propios del hospedador, juegan un papel importante como mecanismos de
protección, impidiendo el crecimiento y multiplicación intraeritrocítica de los
parásitos. En cultivos in Vitro de B. bovis en eritrocitos, se ha demostrado que en
la sangre de bovinos jóvenes existe un factor responsable de resistencia a estos
parásitos. Este factor es independiente de los anticuerpos, está presente en el
suero y es dializable. La presencia de este factor resulta en inhibición de la
multiplicación de parásito y la eventual muerte del mismo dentro del eritrocito
(Levy, 1982). También se reportan variaciones de resistencia con el tipo racial.
Así el Bos indicus es más resistente que el Bos Taurus, siendo el B. indicus más
resistente a B. bovis que a B. bigemina (Parker et al, 1984/85; Losos 1986;
Rivera, 1996).
2. Resistencia Natural: Dependiente de mecanismo de defensa del animal que
actúan para efectuar la remoción de los parásitos. El sistema retículoendotelial y
sus componentes son elementos no específicos de resistencia a las infecciones
por Babesia spp., actúan mediante mecanismos como la fagocitosis produciendo
la eliminación de los parásitos. (Rivera, 1996).
3. Inmunidad adquirida: Mediante la protección obtenida está en función de una
respuesta inmune específica y se obtiene por el contacto previo con el agente
etiológico, en este caso las babesias (Zwart y Brocklesby, 1979, Callow y
Dalgliesh, 1982; Losos, 1986; De Vos, 1987, James, 1988, Rivera, 1996).
Babesia spp, tiene la particularidad de sobrevivir en animales con inmunidad adquirida,
caracterizándose las infecciones por ser de larga duración, lo que indica que estos
organismos pueden permanecer en el hospedador sin ser afectados por la respuesta
inmune. Este comportamiento podría ser el resultado de mecanismos de variación
antigénica. Se señala que aislados de Babesia spp de diferentes localidades
geográficas difieren antigénicamente, ya que bovinos recuperados de una infección son
más resistentes a los retos con aislados homólogos que con heterólogos. (Curnon,
1973ª; De Vos 1987, Rivera, 1996).
Los anticuerpos contra los antígenos de superficie de los protozoarios pueden
opsonizarlos, aglutinarlos, o inmovilizarlos. Los anticuerpos, junto con el complemento y
con las células citotóxicas, pueden matarlos, y algunos anticuerpos (llamados
ablastinas) tienen el poder de inhibir a las enzimas de los protozoarios, de modo que se
evite su reproducción. (Tizard 2000)
Mahoney y Goodger (1972) lograron detectar tres tipos diferentes de antígenos. El
primero, señalan, se trataba de un autoantígenos asociado a complejos de
haptoglobina, el cual estimula la formación de anticuerpos precipitantes no específicos

para infecciones por babesias y no asociados con el desarrollo de la inmunidad
adquirida. El segundo tipo correspondía a antígenos relacionados con los grupos
sanguíneos del bovino, los cuales causan la producción de lisinas para eritrocitos
homólogos, pero no para los autólogos y no estimulan la inmunidad adquirida. El tercer
tipo probablemente de origen parasitario y con la propiedad de inducir protección parcial
contra diferentes aislados de B. bovis, manifestada principalmente por un retardo en el
periodo de incubación.
El plasma de bovinos con infección aguda por Babesia spp contiene antígenos y otras
sustancias proteicas solubles, no presentes en animales normales. La mayoría de los
antígenos de babesias se presentan unidos a proteínas, incluyendo a las β y ɣ
globulinas, fibrógeno y los complejos haptoglobina - hemoglobina, por lo tanto son
difíciles de aislar y caracterizar (Mahoney y Goodger, 1981; Rivera, 1996).
Estudios en cultivo de B. bovis han demostrado que al menos se liberan tres antígenos
solubles. Estos son de naturaleza proteica. Uno de estos antígenos está asociado con
la membrana del eritrocito, otro con agregados citoplasmáticos cercanos a las
membranas y el ternero, relacionado con el parásito y parece ser un constituyente de la
superficie del merozoito. (James 1981; Montenegro, 1983, Rivera, 1996).
Ristic y Levy (1981) señalan que los determinantes antigénicos más importantes
asociados con la inducción de inmunidad protectiva hacia Babesia spp, están
localizados en la membrana superficial de los merozoitos y que los anticuerpos
producidos previenen principalmente la penetración eritrocítica de estos parásitos.
La participación de anticuerpos como elementos de defensa inmunológica ha sido bien
definida. En general, los niveles de anticuerpos alcanzan un pico inicial durante la
primera fase de la infección y luego declinan durante el estado crónico o portador. Estos
anticuerpos son fundamentalmente IgG y aparentemente se desarrolla una respuesta
humoral amnésica, dependiente de la proliferación de células “B” de memoria. (Rivera,
1996).
En las babesiosis, la etapa infectante de los microorganismos (esporozoítos) invade a
los eritrocitos. Esta invasión implica la activación de la vía alterna del complemento. Los
eritrocitos infectados incorporan a los antígenos de Babesia en sus membranas. Estos,
a su vez, inducen anticuerpos que opsonizan a los eritrocitos y que los lleva a su
eliminación por el sistema de fagocitos mononucleares. Además de la respuesta
humoral, los eritrocitos infectados pueden destruirse por una respuesta mediada por
células dependientes de anticuerpos. El complejo entre los antígenos de Babesia y los
anticuerpos opsonizantes sobre la superficie de los eritrocitos infectados puede ser
reconocido por lo menos por dos tipos de células efectoras: un macrófago o un
linfoncito citotóxico. Estos últimos pueden ser importantes en las etapas iniciales de la
infección, cuando el número de eritrocitos infectados en pequeño. (Tizard 2000)

La inmunidad adquirida contra babesias puede ser obtenida mediante la exposición a
los parásitos vivos, inactivados o productos derivados de ellos. El sistema inmune del
hospedador es movilizado para generar células inmunocompetentes capaces de
controlar la parasitemia, bien destruyendo los parásitos o las células parasitadas,
interrumpiendo el crecimiento y multiplicación intraeritrocítica. (Rivera, 1996).
El curso de la infección por babesias depende del hospedador y de la especie de
parásito involucrado. En algunos hospedadores la infección por babesias es fatal y el
animal no moviliza una respuesta inmune efectiva. En otros casos, la infección puede
ser rápidamente controlada y los parásitos son eliminados. En muchos casos, los
animales que sobreviven la fase aguda se comporta como portadores crónicos y la
infección subpatente dura largos periodos de tiempo. (Corson y Philips, 1981; Rivera
1996).
Desde hace mucho tiempo, la respuesta inmune no específica contra la infección de B.
bovis esta siendo atribuido a factores relacionados a la edad o raza. En general los
animales jóvenes han sido descritos como menos susceptibles a infecciones de
Babesia que animales adultos, y Bos indicus es menos susceptible que el Bos taurus.
Sin embargo, la resistencia específica de bovinos adultos susceptibles a infección de B.
bovis junto a poblaciones de B. taurus que no han sido expuestos, y la información es
confinada a pocos reportes de campo no publicados o procesos de vacunación. El
objetivo de este trabajo es definir la respuesta primaria contra la infección de B. bovis
en bovinos susceptibles B. taurus, e investigar la existencia de resistencia bovina a la
infección de B. bovis. (Benavides et al, 2007)
Resistencia a la infección de B. bovis, en ganado B. taurus no ha sido reportada en la
literatura. Observaciones tempranas en campo sugieren que un 10% de animales
resistentes se presentan en la población Holstein – Friesan, sin embargo, la frecuencia
de animales resistentes observada en este experimento fue mayor (27.9%). La
hipótesis inicial fue que la respuesta primaria de B. taurus a la infección de B. bovis,
podría generar signos clínicos tempranos (babesiosis) o presentación sub clínica
(babesiasis). A pesar de que estos animales fueron severamente afectados por la
infección de B. bovis, ellos captaron y controlaron la infección bien, casi como los
animales resistentes. (Benavides et al, 2007)
Expresión incrementada de óxido nítrico y citoquinas inflamatorias como IL -12, IFNg y
TNFa puede también ayudar al control de la infección de B. bovis (Goff et al, 2001)
(Benavides et al, 2007)
El primer reporte que demostró la diferencia con la relación a la primera respuesta de B.
taurus a la infección con B. bovis, se ha demostrado que las razas Hereford y Aberdeen
Angus, predominantes en el sur de Brasil, varía a la respuesta a la infección con B.

bovis. Solo dos factores se han valorado como importantes asociados con la resistencia
a la babesiosis: edad y raza. (Benavides et al, 2007)
Bovinos jóvenes de menos de 9 meses de edad, han tenido infecciones apacibles de B.
bovis, cuando son comparadas con respuestas en adultos. (Goff et al, 2001).
Anticuerpos maternales, fueron la causa de tal resistencia, encontrando que los
terneros poseen un componente suero- anticuerpo independiente, que permite el
control de la multiplicación del parásito. El suero de terneros y las células esplénicas
expresan interleucina (IL 12) rápidamente como (IL10), y citoquinas anti inflamatorias,
bajan la regulación de la síntesis de otras citoquinas pro inflamatorias, como IL – 12,
IFNg y TNFa, que son esenciales en la construcción de la respuesta inmune contra B.
bovis. (Benavides et al, 2007)
Ganado B. indicus. Y cruzamientos B. indicus X B. taurus han sido extensamente
reportados más resistentes contra la infección de Babesia, que los bovinos B. taurus
(Aguirre 1990, Callow 1977, Johnson 1978, Benavides et al, 2007)
Se ha demostrado que la variación de bovinos susceptibles B. taurus, tiene una
respuesta primaria contra la infección de B. bovis. Animales resistentes muestran bajos
niveles de parasitemia, y reducción de PCV, sin embargo ellos necesitan crear una
respuesta humoral verdadera contra la infección. (Benavides et al, 2007)
Los animales Bos Taurus desarrollan seroconversión, produciendo títulos de IgG anti B.
bovis. Esto se espera de animales con altas parasitemias, pueden mostrar altos títulos
de IgG antiparásitos, sin embargo, el tratamiento babesida proporcionado en animales
susceptibles, aunque resta la multiplicación parasitaria, bloquea la respuesta inmune y
consecuentemente baja los títulos específicos de IgG antiparasitarios.
Interesantemente, animales resistentes, pueden controlar las parasitemias y niveles de
PCV sin obstaculizar la multiplicación parasitaria. Estas observaciones indican el
desarrollo de una inmunidad protectiva puede ocurrir en animales que están
experimentando infección, esto está de acuerdo con la “inmunidad coinfecciosa”.
(Benavides et al, 2007)
En bovinos criados en áreas endémicas de babesiosis, los becerros son protegidos por
anticuerpos maternales que pasan a través del calostro, aproximadamente hasta los
tres meses de edad y en esta etapa los animales generalmente se infectan, logrando
picos de anticuerpos los cuales se presentan entre los 4 a 5 meses de edad; esta
protección tiene posteriormente una duración de unos cuatro años. (Mahoney, 1973;
James, 1985, Rivera, 1996).
El calostro de vacas infectadas por B. bovis, contiene títulos de anticuerpos más altos
que el suero; pero a los 3 a 4 días post parto caen y presentan valores menores a los

presentes en el suero. Los anticuerpos en los becerros persisten por periodos de
tiempo que oscilan entre 7 y 148 días (Weisman, 1974).
En bovinos jóvenes, menores de 9 meses de edad, se presentan infecciones con baja
parasitemia, por Babesia bovis, si comparamos estas infecciones en animales adultos.
Se cree que esta resistencia es debida a una influencia de anticuerpos maternos que
permite el control de la multiplicación del parásito. (Benavides, 2007)
El ganado Bos indicus y cruzamiento de Bos indicus x Bos taurus han sido reportados
ampliamente más resistentes a las infecciones por Babesia que el Bos taurus (Aguirre y
col, 1990; Callow, 1977; Johnson, 1978; Benavides et al, 2007).
Esta condición ocurre, se mantiene y aún se incrementa mientras ocurra una
inmunidad, acompañada de infección lo cual permite una inmunidad eficaz y
permanente (Tizard, 2000).
Los terneros presentan una resistencia natural a la infección por Babesia independiente
del rol que pueden desempeñar los anticuerpos adquiridos por la vía del calostro,
mediante la transferencia pasiva de madres inmunes, así, el período de inmunidad
tiende a desaparecer a medida que aumenta la edad en los mismos. Callow plantea
que la inmunización natural de los bovinos por exposiciones tempranas de los animales
a la garrapata B. microplus, debe lograrse en los primeros 9 meses de vida, sin
embargo no hay estudios realizados que indiquen hasta qué edad realmente los
terneros cursan en forma benigna la enfermedad. (Blandino, 2004).
La causa por la cual se presenta esa resistencia natural a la infección por B. bovis en
los bovinos jóvenes parece estar dada por una rápida inducción de interleukina-12,
interferón gamma y expresión del RNAm de la sintasa óxido nítrico inducible (ON) y
destacan que este último es muy importante ya que en el bovino adulto se produce más
tardíamente la IL-12 y el IFN gamma. En un experimento realizado en ratones
infectados con Babesia determinaron también que la resistencia parece estar
correlacionada a la producción de óxido nítrico. Los bovinos que se recuperan
naturalmente o por quimioterapia de una infección con B. bovis o B. bigemina
permanecen persistentemente infectados y son resistentes a la enfermedad ante
nuevas reinfecciones con la misma cepa y en muchos casos frente a cepas
heterólogas. (Blandino, 2004).
Los terneros poseen una protección inicial contra las enfermedades trasmitidas por
garrapatas por la inmunidad pasiva por parte de los anticuerpos maternales recibidos a
través del calostro. (Magona. 2008).

Los anticuerpos maternales a babesiosis y anaplasmosis en terneros desaparecen
después de 9 a 12 meses. Sin embargo, los terneros poseen resistencia larga que los
anticuerpos transferidos por la madre persisten (Carson. 1981).
Además la resistencia a la enfermedad en terneros ha sido observada la cual es solo
parte de la inmunidad materna transferida, se debe tener en cuenta la exposición
natural a la enfermedad que resulta en seroconversión. Esta seroconversión puede
estar asociada o no con los signos clínicos de la enfermedad trasmitida por garrapatas.
(Magona. 2008).
Mahoney (1967) demuestra la participación de anticuerpos protectivos contra la
infección por B. bovis. Mediante la utilización de suero proveniente de animales
portadores que habían sido sometidos a varias reinfecciones logra una alta protección
en becerros esplenectomizados al inocularlos con B. bovis. La protección fue debida a
la participación de IgG y no de otros factores presentes en el suero, y las áreas de
acción en los antígenos parecen estar ubicadas en la membrana de los eritrocitos y de
los parásitos. Los anticuerpos posiblemente actúan como opsoninas, favoreciendo la
fagocitosis de los parásitos. Es necesario relatar la protección observada es específica,
es decir, contra aislado homólogos, ya que no se reasentó una protección adecuada al
infectar animales con aislados heterólogos (Mahoney, 1979; Ribera, 1996).
James (1983) propone los siguientes mecanismos para la respuesta por anticuerpos
frente a la infección por Babesia spp. Las babesias poseen un conjunto de antígenos en
la membrana superficial, cada uno constituido por diferentes determinantes antigénicos,
los cuales pueden ser independientes o dependientes del timo. Los determinantes no
dependientes del timo poseen una estructura tal que estimulan las células “B” para la
producción de IgM, ésta funcionaría como un anticuerpo opsonizante y neutralizante.
Los determinantes dependientes del timo inducirían la formación de IgG con la ayuda
de las células “T” cooperadoras, las cuales interaccionan con las células “B” para
producir anticuerpos con actividad opsonizante, citofílica y neutralizante. Células de
memoria, tanto de la línea “B” como de la “T”, se producen y serán responsables de la
respuesta amnésica frente a un segundo encuentro con los antígenos parasitarios.
Dependiendo de la estructura antigénica, los macrófagos pueden ser necesarios para el
procesamiento de estos antígenos y para la cooperación de las células “B” y “T” en
respuesta humoral antibabesia.
La fagocitosis de eritrocitos infectados y de parásitos es un mecanismo de protección
que se presenta en babesiosis. Observaciones in Vitro e in vivo señalan que las
opsoninas juegan un papel importante; sin embargo la fagocitosis puede presentarse en
ausencia de ellos. Aparentemente la fagocitosis de los parásitos ocurre a nivel del bazo
una vez que complejos inmunes, conformados por antígenos, anticuerpos,
complemento e inmunoconglutininas son fijados a los eritrocitos. Los diferentes

experimentos que han conducido a estas conclusiones, han sido realizados
principalmente en roedores. (De Vos, 1987; Rivera, 1996).
La inmunosupresión inducida por el parásito puede promover su supervivencia. Por
ejemplo, Babesia bovis tiene acción inmunosupresora en los bovinos. En consecuencia,
el vector huésped, la garrapata Boophilus microplus, se torna más capaz de sobrevivir
en un animal infestado. Por esta razón, estos últimos bovinos tiene más garrapatas que
los animales no infestados, lo cual aumenta la eficiencia de la transmisión de B. bovis.
También debe destacarse que la inmunosupresión inducida por el parásito suele
provocar la muerte de los animales huéspedes por infecciones secundarias, y por ello,
no siempre resulta beneficiosa para el parásito. (Tizard 2000)
Como el bazo desempeña un papel de particular importancia en la neutralización de los
parásitos de la sangre (Garnham, 1970, Schnitzer et al., 1972) es posible producir en
ciertos animales manifestaciones agudas de babesiosis esplenectomizando animales
con babesiasis (Otte 1992).
El bazo posee una importante función en el desarrollo de la inmunidad adquirida, en las
infecciones por Babesia spp. La esplenectomía aumenta la susceptibilidad a la infección
y además se ha observado que favorece el establecimiento de las infecciones
cruzadas. Entre las funciones del bazo se señalan: 1) remoción de los parásitos de los
eritrocitos en la microcirculación esplénica; 2) fagocitosis; 3) producción de anticuerpos.
El bazo se considera esencial para la sobrevivencia del hospedador en la fase inicial de
la infección; cuando la fagocitosis y la producción de anticuerpos son indispensables
para controlar al proliferación parasitaria (Losos, 1986; De Vos, 1987; Sierra, 2004).
Dalgliesh (1979) señala que el bazo también contribuye al mantenimiento de la
inmunidad en bovinos infectados subclínicamente y que esto es variables dependiendo
de la especie de Babesia. Cuando se realiza la esplenectomía en bovinos portadores,
las infecciones con B. bigemina reinciden y los parásitos son detectados rápidamente
en los frotis de sangre; pero esto raramente ocurre en las infecciones con B. bovis.
Estas observaciones sugieren que le bazo es importante para el mantenimiento de la
inmunidad hacia B. bigemina, y que otros órganos inmunológicos, como el hígado y la
médula ósea, desempeñan esta función en el caso de infecciones por B. bovis. (Rivera,
1996).
Las respuestas inmunitarias contra protozoarios pueden causar el desarrollo de
reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones pueden contribuir de manera
relevante a la patogenia de las enfermedades por protozoarios. Las reacciones
citotóxicas del tipo II, las cuales contribuyen al desarrollo de la anemia, son importantes
en las babesiosis y en las tripanosomiasis. En la primera de ellas, los eritrocitos
parasitados transportan sobre sus superficies antígenos derivados de los parásitos; por

tal razón son reconocidos como exógenos, y eliminados por citólisis de tipo inmunitario
y por fagocitosis. (Tizard 2000)

Resistencia e inmunidad:
El curso y el grado de severidad de la babesiosis depende de la virulencia del agente
infectante, la cual puede variar considerablemente de una cepa a otra, de la dosis de
infección (Mahoney et al., 1979), pero también de la edad y del grado de susceptibilidad
de los hospederos. Usualmente no se presentan casos de babesiosis aguda en áreas
endémicas con poblaciones estables de garrapatas (Joyner y Donelly, 1979) ya que los
terneros están protegidos inicialmente por anticuerpos maternos (Hall, 1960, 1963), que
luego son reemplazados gradualmente por inmunidad específica adquirida por
infecciones naturales. (Blandino 2004)
Repetidamente se ha expresado que los terneros, independientemente de si han
recibido calostro o no, son menos susceptibles que los bovinos de mayor edad, o
completamente refractarios a las infecciones por babesia hasta la edad de 7 a 9 meses
(Callow y Dagliesh, 1982). Trueman y Blight (1978) llamaron a este fenómeno
“resistencia natural”. Este fenómeno es considerado un factor epidemiológico
importante. Según Levi et al., (1982) se debe a dos elementos diferentes: un factor
eritrocítico (basado posiblemente en la estructura de la hemoglobina fetal) que dura
solamente un corto periodo, y un factor sérico de más larga duración. Este proporciona
suficiente protección como para evitar una enfermedad severa más no una infección
que luego induce a inmunidad activa (Jorner y Donelly, 1979). (Blandino 2004)
Los terneros presentan resistencia natural a al infección por Babesia independiente del
rol que puedan desempeñar los anticuerpos adquiridos por la vía del calostro mediante
transferencia de inmunidad pasiva de madres inmunes (Blandino 2004)
Curiosamente, bovinos jóvenes son relativamente resistentes a desarrollar una forma
severa de la enfermedad, como es visto típicamente en adultos una vez que inicia la
infección con B. bovis. Esta resistencia ligada a la edad, no se genera solamente por
formar un dúo con los anticuerpos maternales, la duración de esta resistencia excede a
los anticuerpos transferidos por inmunidad pasiva y los terneros nacidos en regiones
libres de la enfermedad, que son infectados experimentalmente con parásitos fueron
también resistentes. (Benavides 2006). Todavía no se han entendido los mecanismo de
resistencia en animales jóvenes a una infección aguda de B. bovis. (Inmunidad innata).
Y el control de la parasitemia con niveles persistentes de parasitemia en animales
adultos que sobreviven a la infección. (Inmunidad adaptativa). Es críticamente

importante para desarrollar estrategias para inducir una respuesta inmune protectiva
pos vacunación. (Brown et al 2006)
La inmunidad siguiendo a una infección con B. bovis, frente a la reinfección con cepas
homólogas dura por lo menos cuatro años. Los bovinos infectados pueden permanecer
portadores del parásito durante años, a pesar de ser solidamente inmunes; las
parasitemias que ocurren en ocasiones durante este periodo, las cuales pueden tener
conexión con recidivas de una enfermedad aguda (Curnow, 1973; Young, 1988), se
deben probablemente a diferencias en la estructura del antígeno del nuevo parásito que
está invadiendo (Otte 1992). (Blandino 2004)
El hecho observado con frecuencia de ser las razas Bos indicus en general son menos
susceptibles a las infecciones con babesia (Daly y Hall, 1955; Utech y Wharton, 1982),
según Millar et al. (1984) y O´Kelly y Splers (1978), se debe en parte a un nivel más alto
de resistencia a las garrapatas en estos animales. En realidad se ha advertido que las
tasas de infestación con garrapatas aumentan exponencialmente a medida que
decrecen los niveles de los genes Bos indicus en los hatos (Bourneet al., 1988).
En infecciones experimentales se encontró que también existía un nivel
verdaderamente más alto de resistencia natural a las infecciones con babesia
(Johnston, 1967, Rogers, 1971b) en las razas Bos indicus comparado con el de los
animales Bos taurus. (Blandino 2004)
Se ha demostrado que la variación de bovinos susceptibles B. taurus, tiene una
respuesta primaria contra la infección de B. bovis. Animales resistentes muestran bajos
niveles de parasitemia, y reducción de PCV, sin embargo ellos necesitan crear una
respuesta humoral verdadera contra la infección. (Benavides et al, 2007)
Luego de superar la infección aguda como regla quedan algunos eritrocitos parasitados.
Esta infección latente confiere al huésped una inmunidad (preinmunidad) específica
para la especie de babesia que es efectiva durante años; también se comprobó la
ocurrencia de una inmunidad estéril contra babesia. (Grunder 2000)
Control inmune a la infección de Babesia bovis:
La severa patogénesis, se piensa que parte es mediada inmunológicamente, mediante
sobreproducción de mediadores solubles incluidos IFN ɣ, TNF α, y oxido nítrico (NO),
que son asociados con inmunidad protectiva contra muchos patógenos intracelulares.
(Brown et al 2006)
La activación de macrófagos por linfocinas es importante en muchas enfermedades por
protozoarios en las que los microorganismos son resistentes a la destrucción
intracelular. Una de las vías destructivas más importantes en estas células activadas es

la producción de óxido nítrico (NO) a partir de arginina. Los radicales de nitrógeno que
se forman por la interacción del NO con los radicales reactivos de oxígeno son letales
para muchos protozoarios intracelulares. (Tizard 2000)
Bovinos que sobreviven a la infección inicial con B. bovis naturalmente o seguido de
una quimioterapia, permanece persistentemente infectado y resiste la enfermedad
clínica. Esta inmunidad para la enfermedad clínica en la fase de infección persistente es
llamada “inmunidad concominante”. Porque los parásitos Babesia solo infectan
eritrocitos. La respuesta inmune adaptativa a una infección subsecuente y protección
contra la enfermedad clínica es dependiente en presentación de antígenos parasitarios
por células presentadoras de antígenos o linfoncitos T CD+4 (Brown 2001). (Brown et al
2006)
El control de la infección es probablemente mediada por la destrucción de eritrocitos
infectados por macrófagos esplénicos activados (Brown 2001) y por anticuerpos
neutralizantes directamente contra merozoitos extracelulares y la superficie variable de
eritrocitos infectados, con antígenos de superficie. Definido como VESA1 (Allred, et al.
2000). Ambos de estos mecanismos inmunes dependen de células T CD+4. La
importancia del bazo se presenta en el control de la infección, ha sido demostrado que
la esplenectomía resulta en aumento de la parasitemia y signos clínicos de enfermedad
en animales persistentemente infectados. (Brown et al 2006)
Mecanismos celulares efectores del despeje parasitario:
Los mecanismos de inmunidad para los parásitos babesiales hipotéticamente requiere
de respuesta tanto innata como adaptativa, que incluye, ambos, células T CD4+ y
anticuerpos neutralizantes. El modelo de mecanismos de inmunidad protectiva para B.
bovis, en una infección aguda, en animales inmunológicamente susceptibles infectados
con parásitos B. bovis virulentos depende de una respuesta inmune innata fuerte que
inicia la activación de macrófagos vía IFN ɣ, y productos derivados del parásito, resultan
en la muerte de los microorganismos por fagocitosis y producción de metabolitos de
macrófagos tóxicos, incluido NO. En animales persistentemente infectados que han
podido controlar la parasitemia o en animales exitosamente inmunizados, células T
CD4+ son parte central de la respuesta inmune adaptativa a través de la producción de
IFN ɣ. En adición la activación de macrófagos para un eficiente despeje del organismo,
IFN ɣ mejora la producción de anticuerpos neutralizantes IgG2, que cuando se mezclan
con Ig G1, ha mostrado una protección pasiva contra agonistas homólogos en bovinos.
Además la resolución de una infección aguda de B. bovis en animales susceptibles es
en gran parte lograda por la activación de la respuesta inmune en el bazo. Donde la
protección contra la enfermedad clínica en bovinos persistentemente infectados
(inmunidad concominante) o vacunados genera una rápida activación de memoria y
células T CD4+ efectoras que secretan IFN ɣ y provee ayuda para la producción de
anticuerpos protectivos. (Brown et al 2006)

Rol del óxido nítrico (NO) derivado de macrófagos en el control de la infección contra B.
bovis.
Productos solubles derivados de macrófagos cultivados in vitro inhibieron B. bovis, y
TNF α es si, no fue directamente babesida. La importancia del NO en el parásito, es la
inhibición en su crecimiento, demostrado en dos estudios separados donde donadores
químicos de NO, mostraron inhibición de la replicación de B. bovis en dosis –
dependientes, además los parásitos sufrieron degeneración y exponen “formas críticas”.
Determinar si el NO media la muerte y tiene alguna relevancia de la inmunidad innata
durante la infección, se examinaron eritrocitos infectados, purificando merozoitos, o
componentes de el parasito. Se puede obtener NO de monocitos bovinos o macrófagos
derivados de monocitos, los niveles de NO inducidos son suficientes para inhibir el
crecimiento del parásito. En presencia de IFN ɣ. Los merozoitos de B. bovis o eritrocitos
infectados se obtuvo un rango de 10 – 40 µm. Además la membrana de los merozoitos
y sus organelos poseen una fracción enriquecida (CM) esta fue más efectiva que el
antígeno parasitario soluble (HSS) en inducir la producción de NO. La respuesta
requerida del NO co - estimulación con IFN ɣ, fue biológicamente poco relevante (1
unid/ml). (Brown et al 2006)
Producción de citoquinas inflamatorias en respuesta a B. bovis:
En adición al NO, otros productos
secretados por macrófagos activados son
importantes por activación de la respuesta inmune innata y adquirida. Esto incluye IL –
12, TNF α, y IL – 18, IL -12, las células asesinas naturales (natural killers NK), activadas
con función secretora, y adicionalmente las células Th1, también producen IFN - ɣ por
estimulación antigénica. TNF – α en concreto con IFN - ɣ, activan la producción de NO
por macrófagos (Adler et al 1994). IL – 18 actúa también en sinergismo con IL – 12 que
promueve la producción de IFN ɣ. TNF α trascribe niveles y biológicamente activa TNF
α, esta es significativamente elevada en macrófagos estimulados con eritrocitos
infectados con B. bovis, merozoitos CM y DNA del parásito. (Brown et al 2006)

Rol de antígeno específico de células T CD4+ en la activación de macrófagos:
La investigación del rol de las células T CD4+ en la activación de macrófagos que
eliminan a B. bovis, se estudió realizando una depleción específica de células T o
citoquinas, in vivo, han comprobado la problemática. Líneas de células T CD4+ fueron
estabilizadas provenientes de bovinos inmunes, después de producirse la infección en
ellos, y posterior tratamiento contra B. bovis. Estas líneas celulares secretaron IFN ɣ y
TNF α en respuesta a CM, B. bovis y antígenos HSS. Estas líneas celulares contienen
niveles significativos de IFN ɣ y TNF α, estimularon la producción de macrófagos que
producen NO, y el NO responde correlacionado con niveles de citoquinas. Sin embargo

al respuesta del NO en células T cultivadas, in vitro, fue significativamente grande, tanto
que la respuesta produjo siete veces niveles más altos de IFN ɣ solo, y sugiere que las
citoquinas adicionales o los productos del parásito desde CM o HSS son usados para
estimular células T, lo que contribuye a la activación de macrófagos. (Brown et al 2006)
Resistencia relacionada con la edad a la infección con B. bovis:
Bovinos menores de 6 meses de edad son resistentes a la enfermedad después de la
exposición a B. bovis. Esta resistencia relacionada con la edad, es en general producto
de al sistema inmune innato de infantes, y es menor desarrollado que en adultos.
Posibles explicaciones para el incremento de la resistencia en animales jóvenes es la
abundancia de células T ɣ ɗ, que en rumiantes puede comprometer cerca del 70% de
los linfocitos T circulantes, o decrecer en las respuestas pro inflamatorias, como es visto
en otras infecciones por hemoparásitos, como la malaria, que contribuye a la
patogénesis de la enfermedad. Además es especialmente importante el bazo en el
control de la infección, ocurre esplenomegalia durante babesiosis aguda, y animales de
experimentación jóvenes y adultos experimentan mayores niveles de parasitemia (Goff
et al 2001). (Brown et al 2006)
Respuesta del bazo en bovinos jóvenes y adultos con B. bovis:
Para determinar la base inmunológica de la resistencia relacionada con la edad en
jóvenes terneros a la infección con B. bovis en el bazo de jóvenes bovinos de menos de
6 meses de edad, fueron comparados con adultos (Goff et al 2001). En la siguiente
infección, la enfermedad fue más severa en adultos, y todos los tres animales murieron
entre los días 12 a 15 post infección. En contraste con los tres terneros que
sobrevivieron a la infección. En ellos no se encontraron diferencias significativas en el
punto máximo de la anemia, aunque los niveles de parasitemia fueron menores en
terneros (<0.1%) comparada con adultos (0.1 – 0.3%). Al examen microscópico de frotis
sanguíneo, revela el desarrollo de formas críticas de los parásitos circulantes en
terneros, en contraste con los parásitos circulantes en adultos, donde aparecen
morfológicamente saludables. Examinando la cinética de las citoquinas y la respuesta
del NO en el bazo, se revelan interesantes respuestas. Primero: IL – 12 y IFN ɣ
transcriben niveles con pico 3 días antes en terneros. Esto se reflejó más rápidamente
el IFN ɣ en terneros, extendiendo máximos niveles en ellos en el día 6 comparado con
días 11 – 13 en adultos. Segundo: Similarmente, la producción de NO por macrófagos
esplénicos expuesto a merozoitos de B. bovis, fueron detectados 3 días antes y los
niveles de NO fueron 3 veces más altos en terneros al día 7 post infección comparado
con adultos (Goff et al 2001). Tercero: la respuesta de NO fue regulada en terneros,
decreció en niveles de pre – infección el día 10. La regulación de esta respuesta puede
ser simultanea al incremento de la producción de IL – 10, que inicia su aparición el día
7, y presenta su pico al día 10 post infección en ambos grupos.. Terneros resistentes a
al infección de B. bovis expresan tempranamente altos niveles de IL – 12, IFN ɣ y NO,

que es consistente con el modelo propuesto para la inmunidad innata. (Brown et al
2006)
Identificación de células esplénicas involucradas en la respuesta inmune innata a B.
bovis:
Se ha demostrado que los monocitos esplénicos estimulados con B. bovis, expresan
NO. Sin embargo, se ha determinado que células producen IFN ɣ en el bazo. Son los
linfocitos α β y ɣ ɗ, también las células NK y algunos tipos de células dendríticas. Todas
ellas pueden producir esta citoquina. En el primero de varios experimentos, las células
esplénicas de terneros, tomadas en la preinfección o en el pico de la infección con B.
bovis fueron la puerta para la activación de células que producen anticuerpos
monoclonales específicos para CD2, CD3, CD8, y TCR ɣ ɗ. La población predominante
de células que fueron activadas seguidas de la infección fueron células CD2+ y CD8+
que es el fenotipo de células bovinas NK. En contraste, el porcentaje de células CD3+ α
ɣ y células T ɣ ɗ no fue apreciable el cambio durante la infección siguiente. Sin embargo
la activación de células NK en el bazo, coincidió con el pido de los niveles de IFN ɣ en
plasma. Las células esplénicas NK producen IFN ɣ en la presencia de IL -12 y IL – 18, y
en la presencia de B. bovis se exponen fagocitos mononucleares. (Brown et al 2006).
La inmunidad en la babesiosis es compleja y parece existir poca relación entre el grado
de inmunidad y el nivel de anticuerpos séricos. Después de la infección natural con
casi todas las especies de Babesia queda una fuerte inmunidad. Si la infección recidiva
muchas veces, la inmunidad que confiere es permanente. Si el tratamiento se establece
con urgencia y esté resulta eficaz, entonces los protozoos son eliminados antes de que
se produzcan los anticuerpos y no queda inmunidad alguna. Cuando la infección no es
repetida, los protozoos sobreviven en el huésped durante un tiempo variable, por lo
general aproximadamente 6 meses, y después desaparecen. Persisten una forma
estéril de inmunidad durante 6 meses más y el huésped es susceptible de nuevo
aproximadamente al año de que halla ocurrido la infección. Estos periodos de infección
latente y de resistencia a la reinfección están sujetos a importantes variaciones y a
diferentes respuestas en las distintas razas de bovinos y especies de Babesia.
(Radostits 2002)
Papel del Bazo:
El bazo es uno de los órganos intraabdominales más importantes y menos conocidos.
(Sierra, 2004). Órganos como el bazo de importante acción hematopoyética y que
aporta células inmunocompetentes, desempeña un papel importante en la
neutralización inmunológica de los parásitos sanguíneos (Garnham, 1970; Schnitzer et
al, 1972). Por ello es posible producir manifestaciones agudas de babesiosis, con
incremento de parasitemia al practicar una esplenectomía (Otte 1992).

Anatomía Esplénica:
Este se encuentra circundado por una cápsula de tejido conjuntivo, contiene la
colección mayor de linfocitos y fagocitos mononucleares del cuerpo. Estas células,
dispuestas en un retículo, están concentradas en diferentes áreas del bazo y
contribuyen a la formación de los tres tipos siguientes de pulpa. Pulpa blanca, pulpa
roja y zona marginal. La porción media, dentada, del órgano (hilio) es donde vasos
sanguíneos, vasos linfáticos y nervios penetran a la pulpa. El tejido conjuntivo, que se
prolonga al interior del órgano desde la cápsula (trabéculas), divide a la pulpa en
compartimentos comunicantes. (McKenzie, 1998)
Irrigación e Inervación Esplénica:
El bazo tiene un suministro rico de sangre. Recibe el 5% del gasto cardiaco total. La
sangre entra al bazo a través de la arteria esplénica, que se ramifica en forma profusa
en las trabéculas. Los vasos pueden terminar en la pulpa blanca, pulpa roja o zona
marginal. La sangre que entra al bazo puede tener un tránsito rápido (circulación
cerrada) o lento (circulación abierta). El tránsito rápido sigue una vía relativamente sin
obstrucción, donde la sangre entra a los senos de la pulpa roja desde las arterias y
pasa en forma directa al sistema recolector venoso. Por el contrario la sangre que entra
a la vía del tránsito lento se mueven arrastrándose por un circuito tortuoso de cordones
revestidos de macrófagos antes de gastar el acceso a los senos. El plasma en los
cordones entra con libertad a los senos, pero los eritrocitos encuentran resistencia en la
pared sinusal, de modo que son comprimidos para obligarlos a pasar a través de
aberturas diminutas. Esta destilación del plasma de los cordones a los senos eleva en
forma aguda al hematocrito en los cordones. El flujo sanguíneo perezoso y la actividad
metabólica continua de los eritrocitos en los cordones hacen que el medio ambiente
esplénico sea hipóxico, ácido e hipoglucémico. Los eritrocitos normales pueden tolerar
este entorno nocivo breve y emerger sin daño. (McKenzie, 1998) El bazo no es esencial
para la vida, ya que sus funciones pueden ser suplidas por el resto del sistema retículo
endotelial. (Sierra, 2004)
Dentro de las sinusoides se encuentran los hematíes los cuales al completar su ciclo de
vida pueden ser eliminados de la circulación sanguínea, mediante la degradación de los
mismos por los macrófagos existentes en los cordones esplénicos. La digestión de los
mismos por las enzimas lisosomales de los macrófagos dan lugar a la bilirrubina y a
hierro, por el desdoblamiento de la hemoglobina. En el primer caso, la bilirrubina es

transportada hacia el hígado donde es excretada como uno de los componentes de las
bilis, En el caso del hierro puede ser almacenado como la ferritina, o pasar a la sangre
donde se combina con una proteína para formar la transferían, la cual será captada por
los eritoblastos y utilizada en la formación de nuevos hematíes. (Rojas, 1999)

Funciones Esplénicas:
Las funciones del bazo no se conocen claramente; no obstante se le atribuyen las
siguientes:
1) Función hematopoyética: Durante la vida embrionaria el bazo interviene en la
formación de la sangre, lo cual cesa después del nacimiento, pero dicho órgano puede
asumir esta función de nuevo (hematopoyesis extramedular). La formación de linfocitos
continúa efectuándose, en todo caso, durante toda la vida.
2) Función destructiva o de filtro: destruye los hematíes “envejecidos” y anormales,
plaquetas y cuerpos extraños (lipoides y parásitos) que llegan al órgano con la sangre
circulante por la fagocitosis y lisis. Después de la esplenectomía esta función es
realizada por el hígado, la médula ósea y los ganglios linfáticos.
3) Función protectora contra ciertas toxinas: El bazo participa en los aspectos celulares
de la producción de anticuerpos y estimula la elaboración de inmunoglobulinas M (IgM)
contra antígenos bacterianos circulantes encapsulados o no. La extirpación del bazo
deteriora la respuesta inicial de los antígenos particulados de origen sanguíneo, lo que
trae consigo una diversidad de defectos inmunológicos como la disminución de los
valores de IgM y la disminución de properdina, todo esto hace a los pacientes más
susceptibles a las infecciones.
La inexistencia de estas dos funciones normales del bazo (como filtro y productor de
anticuerpos) explica el aspecto característico de las extensiones de sangre periférica de
los pacientes esplenectomizados, en la que se observan frecuentemente hematíes
nucleados o en corpúsculos de Howell – Jolly.
4) Función de reserva: El bazo actúa como almacén que mantiene una reserva de
hematíes. La contracción de este órgano es capaz de inyectar sangre en el torrente
circulatorio frente al estrés
5) Función de fagocitosis: La fagocitosis de cuerpos extraños está a cargo de las
células retículo endoteliales del bazo.
6)Función reguladora del metabolismo y almacenamiento de hierro: El bazo retiene y
almacena, en forma de ferritina y de hemosiderina, el hierro liberado en la destrucción

de la hemoglobina a fin de que esta sea empleada en la elaboración ulterior del
pigmento hemático, por ello desempeña una función importante en el metabolismo de
este metal
7) Función endocrina: Se ha considerado que el bazo es regulador de la médula ósea
por medio de un mecanismo humoral. En este sentido, la emisión de algunos extractos
esplénicos estimulan la médula ósea y otros la deprimen. Existen pruebas de que le
bazo secreta una hormona que inhibe la producción de trombocitos y de leucocitos por
la médula ósea. (Sierra, 2004)
Como órgano linfoide secundario, al bazo tiene dos importantes funciones, es un sitio
de síntesis de anticuerpos contra los diferentes antígenos transportados por la sangre y,
también, es un reservorio de células fagocíticas capaces de filtrar la sangre y eliminar
microorganismos extraños presentes en ella. Como producto de estas dos funciones, el
bazo se considera un órgano crítico para la generación de la respuesta primaria frente a
los antígenos transportados por la sangre. Adicionalmente las células NK son de gran
importancia en la defensa contra las infecciones virales y se cree que son
fundamentales para la destrucción de las células tumorales a través del torrente
sanguíneo. (McKenzie, 1998; Sierra, 2004).
Población Celular Esplénica:
En el bazo están presentes tres tipos de población linfoide descrita: 50 – 55% de
linfocitos B, 45 – 50% de células T y 1 -2 % de células T asesinas naturales. Los
linfocitos son libres para entrar y salir de tejido linfoide a través de los capilares de la
arteriola central de la zona marginal. (Sierra, 2004). A diferencia de lo que sucede con
los nódulos linfoides, los linfocitos entran y salen del bazo predominantemente por la
vía del torrente sanguíneo. Como órgano linfoide secundario, el bazo tiene dos
importantes funciones: es un sitio de síntesis de anticuerpos contra los diferentes
antígenos transportados por la sangre y, también, es un reservorio de células
fagocíticas capaces de filtrar la sangre y eliminar microorganismos extraños presentes
en ella. Como producto de estas dos funciones, el bazo se considera un órgano crítico
para la generación de respuesta primaria frente a los antígenos transportados por la
sangre. Adicionalmente las células NK son de gran importancia en la defensa contra las
infecciones virales y se cree que es fundamental en la destrucción de las células
tumorales y en la vigilancia inmune para prevenir metástasis tumorales a través del
torrente sanguíneo. (Banks, 2002; Sierra, 2004).
Efectos fisiológicos de la Esplenectomía:
1) La médula ósea cambia sus características en hiperplasia y la médula amarilla es
reemplazada por médula roja en la mayoría de los huesos largos
2) Anemia moderada que se recupera en pocos meses

3) Disminución de la fragilidad de los hematíes
4) Leucocitosis en los primeros días (2-3), que vuelve a su normalidad en pocos meses
5) Hipertrofia de los ganglios linfáticos
6) Hiperplasia del timo
7) Eliminación excesiva de hierro por los riñones, motivo por el cual al paciente debería
suplementarse con hierro. (Sierra, 2004).
Efectos Secundarios de la Esplenectomía:
Hace varias décadas existe la controversia en relación con la extirpación quirúrgica del
bazo y sus posibles efectos sobre un aumento en la susceptibilidad para contraer
infecciones. Inicialmente se pensaba que el bazo no era un órgano determinante en el
desarrollo de una respuesta inmune efectiva, y por lo tanto, su eliminación no produciría
trastornos adversos en el individuo. Sin embargo, estudios realizados posteriormente en
animales de experimentación, esplenectomizados de manera total o general, en
conjunto con el desarrollo alcanzado por la inmunología, han permitido concluir que con
la extirpación quirúrgica del bazo aumenta significativamente el riesgo de infección y la
mortalidad del paciente. (McKenzie, 1998; Sierra, 2004).
La esplenectomía puede alterar la respuesta primaria (primer contacto del inmunógeno)
de anticuerpos a antígenos, semejantes a los polisacáridos bacterianos. Sin embargo,
muchos han tenido una respuesta normal a esta circunstancia porque han tenido una
exposición natural antes de ser esplenectomizados. La extirpación del bazo deteriora,
entonces, la respuesta inicial a los antígenos particulados, sin embargo no cambia la
capacidad del individuo para formar anticuerpos contra antígenos administrados por vía
subcutánea o por vía de la mucosa del tracto digestivo, respiratorio y urogenital. (Sierra,
2004).
El efecto de la esplenectomía en inmunidad celular no ha sido bien aclarado, pero es
conocido que para que exista una respuesta de anticuerpos óptima se necesita una
eficiente cooperación celular entre macrófagos, células T y B, cooperación que se lleva
a cabo directamente por el contacto entre estas células o indirectamente a través de
interleucinas sintetizadas y secretadas por estas. (Sierra, 2004) El bazo es una fuente
importante de la mayoría de las proteínas que intervienen en la cascada de
complemento, tanto cuando se activa por la vía clásica como la alterna. El complemento
es un mecanismo muy eficaz en la destrucción de una gran variedad de gérmenes,
fundamentalmente bacterias encapsuladas. La esplenectomía causa déficit de estas
fracciones proteínicas y éste es otro de los elementos que se considera pueda influir en
el aumento del riesgo de las infecciones en pacientes esplenectomizados. (Sierra,
2004)

Estrés e Inmunidad:
El debate entre los científicos animales concernientes a la definición y cuantificación del
estrés con relación a la productividad animal, ha incrementado la apreciación para
entender los efectos del estrés en la producción ganadera ha emergido a través de la
comunidad científica y los productores ganaderos. Aunque las consecuencias
fisiológicas del estrés en el cuerpo ha sido un interés científico durante años, los
científicos aún no han elucidado totalmente las vías endocrinas, neuroendocrinas e
inmunológicas que son alteradas como resultado del estrés. (Blecha., 2001)
En 1930, Hans Selve fue el primer científico que introdujo el término “estrés” dentro de
la comunidad medica, en su tiempo el propuso que sin tener en cuenta el estímulo, el
cuerpo pueda responder de la misma manera fisiológica a un esfuerzo para mantener la
homeostasis. Más de seis décadas después, el término estrés, el cual se refiere a las
funciones corporales continúa siendo definido de la misma manera es la suma de todas
las reacciones biológicas para estimular física, emocional o mental el disturbio de la
homeostasis individual. Estos estímulos, conocidos como estresares, controlados
lícitamente, junto con respuestas fisiológicas en el cuerpo que reestablece la
homeostasis, primariamente a través de la activación del eje hipotalámica-pituitariaadrenal (HPA) y el sistema nervioso simpático. (Carroll, 2007)
Estrés y la función inmune:
Científicos han tenido el conocimiento por décadas que el estrés determina efectos en
el sistema inmune. Sin embargo no ha sido distinguido hasta hace recientemente los
efectos divergentes en el estrés aguda comparado con estrés crónico. Los científicos
han potencializando su exploración más allá de las tradicionales cursos usualmente en
endocrinología e inmunología, efectos multidisciplinarios emergidos de
una
comunicación cruzada de elucidación entre estos sistemas lleva la delantera o mejor
entendimiento de la regulación homeostática en el animal. Estrés no muy largo, la
respuesta considerada todo o nada en la actividad biológica estrictamente asociado con
el comportamiento de huída o lucha, no es el estrés considerado estrictamente
inmunosupresivo. De hecho el estrés puede obtener efectos bidireccionales en la
función inmune, tal como en el estrés agudo puede ser inmunoenlazante, donde el
estrés crónico puede ser inmunodepresivo. (Jacob, 2001).
Hoy, el conocimiento base es explicado, con una gran apreciación y entendimiento,
ha emergido una consideración de una excesiva estimulación en la actividad de sistema
inmune que ha sido influenciada por los glucocorticoides, tal como la estimulación de la
expresión y secreción de citoquinas, estimulación de la proliferación y diferenciación de
las células inmunes, y la regulación de las funciones celulares efectoras. En adición a
estas acciones estimulatorias, los glucocorticoides son conocidos por inhibir aspectos
de la función inmune. En roedores, el estrés social ha sido reportado por tener efectos

negativos en ambas respuestas inmunes innata y adquirida tal como cambios en las
poblaciones de leucocitos, decrecimiento de la proliferación mitógena inducida
decrecimiento en la producción de citoquinas, y decrecimiento en la producción de
anticuerpos (Link, 2003). Últimamente, en el animal, la respuesta del sistema inmune al
estrés depende en el tipo de estrés encontrado (agudo contra crónico). En algunas
instancias el estrés agudo, tal como resulta desde mordeduras, punciones, cortaduras y
otros desafíos en la integridad del cuerpo, hormonas de estrés son asociados con un
sistema inmune recatado en una manera para prepararse para invasiones de
patógenos potenciales y subsecuente infección. Sin embargo, cuando el animal
experimenta estrés prolongado o crónico, el efecto de las hormonas del estrés en el
sistema inmune se mueve desde eventos preparatorios a series de eventos supresitos,
primero a nivel celular, eventualmente a través de el espectro entero del sistema
inmune. (Carroll, 2007)
Un primer ejemplo del efecto perjudicial de un estrés crónico en el sistema inmune es
asociado con estimulación continua de glucocorticoides de las células efectoras del
sistema inmune. Inicialmente, las célula efectoras estimulan glucocorticoides para
prepararse para la invasión patógena, pero bajo estrés crónico estas células son
estimuladas constantemente y preparadas para una respuesta inmune a larga escala.
Células inmunes activadas secretan citoquinas pro inflamatorias, que estimulan más
lejos la liberación de glucocorticoides. Esto provee un movimiento libre hacia delante en
el curso usualmente a seguir. Esto aumenta el estado de alerta, células efectoras
potencialmente pueden perder la habilidad de reconocerse y atacar tejidos corporales.
Por lo tanto, construye una precaución segura, las células bajan la regulación bajo
estimulación continua de glucocorticoides, resulta en células efectoras que
potencialmente pueden llegar a tolerar en un futuro la estimulación con glucocorticoides
y falta en la habilidad para responder. Desafortunadamente, el desarrollo de tolerancia
eleva las concentraciones de glucocorticoides que previenen una respuesta de
retroalimentación negativa que puede dejar una inflamación incontrolada. En un
esfuerzo biológico para prevenir la supresión total inmune por glucocorticoides, el
sistema de retroalimentación negativa se presenta también en el eje HPA (eje
hipotalámico pituitario adrenal) que es responsivo a elevadas concentraciones de
glucocorticoides. Glucocorticoides como si mismos inhiben una subsecuente producción
de CRH (hormona liberadora de corticotropina), VP (vasopresina) y ACTH (hormona
adrenocorticotropica) a nivel del hipotálamo y glándula pituitaria. (Squires, 2006)
Los glucocorticoides son también conocidos por inhibir el gen de expresión por la vía de
activación de receptores de los mismos al alcance de las células inmunes. Los
glucocorticoides son moléculas lipofílicas, ellas pasan a través de la membrana
plasmática de todas las células en el cuerpo y se unen a sus respectivos receptores.
Los dos receptores para hormonas glucocorticoides son los receptores GR y
mineralocorticoides, con los receptores mineralocorticoides, tienen una alta afinidad por
el cortisol que GR. Sin embargo concentraciones bajas en circulación, las hormonas

glucocorticoides preferencialmente se unen a receptores MR. Sin embargo con altas
concentraciones circulantes, como las que son observadas durante la respuesta a
estrés, los GR llagan a ser ocupados. Células inmunes tal como linfoncitos, macrófagos
y granulocitos, que poseen el GR, son por lo tanto más responsivas a concentraciones
elevadas de hormonas glucocorticoides durante el periodo de estrés. Activación de los
GR en las células inmunes han sido reportadas en varias actividades celulares, incluida
proliferación, secreción de citoquinas, producción de anticuerpos, y actividad citolítica.
Para interferir con el factor primario de transcripción, factor nuclear kappa B (NF-κB). Al
alcance de células eucariotas, (NF-κB) activadas regulan la proliferación celular y la
supervivencia de la célula, y es involucrado en la respuesta celular a estímulos tal como
estrés, citoquinas, radicales libres, bacterias y virus. GR activado ha sido repostado que
se una directamente con (NF-κB) que previenen la transmigración de los núcleos de la
célula, de este modo interfieren con al producción de varias citoquinas desde ambos
macrófagos y células. En enfermedades inflamatorias tal como enfermedad intestinal
inflamatoria, artritis o sepsis, (NF-κB) es activo crónicamente. En adición con la
desensibilización aforada o baja regulación de GR en células efectoras, y los efectos de
los glucocorticoides en (NF-κB), glucocorticoides pueden influenciar la inmunidad en
general a través de sus acciones en el timo, que es esencial para el desarrollo y función
apropiada del sistema inmune. Al alcance del timo, desarrolla timocitos y células de
estroma progenitor hematopoyético que lleva células progenitoras hematopoyéticas que
llegan a linfocitos T maduros. (Carroll, 2007)
Glucocorticoides son conocidos por la influencia en la supervivencia, proliferación y
diferenciación de estos timocitos desarrollados (Tizard, 2000). Bajo condiciones
normales, glucocorticoides endógenos regulan las reservas de células T y la proporción
de células T CD4+ y CD8+. Sin embargo, durante elevaciones crónicas de
glucocorticoides, células preB y preT experimentan una acelerada programada muerte
celular (apoptosis). Que reduce la formación de linfocitos y causa atrofia de la glándula
del timo. En ratones, glucocorticoides exógenos decrecen en el contenido celular y el
tamaño del timo con 24 horas de inyección e inducen apoptosis en timocitos inmaduros
normales (Jacob, 2001). Resultados similares han sido reportados en terneros
expuestos a bajas dosis de glucocorticoides sintético (dexametasona) para extender
periodos de tiempo, rangos desde 14 a 25 días. Los investigadores reportan atrofias
severas del timo, incremento de la apoptosis en el timo y en general decrecimiento en la
respuesta proliferativa de linfocitos en terneros inyectados con dexametasona.
(Christopher, 2008.)
Aunque la discusión pertenece a la influencia del estrés en el sistema inmune ha sido
limitado primariamente a las acciones de los glucocorticoides en este punto, no se
puede descontinuar la implicación de las catecolaminas E (epinefrina) y NE
(norepinefrina) como moduladoras del sistema inmune. De verdad, el eje HPA y el
sistema nervioso simpático son las dos mayores cursos usualmente a seguir para
alterar la respuesta inmune. Similar a las hormonas glucocorticoides, E y NE llegan a

múltiples receptores clasificados como receptores adrenérgicos α o β. Los receptores
β2 adrenérgicos son receptores para ambos E y NE es a siete cruces de membrana
receptor en forma de serpentina fijados en la membrana plasmática de muchos tipos
celulares, estos han sido identificado previamente en todos los tipos celulares inmunes,
con excepción de las células Th2. Un incremento en la concentración circulante de
catecolaminas seguidas a un estímulo estresante ha sido reportado previamente a
actividades modulatorias de células inmunes, tal como la proliferación de citoquinas y la
producción de anticuerpos, actividad citolítica y migración celular. Con glucocorticoides,
los efectos de E y NE en el sistema inmune puede ser estimulatorio e inhibitorio.
Estudios in vivo e in Vitro han reportado roles inmunoenlazantes para E y NE, se ha
notado que ratones transgénicos que carecen de enzimas necesarias para sintetizar NE
y E han debilitado la reactividad de su sistema inmune a agentes infecciosos, esto es
un indicativo de papel inmunoenlazante de estas catecolaminas. Tratamiento de
leucocitos en sangre periférica con catecolaminas in Vitro ha demostrado que hay
supresión en la síntesis de IL-12, e incremento en la producción de IL-10, esto es
potencialmente favorecido a respuesta primaria celular (Th1) contra humoral (Th2),
diferenciación de células Th. Catecolaminas pueden ser reportadas que reducen la
fagocitosis e inhibe la proliferación linfocítica, secreción de anticuerpos y producción de
citoquinas pro inflamatorias. Últimamente, la combinación de efectos inmunológicos de
hormonas glucocorticoides y catecolaminas resultan en un bien orquestado evento
designado para prevenir la sobre estimulación del la inmunidad innata y las citoquinas
Th1, mientras simultáneamente prima la respuesta humoral inmune a través de la
estimulación de las células Th2. Además, el tipo final de respuesta inmune que
prevalece en el animal depende de los efectos generales de las hormonas del estrés en
la producción de citoquinas Th1 y Th2. (Carroll, 2007)
Estrés en el ganado:
El ganado experimenta numerosos estresores medioambientales, nutricionales y de
manejo, a través del ciclo de producción que potencialmente puedan inhibir la
productividad en general y su buen desarrolla por la disrupción neuroendocrina y la
inmunosupresión inducida por estrés. Generalmente, en el caso del ganado, los
estresares pueden ser agrupados en las siguientes tres categorías: 1) estrés fisiológico,
2) estrés psicológico y 3) estrés psíquico. Típicamente el estrés está asociado con el
miedo, que es una experiencia generada durante mezcal social, exposición a agentes
medio ambientales, ruidos bajos o inusuales y confinamiento permanente, es
considerado estrés psicológico. Estrés fisiológico puede resultar desde derivaciones en
función endocrina o neuroendocrina normal causada por varias condiciones, tal como
restricción o deficiencia de nutrientes, y otras discrepancias endocrinas. El estrés físico
representa el asociado con injurias, estrés térmico, hambre o sed, fatiga, y enfermedad.
Algunos estresares pueden ser prevenidos o superados a través de prácticas de
manejo alternativo y varias estrategias nutricionales; sin embargo, algunos estresares,

tal como el estrés térmico (estrés por calor o frío), son difíciles de prevenir, e imponen
cargas económicas significantes en la industria ganadera. (Squires, 2006)
Típicamente, el ganado es expuesto a varios estresores poco tiempo después del
arribo, tal como restricción física, vacunación, descorne, mezcal social, confinamiento
permanente y cambios en la dieta. El estrés afecta numerosos factores incluidos
comportamiento, perfiles inmunes y endocrinos, y respuestas fisiológicas, todos
últimamente influencian en general su buen desarrollo y desempeño de crecimiento
(Barrington, 2001).
Estudios previos han repostado que el estrés inducido altera las concentraciones de
glucocorticoides y respuesta a la restricción son vinculadas con al inmunosupresión,
que puede predisponer al ganado a enfermedades infecciosas. Varios estudios han
reportado alteraciones en varios aspectos del sistema inmune seguido del estrés,
incluido el incremento en el número de neutrófilos sanguíneos, recrecimiento en la
respuesta y proliferación por estimulación mitogénica de linfocitos, y un alterado patrón
en las proteínas de fase aguda. Se han enfocado en el uso de los perfiles de las
proteínas de fase aguda en terneros estabulados, se opone el cortisol sérico, es el más
estable indicador de estrés, específicamente se reporta unas altas concentraciones de
amiloide A, fibrinógeno y ceruplasmina y bajas concentraciones de haptoglobina en
terneros transportados, comparados con terneros en pastoreo. (Squire, 2006).
En ganado se ha demostrado que un destete abrupto y separación maternal tienen
afectos significativos en las respuestas comportamentales. Perfiles de proteínas de fase
aguda, y el sistema inmune en terneros (Barrington, 2001). Usando como indicativo de
estrés el cortisol. La respuesta estrés a destete es similar en ambos terneros, Bos
taurus y Bos indicus. Además las concentraciones incrementadas de cortisol, ha sido
asociada con concentraciones incrementadas de catecolaminas. Con el estrés por el
destete se ha repostado que tiene efectos negativos en la inmunidad celular mediada y
humoral en terneros (Christopher, 2008.). Hay que considerar que en la inmunidad
celular mediada se reporta que terneros que están siendo habituados al manejo, un
destete abrupto incluido la separación de la madre y disrupción del grupo establecido
social decrece la secreción in Vitro de IFN-ɣ. Se ha reportado también, que el transporte
y destete resulta en in decrecimiento en la respuesta humoral que se extiende por
varias semanas en terneros. (Carroll, 2007)
Nutrición e inmunidad:
Todos los procesos fisiológico en el cuerpo incluido el sistema inmune, es influenciado
por la variabilidad de nutrientes o falta de ellos. Por más de 3 décadas científicos han
investigado el uso de varias estrategias nutricionales para mejorar el sistema inmune
del ganado a través de estrategias de producción. En adición a la suplementación de
vitaminas y minerales, lípidos, proteínas, y aminoácidos, formas y concentraciones en

las dietas del ganado han sido evaluadas extensamente y su posible impacto potencial
en el sistema inmune. Innumerables estudios han documentado las propiedades
inmunomoduladores de varias proteínas (A, B6 y B12, C, D y E), y minerales (Zn, Cu,
Fe, magnesio y selenio), productos animales (aceite de pescado y carne de pescado),
productos de levadura, y plantas (equinacea y yuca). En las dietas de animales
domésticos. Por muchos años, numerosos factores de dieta, incluidas las
concentraciones de proteínas, concentraciones de potasio y concentración de energía
ha sido conocida la influencia en el desarrollo y la salud del ganado, que provee una
perspectiva comprensible de todas las interacciones de toda al nutrición con el sistema
inmune. (Squires, 2006)
Evidencia que el estrés (diestres) medioambiental, físico o psicológico puede
incrementar la susceptibilidad a la enfermedad y al incrementar la susceptibilidad a la
enfermedad, es parcialmente debido a la función inmune. En general la respuesta del
cuerpo al diestres es la liberación de adenocorticotropina desde la glándula pituitaria
anterior, que estimula a corteza adrenal para incrementar la síntesis y secreción de
cortisol (hidrocortisona). El cortisol es responsable de muchos (si no todos) los efectos
del diestres en el sistema inmune. Varios estresares que a veces son asociados con la
introducción de ganado a la explotación se ha comprobado que resulta en un
incremento del nivel plasmático de cortisol. Estas condiciones incluyen castración y
descorne, destete, corte de pelo, ejercicio forzado, dolor agudo, transporte y
confinamiento permanente. Esto es una evidencia que altas concentraciones de cortisol
plasmático afecta varios aspectos en la defensa del huésped, incluida un decrecimiento
en la respuesta de anticuerpos a inmunizaciones primarias, decrecimiento de la función
linfocitaria, deterioro de la inmunidad celular mediada, y la inhibición de la capacidad de
las células fagocíticas de entrar a los tejidos y destruir bacterias. Los niveles de
endorfinas, catecolaminas, insulina, glucagón, hormona del crecimiento, prolactina,
hormona tiroides y melatonina también son alteradas por el estrés. Estas hormonas
pueden afectar la función inmune, pero sus efectos en el sistema inmune no son
totalmente entendidos con relación al cortisol. (Roth, 1998).

2. MATERIALES Y METODOS

2.1 ANIMALES EXPERIMENTALES
Se utilizó dos terneros Bos taurus de la raza Normando (No 1 y No 2), desde los 20 días
hasta los cinco meses de edad, certificados como libres de patógenos (virus, bacterias,
rickettsias y protozoarios) (Diarrea viral bovina; Leucosis; Rinotraqueitis Infecciosa
Bovina; Leptospirosis; Brucelosis; Virus Aftoso y a Hemoparásitos), por laboratorios
acreditados (Centro de Diagnóstico CEISA – ICA Bogotá; Laboratorio Médico
Veterinario LTDA Bogotá y Laboratorio Clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia), obtenidos de un área libre de
garrapatas y de Hemoparásitos (Hacienda Chuguacá), ubicada en la sabana de Bogotá
(Alto del Vino) a 3.100 m.s.n.m. Estos terneros durante el periodo de crianza,
permanecieron en una unidad de aislamiento en la clínica de Grandes Animales de la
Universidad de la Salle de Bogotá, en condiciones de estricto aislamiento, lo que
permitió la no contaminación con infecciones trasmitidas por ratas ni por insectos
vectores y para evitar cualquier contaminación alimentaria, la dieta fue a base de leche
pasteurizada, alfalfa, pasto paletizado y concentrado Manna®, sal mineralizada y agua
ad libitum, al finalizar la dieta láctea. Los dos terneros se esplenectomizaron pero uno
de ellos no se inoculó con Babesia bovis y constituyó como control no infectado con
Babesia bovis
2.2. ORGANISMO EXPERIMENTAL
Se utilizó para la infección del ternero No 1 previamente esplenectomizado, una cepa
de Babesia bovis aislada en 1971 en la granja de Turipaná del ICA en Montería
(Referencia: Ba71M18 - ICA) (Vizcaíno y col, 1971), la cual fue previamente
caracterizada inmunopatológicamente (Vizcaíno y Todorovic, 1975) y atenuada
después de 11 pasajes subcutáneos en terneros esplenectomizados (Gonzáles y col,
1979). Actualmente esta cepa integra uno de los tres organismo de la vacuna
ANABASAN® de Laboratorio LIMOR de Colombia, cepa sometida también
preformulación de la vacuna a pruebas de potencia, de inocuidad y de seguridad de
campo por el convenio Corpoica –LIMOR: El inóculo de Babesia bovis fue de 5.4 x 10
(8) babesias vía subcutánea (10 ½ veces la dosis vacunal). El ternero No 2 permaneció
como control no infectado con Babesia bovis

2.3 MONITOREO DE TERNEROS ESPLENECTOMIZADOS PRE Y POST
ESPLENECTOMÍA Y POST INOCULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.4 X 10 (8) Babesia
bovis
2.3.1 Periodo Pre Esplenectomía (4 semanas):
Después de un periodo de crianza de 11 semanas, con alimentación láctea, pasto
paletizado, concentrado y sal mineralizada, se monitorearon clínicamente diariamente
desde la fase de crianza, pero se tomaron los datos de las 4 semanas Pre esplenectomía, para determinar valores clínicos normales de: (Temperatura º C;
Frecuencia Cardiaca; Frecuencia Respiratoria; Peso (Kg.); Tiempo de Llenado Capilar
(TLLC/seg.); Movimientos Ruminales/2Min y Grado de Elasticidad de la Piel), y
hematológicamente, dos veces por semana, para valores normales del cuadro
hemático: (Hematocrito%; Hemoglobina g/dl; Recuento diferencial de neutrófilos,
linfocitos, monocitos y eosinófilos). Determinados automáticamente por el analizador
hematológico Arcus de la casa comercial DIATRON Masstechnik Ges.m.b.H., y se
examinaron frotis sanguíneos coloreados por el método Giemsa dos veces por semana
para descartar infecciones accidentales especialmente de rickettsias (Anaplasma y
Eperythrozoon) que pudieran adquirirse accidentalmente a nivel de establo.
2.3.2 Periodo Post Esplenectomía (3 semanas):
Después de un periodo de tres semanas post Esplenectomía, se determinó en los
terneros dos veces al día la valoración clínica y la valoración hematológica dos veces
por semana (Método automático por el analizador ARCUS DIATRON) como también
por lectura de frotis sanguíneos coloreados por el método de Giemsa, para descartar
posibles infecciones concurrentes o accidentales especialmente de rickettsias
(Anaplasma y Eperythrozoon)
2.3.3 Periodo Post Inoculación de 5.4 x 10 (8) Babesia bovis (1½ semanas):
Durante un periodo de 1½ semanas post inoculación de 5.4 x 10 ( 8) Babesia bovis
(aproximadamente 10½ veces la dosis vacunal de ANABASAN®) al ternero
esplenectomizado No 1, se determinó diariamente durante 11 días, la valoración clínica,
y la valoración hematológica (Método automático, Analizador Arcus Diatron) en los
terneros (No 1 y No 2) se determinó el porcentaje de la parasitemia de Babesia bovis
vacunal a la dosis arriba indicada en el Ternero No 1 desde el día 9 post inoculación
hasta el día 11 post inoculación (Ilustración 1). En este último día se practicó sangría en
blanco al ternero No 1 para obtener sangre parasitada para la preparación de un
antígeno diagnóstico de Babesia bovis para la prueba de inmunofluorescencia indirecta
(Beltrán, 2008) y para la formulación del lote 04 de Babesia bovis de la vacuna
ANABASAN®- LIMOR.

2.4 MÉTODO ESTADÍSTICO:
Se hizo el análisis, por medio de la estadística descriptiva, ya que no se manejó una
población grande de animales, solamente dos, uno el cual se le inocula la Babesia
bovis, y el otro como control no infectado. Los resultados se analizaron por medio de
análisis de curva, generada por las fluctuaciones de estos en las diferentes fechas del
tiempo de la fase experimental.

3. RESULTADOS
3.1 ANIMALES EXPERIMENTALES PERÍODO PRE ESPLENECTOMÍA:
Después de un periodo de crianza de 30 semanas, durante el cual los dos terneros (No
1 y No 2) permanecieron durante todo el experimento en un establo de la clínica de
grandes animales de la Universidad de la Salle, en estricto aislamiento a prueba de
roedores y de insectos vectores de rickettsias y de protozoarios, a los terneros se les
administró para evitar cualquier contaminación una ración de leche pasteurizada, alfalfa
y pasto paletizado además de concentrado Manna®, desde la fase de crianza hasta la
sangría en blanco se les monitoreó clínica y hematológicamente constantemente
durante todo el tiempo, pero específicamente se tomaron los datos de 4 semanas antes
de la Esplenectomía a los terneros para obtener los parámetros clínicos y
hematológicos de un periodo que se denominó “Pre Esplenectomía” con resultados que
se sumarizan para el ternero No 1 en la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7.
Para el ternero No 2, Control, no inoculado con Babesia bovis se registra su evolución
en la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. Se obtuvo los datos
respectivamente a las 8:00 a.m. y a las 3:00 p.m. dentro de los parámetros clínicos
tenemos: Temperatura rectal, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria, Tiempo de
Llenado Capilar, Movimientos Ruminales y el Grado de Elasticidad de la Piel Fue
necesario hacer promedios semanales representados en los días experimentales 7; 14;
21 y 28; mientras que para la valoración hematológica se tomaron valores promedios de
toda la línea blanca y roja, realizada automáticamente por el equipo ARCUS, además
de los recuentos diferenciales hechos por la Bacterióloga encargada del Laboratorio de
la Clínica Veterinaria de la Universidad de la Salle
Los valores clínicos promedios para el Ternero No 1 que se registra en la Tabla 1 (8:00
a.m), y en la Tabla 2 (3:00 p.m.)

TABLA 1. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pre-Esplenectomía Ternero No 1
(8:00 a.m.)
Día
Temperatura Frecuencia
Frecuencia
Experimental
°C
Cardíaca/Min. Respiratoria/Min.

Tiempo de Movimientos
Grado
Peso
Llenado
Ruminales/2 Elasticidad
Kg.
Capilar*/Seg.
Min.
Piel/Seg.

7

38,7

78,3

20

2

1

1

113

14

38,7

82,9

30,7

2,2

2

1,7

114,4

21

38,6

92,9

46,1

2,5

1,9

1,8

111

28

38,3

81,1

26

2

1,7

1,3

108

Máximo
Mínimo
Promedio

38,7
36,6
38,1

92,9
78,3
83,8

46,1
20
30,7

2,5
2
2,25

2
1
1,7

1,9
1
1,5

114,4
108
111,7

Valores Clínicos de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología
Clínica Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C; Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg. días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 Res/Min. (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100/Min.; bovino adulto: 60 a 80/Min. (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 Minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/Seg. (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/Seg. (2)

TABLA 2. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pre-Esplenectomía Ternero No 1
(3:00 p.m.)
Día
Temperatura Frecuencia
Frecuencia
Experimental
°C
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.

Tiempo de Movimientos
Grado
Llenado
Ruminales Elasticidad
Capilar/Seg.
/2Min
Piel /Seg.

7

38,9

78,1

19,6

2

1

1

14

38,6

79,9

28,7

2,7

2

1,6

21

38,6

84,9

38,8

2,1

2

1,8

28

38,5

80,6

28

2

1,7

1,3

Máximo
Mínimo
Promedio

38,9
38,5
38,6

84,8
78,1
80,8

38,8
19,6
28,8

2,7
2
2,2

2
1,7
1,9

1,8
1
1,4

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg. días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min. (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)

En la Tabla 3 y Tabla 4 se registra los valores del Ternero No 2, respectivamente a las
8:00 a.m. y a las 3:00 p.m.
TABLA 3. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pre-Esplenectomía Ternero No 2
(8:00 a.m.)
Grado de
Tiempo de Movimientos
Día
Temperatura Frecuencia
Frecuencia
elasticidad Peso
Llenado
Ruminales/2
Experimental
°C
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.
de la
Kg.
Capilar*/seg.
min.
piel/Seg.
7

38

76

18

2

1

1

98

14

38

76

18,3

2

1,8

1

102

21

37

75,6

22,7

2

2

1

105

28

37

76,3

20

2

2

1

107

Máximo
Mínimo
Promedio

38
37
37,7

76
67,3
73,7

22,7
18
19,7

2
2
2

2
1,8
1,9

1
1
1

107
102
105,8

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg., días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min. (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg. (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg. (2)

TABLA 4. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pre-Esplenectomía Ternero No 2
(3:00p.m.)
Grado de
Tiempo de Movimientos
Temperatura Frecuencia
Día
Frecuencia
Elasticidad
Llenado
Ruminales/
Experimental
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.
de la
°C
Capilar/Seg.
2 min.
Piel/Seg.
7

38,3

75,7

20

2

1,85

1

14

38,5

75,1

23,7

2

1,87

1

21

38,6

75

22

2

1,71

1

28

37,9

75,7

19,8

2

1,75

1

Máximo
Mínimo
Promedio

38,6
37,9
38,3

75,7
72
74,6

23,7
19,8
21,4

2
2
2

1,87
1,71
1,75

1
1
1

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg., días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min. (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60-80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg. (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg. (2)

En la tabla 5 se sumarizan los resultados del cuadro hemático lo correspondiente a la
“línea blanca” (Ternero No 1) en el periodo Pre Esplenectomía. Se registraron los
siguientes valores:
TABLA 5. Valoración Semanal Cuadro Hemático “Línea Blanca” Pre-Esplenectomía
Ternero No 1 (8:00 a.m.)
WBC
LY%
LYM
GRA
MID
Día
GR %
Cel/µl
(20Cel/µl
Cel/µl
Cel/µl MI% (<5.0)
Experimental
(5-15)
(4-12)
62.5)
(2.5-7.5) (0.60 - 4) (<2.40)
2
9,8
25,5
73,7
2,5
7,2
0,08
0,9
5
10,6
60,6
78,7
6,4
4,0
0,07
0,7
9
9,7
27,1
72,1
2,6
7
0,08
0,9
18
8,4
17,2
74,1
1,4
6,2
0,73
8,6
20
14,9
26,6
68,3
4
10,2
0,76
5,1
29
9,5
23,3
75,9
2,2
7,2
0,08
0,9
Máximo
14,9
60,6
75,9
6,4
10,2
0,76
8,6
Mínimo
8,4
17,2
38,7
1,4
4,1
0,07
0,7
Promedio
10,5
30
67,1
3,2
7
0,3
2,8
Valores de Referencia Línea Blanca Diferencial Manual para usuarios Arcus (3).
WBC (Numero de Leucocitos) 4 Cel a 12 Cel/µl (3)
LY% (Linfocitos) 20 % a 62,5 % (3)
GR% (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 5% a15% (3)
LYM (Linfocitos) 2.5 Cel a 7.5 Cel/µl (3)
GRA (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 0.60 Cel a 4 Cel/µl (3)
MID (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 2.40 Cel/µl (3)
MI% (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 5.0% (3)

En cuanto a los valores promedios del Ternero No 1 correspondiente al cuadro
hemático “línea roja” (Tabla 6) en el mismo periodo “Pre Esplenectomía” en los días
experimentales 2; 5; 9; 11; 20 y 29 fueron:

TABLA 6 Valoración Semanal Cuadro Hemático “Línea Roja” Pre-Esplenectomía Ternero No1
(8:00 a.m.)
MCH
PLT
Día
RBC (5-10) HGB (8-15) HTC%
MCV
MCHC
(11-17)
(100-800)
Experimental
Cel/µl
g/dl
(24-46) (37-51) fl
(30-36) g/dl
pg
Cel/µl
2
14,8
12,4
39,6
27
8,4
31,3
830
5
15,1
11,4
41,6
28
7,6
27,4
757
9
16,8
13,4
46,0
28
8
28,9
736
18
14,8
12,8
40,6
27
8,7
31,6
604
20
14,7
13,6
40,3
27
9,3
33,8
726
29
15,2
13
42,4
27
8,6
31,5
Agregación
Máximo
16,8
13,6
46,4
28
9,3
33,8
830
Mínimo
14,7
11,4
39,6
27
7,6
27,4
604
Promedio
15,2
12,7
41,8
27,3
8,4
30,7
730,6
Valores de Referencia Línea Roja: Manual para usuarios Arcus (3).
RBC (Células Rojas Sanguíneas) 5 Cel a 10 Cel/µl (3)
HGB (Concentración de Hemoglobina) 8 g a 15 g/dl (3)
HTC (Hematocrito) 24% a 46 % Absoluto (3)
MCV (Volumen Corpuscular Medio) 37fl a 51 fl (3)
MCH (Hemoglobina Corpuscular Media) 11 pg a 17 pg (3)
MCHC (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media) 30 g a 36 g/dl (3) PLT (Plaquetas) 100 Cel a 800 Cel/ µl (3)

El recuento diferencial Pre Esplenectomía en el Ternero No 1 los días experimentales 2;
5; 9; 11; 20 y 29 registraron los siguientes valores (Tabla 7).
TABLA 7. Valoración Hematológica “Recuento Diferencial” Pre- Esplenectomía Ternero No 1 (8:00 a.m.)
Neutrófilos
Día
Linfocitos Monocitos Eosinófilos Basófilos Prolinfocitos Linfoblasto
Segmentados
Experimental
(45-75)%
(1-6)%
(0-20)%
(0)%
(0)%
(0)%
(0,6 - 4)10 ³/µl
2
25
70
4
1
0
0
0
5
29
67
2
1
1
0
0
9
34
66
0
0
0
0
0
18
56
40
2
1
0
1
0
20
24
74
0
0
0
1
1
29
24
72
3
0
0
0
1
Máximo
34
76
4
1
1
1
1
Mínimo
20
66
0
0
0
0
0
Promedio
26
70,8
1,8
0,5
0,2
0,3
0,3
Frotis
Se observa agregación plaquetaria (16 de Junio de 2008)
MND: Manualmente NO Diagnosticado: Reticulocitos%, Normoblastos%, Atipias Linfocitarias%, Metamielocitos% y Bandas%
Valores de Referencia Recuento Diferencial Manual: Valores Normales Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Salle (4)
Reticulocitos: 0,0% a 0,0% (4)
Neutrófilos Segmentados 0,6 a 4 x10 ³/µl (4)
Bandas 0,0% a 0,1 % (4)
Linfocitos 45 % a 75% (4)
Monocitos 1 % a 6 % (4)
Eosinófilos 0% a 20% (4)
Basófilos % Reticulocitos % Normoblastos % Atipias Linfocitarias % Metamielocitos 0.0% – 0,0%.

Los valores promedio del cuadro hemático “línea blanca” del Ternero No 2 se registra
en la Tabla 8 con los siguientes valores:
TABLA 8. Valoración Semanal Cuadro Hemático “Línea Blanca” Pre Esplenectomía
Ternero No 2 (8:00 a.m.)
LYM
GRA
MID
Día
WBC Cel/µl
LY%
GR %
MI%
Cel/µl
Cel/µl
Cel/µl
Experimental
(4-12)
(20-62.5)
(5-15)
(<5.0)
(2.5-7.5) (0.60 - 4) (<2.40)
3
13,2
19,2
79,9
2,5
10,5
0,12
0,9
8
12,9
56,7
42,6
7,3
5,5
0,09
0,7
20
14,6
26,5
72,6
3,9
10,6
0,12
0,8
23
10,3
23,9
75,3
2,5
7,7
0,09
0,9
29
11
23,3
75,8
2,6
8,3
0,09
0,9
Máximo
14,6
56,7
79,9
7,3
10,6
0,12
0,9
Mínimo
10,3
19,2
42,6
2,5
5,5
0,09
0,7
Promedio
12,4
29,9
69,2
3,7
8,6
0,10
0,8
Valores de Referencia Línea Blanca Diferencial Manual para usuarios Arcus (3).
WBC (Numero de Leucocitos) 4 Cel a 12 Cel/µl (3)
LY% (Linfocitos) 20 % a 62,5 % (3)
GR% (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 5% a 15% (3)
LYM (Linfocitos) 2.5 Cel a 7.5 Cel/µl (3)
GRA (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 0.60 Cel a 4 Cel/µl (3)
MID (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 2.40 Cel/µl (3)
MI% (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 5.0% (3)

En la Tabla 9 se sumarizan los valores correspondientes a la línea roja del periodo Pre
Esplenectomía en el Ternero No1:
TABLA 9. Valoración Semanal Cuadro Hemático “Línea Roja” Pre-Esplenectomía
Ternero No 2(8:00 AM)
MCHC
PLT
Día
RBC (5-10) HGB (8-15)
HTC%
MCV
MCH
(30-36)
(100-800)
Experimental
Cel/µl
g/dl
(24-46)
(37-51) fl (11-17) pg
g/dl
Cel/µl
3
13,6
11,4
40,6
30
8,4
28
851
8
15,2
13,3
42,4
28
8,8
31,4
763
20
14,7
12,9
41,1
28
8,8
31,5
712
23
13,7
11,3
36,8
27
8,3
30,8
792
29
14,4
12,2
37,5
26
8,5
32,5
956
Máximo
15,2
13,3
42,4
30
8,8
32,5
956
Mínimo
13,6
11,3
36,9
26
8,3
28
712
Promedio
14,3
12,2
39,7
27,8
8,6
30,8
814,8
Valores de Referencia Línea Roja: Manual para usuarios Arcus (3).
RBC (Células Rojas Sanguíneas) 5Cel a 10 Cel/µl (3)
HGB (Concentración de Hemoglobina) 8g a 15 g/dl (3)
HTC (Hematocrito) 24% a 46% Absoluto (3)
MCV (Volumen Corpuscular Medio) 37fl a 51 fl (3)
MCH (Hemoglobina Corpuscular Media) 11pq a 17 pg (3)
MCHC (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media) 30 g a 36 g/dl (3)
PLT (Plaquetas) 100 Cel a 800 Cel/ µl (3)

Finalmente en este periodo “Pre Esplenectomía” el recuento diferencial en el Ternero
No 2 se organizan en la Tabla 10
TABLA 10. Valoración Hematológica “Recuento Diferencial” PreEsplenectomía Ternero No2 (8:00 a.m.)
Día
Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos Linfoblasto
Experimental
(15-33)%
(45-75)%
(1-6)%
(0-20)%
(0)%
3
25
73
1
1
0
8
25
70
2
3
0
20
29
69
1
1
0
23
25
74
1
0
0
29
25
74
0
0
1
Máximo
29
74
2
3
1
Mínimo
25
69
0
0
0
Promedio
25,8
72
1
1
0,2
Frotis
21/02/2008: se observa ligera hipocromía
Sanguíneo
MND: Manualmente NO Diagnosticado: Basófilos%, Reticulocitos%, Normoblastos%, Atipias Linfocitarias%, Metamielocitos%,
Bandas%, Prolinfocitos%
Valores de Referencia Recuento Diferencial Manual: Valores Normales Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Salle (4)
Reticulocitos % 0,0 % a 0,0% (4)
Neutrófilos Segmentados 0,6 a 4 x10 ³/µl (4)
Neutrófilos 15-33%
Bandas 0,0 % a 0,1 % (4)
Linfocitos % 45 % a 75% (4)
Monocitos% 1 % a 6% (4)
Eosinófilos % 0 % a 20% (4)
Basófilos % Reticulocitos % Normoblastos % Atipias Linfocitarias % Metamielocitos % 0.0 % a 0,0%

3.2 ANIMALES EXPERIMENTALES PERÍODO POST ESPLENECTOMÍA:
Los promedios de parámetros clínicos (Temperatura Rectal, Frecuencia Cardiaca y
Respiratoria, Tiempo de Llenado capilar, Movimientos Ruminales, Grado de Elasticidad
de la Piel y Peso) registrados durante tres semanas del periodo Post Esplenectomía a
las 8:00 a.m. y 3:00 p.m. Fue necesario hacer promedios semanales representados en
los días experimentales 35; 42 y 47. En el Ternero No 1, se sumarizan respectivamente
en las Tablas 11 y 12, y para el Ternero No 2, en la Tablas 13 y 14.
TABLA 11. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pos-Esplenectomía Ternero No 1(8:00 a.m.)
Temperatura Frecuencia
Día
Frecuencia
Experimental
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.
°C

Grado de
Tiempo de Movimientos
elasticidad Peso
Llenado
Ruminales/2
de la
Kg.
Capilar*/seg.
min.
piel/Seg.

35

38,5

73,8

20,3

2

1,8

1,1

106,3

42

37,6

56,6

18,8

2,1

2

1,1

101,8

47

38,2

59,2

17,2

2

2

2,2

99.6

Máximo
Mínimo
Promedio

38,5
37,6
38,1

73,8
56,6
63,2

20,3
16,8
18,1

2,1
2
2

2
1,8
1,9

2,2
1,1
1,5

106,3
101,8
104,1

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5 ° C 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg., días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min. (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60-80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg. (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg. (2)

TABLA 12. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pos- Esplenectomía Ternero No 1
(3:00 p.m.)
Temperatura Frecuencia
Día
Frecuencia
Experimental
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.
°C

Tiempo de Movimientos Elasticidad
Llenado
Ruminales/2
de la
Capilar/Seg.
min.
Piel/Seg.

35

38,7

76

20,8

2

1,8

1

42

38,2

58,7

20

2

2

2

47

38,8

59,6

16,4

2

2

2,2

Máximo
Mínimo
Promedio

38,8
38,2
38,6

76
58,7
64,8

20,8
16,4
19,1

2
2
2

2
1,8
1,9

2,2
1
1,7

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60-80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2). Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

Los valores promedios de los parámetros clínicos registrados para el Ternero No 2 en
promedios semanales los días experimentales 35; 42 y 47 se resumen respectivamente
en las Tablas 13 y 14.
TABLA 13. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pos-Esplenectomía Ternero No 2 (8:00 a.m.)
Temperatura Frecuencia
Día
Frecuencia
Experimental
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.
°C

Grado de
Tiempo de Movimientos
elasticidad Peso
Llenado
Ruminales/2
de la
Kg
Capilar*/seg
min
piel/Seg

35

36,9

73

19,6

2

2

1,1

99.3

42

36,7

60,71

15,8

2,1

2

1,4

95,4

47

37

60,33

15

2

2

1,7

95

Máximo
Mínimo
Promedio

36,9
36,7
36,8

73
60,3
64,7

19,6
15
16,8

2,1
2
2

2
2
2

1,7
1,1
1,4

96
95
95,5

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5° C a 40,5° C; Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60-80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2) Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2) Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

TABLA 14. Valoración Semanal Promedio Parámetros Clínicos Pos-Esplenectomía Ternero No 2
(3:00 p.m.)
Tiempo de Movimientos Elasticidad
Temperatura Frecuencia
Día
Frecuencia
Llenado
Ruminales/2
de la
Experimental
Cardiaca/Min. Respiratoria/Min.
°C
Capilar/Seg.
Min.
Piel/Seg.
35

37,8

72,8

17,4

2

2

1

42

37,4

67,1

17,2

2

2,1

2

47

36,9

60,8

17,1

2

2

1,8

Máximo
Mínimo
Promedio

37,8
36,9
37,4

72,8
60,8
66,9

17,4
17,1
17,2

2
2
2

2,1
2
2,1

2
1
1,6

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C 40,5 ° C; Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

La valoración semanal del cuadro hemático “Línea Blanca” Post Esplenectomía, en el
Ternero No 1 realizado de las 8:00 a.m. en los días experimentales 39; 42 y 47 se
sumarizan en la tabla 15.
TABLA 15. Valoración Semanal” Cuadro Hemático”Línea Blanca” Pos-Esplenectomía
Ternero No 1 (8:00 a.m.)
WBC
Día
LY%
GR %
LYM Cel/µl GRA Cel/µl MID Cel/µl
MI%
Cel/µl
Experimental
(20-62.5)
(5-15)
(2.5-7.5)
(0.60 - 4)
(<2.40)
(<5.0)
(4-12)
39
9,1
16,7
76,6
1,7
6,7
0,9
9,7
42
12,4
14
77,4
1,5
9,5
1,05
8,7
47
15,2
9,2
83,9
1,4
12,7
1,07
6,9
Máximo
15,2
16,7
83,9
1,7
12,7
1,07
9,7
Mínimo
9,1
9,2
73,6
1,4
6,7
0,8
6,9
Promedio
12,2
13,3
78,3
1,5
9,7
1
8,5
Valores de Referencia Línea Blanca Diferencial Manual para usuarios Arcus (3).
WBC (Numero de Leucocitos) 4 Cel a 12 Cel/µl (3)
LY% (Linfocitos) 20 % a 62,5 % (3)
GR% (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 5% a 15% (3)
LYM (Linfocitos) 2.5 Cel a 7.5 Cel/µl (3)
GRA (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 0.60 Cel a 4 Cel/µl (3)
MID (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 2.40 Cel/µl (3)
MI% (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 5.0% (3)

Los valores promedios semanales del cuadro hemático “línea roja”, realizado en los
días experimentales 39; 42 y 47, en el Ternero No1 Post Esplenectomía a las 8:00 a.m.,
se sumarizan en la Tabla 16.
TABLA 16. Valoración Semanal Cuadro Hemático “Línea Roja” Pos-Esplenectomía
Ternero No 1 (8:00 a.m.)
Día
Experimental

RBC (5-10)
Cel/µl

HGB (8-15)
g/dl

HTC%
(24-46)

MCV
(37-51) fl

MCH
(11-17) pg

MCHC
(30-36) g/dl

39
42
47
Máximo
Mínimo
Promedio

17,9
15,6
16,7
17,9
15,6
16,7

15,5
13,8
13,8
15,5
13,8
14,4

47,3
42
43
47,3
42
44,1

26
26
26
26
26
26

8,9
8,7
8,3
8,9
8,3
8,6

32,8
33
32,2
33
32,2
32,7

PLT
(100-800)
Cel/µl
Agregación
838
901
901
883
842

Valores de Referencia Línea Roja: Manual para usuarios Arcus (3).
RBC (Células Rojas Sanguíneas) 5Cel a 10 Cel/µl (3)
HGB (Concentración de Hemoglobina) 8g a 15 g/dl (3)
HTC (Hematocrito) 24% a 46 % Absoluto (3)
MCV (Volumen Corpuscular Medio) 37fl a 51 fl (3)
MCH (Hemoglobina Corpuscular Media) 11 pq a 17 pg (3)
MCHC (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media) 30g a 36 g/dl (3)
PLT (Plaquetas) 100 Cel a 800 Cel/ µl (3)

La valoración hematológica “recuento diferencial” realizado a las 8:00 a.m. en el
Ternero No 1 Post Esplenectomía los días experimentales 39; 42 y 47 se encuentra en
Tabla 17.

TABLA 17.Valoración Hematológica”Recuento Diferencial” Pos-Esplenectomía
Ternero No 1 (8:00 a.m.)
Día
Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos Basófilos Metamielocitos Linfoblasto
Experimental (15-33)%
(45-75)%
(1-6)%
(0-20)%
(0)%
(0)%
(0)%
39

19

78

0

2

0

2

1

42

20

76

0

1

0

0

1

47

28

70

1

1

Máximo
Mínimo
Promedio
Frotis
Sanguíneo

28
78
1
2
0
2
1
19
70
0
1
0
0
1
22,3
74,7
0,3
1,3
0
1
1
16 Junio de 2008 Se observa agregación plaquetaria, 4 de Julio de 2008 Se observa ligera
hipocromía

MND: Manualmente NO Diagnosticado: Basófilos%, Reticulocitos%, Normoblastos%, Atipias Linfocitarias%, Bandas%,
Prolinfoncitos%
Valores de Referencia Recuento Diferencial Manual: Valores Normales Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Salle (4)
Reticulocitos % 0,0% a 0,0% (4)
Neutrófilos Segmentados 0,6 a 4 x10 ³/µl (4)
Neutrófilos 15-33%
Bandas 0,0 % a 0,1 % (4)
Linfocitos % 45 % a 75% (4)
Monocitos% 1 % a 6% (4) Eosinófilos % 0% a 20% (4) Basófilos % Reticulocitos % Normoblastos % Atipias Linfocitarias %
Metamielocitos % 0.0 % 0,0%

En cuanto a la valoración del cuadro hemático “Línea Blanca”, realizado en los días
experimentales 39; 42 y 47, al Ternero No 2 Post Esplenectomía a las 8:00 a.m. Se
muestra en la Tabla 18.
TABLA 18. Valoración Semanal”Cuadro Hemático”Línea Blanca” Pos-Esplenectomía
Ternero No 2 (8:00 a.m.)
Día
WBC Cel/µl
LY%
GR %
LYM Cel/µl GRA Cel/µl MID Cel/µl
MI%
Experimental
(4-12)
(20-62.5)
(0.60 - 4)
(5-15)
(2.5-7.5)
(<2.40)
(<5.0)
39
10,3
19,5
80
2,2
9,26
0,09
0,9
42
11,5
19,4
79,7
2
9,1
0,1
0,9
47
11,9
12,9
79,9
1,5
8,2
1,07
0,9
Valores de Referencia Línea Blanca Diferencial Manual para usuarios Arcus (3).
WBC (Numero de Leucocitos) 4Cel a 12 Cel/µl (3)
LY% (Linfocitos) 20 % a 62,5 % (3)
GR% (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 5% a 15% (3)
LYM (Linfocitos) 2.5 Cel a 7.5 Cel/µl (3)
GRA (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 0.60 Cel a 4 Cel/µl (3)
MID (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 2.40 Cel/µl (3)
MI% (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 5.0% (3)

La Tabla 19 se registra los valores de la línea roja en el periodo Post Esplenectomía
para el Ternero No 2.
TABLA 19.Valoración Semanal Cuadro Hemático”Línea Roja” Pos-Esplenectomía Ternero No2
(8:00 a.m.)
MCH
PLT
Día
RBC (5-10) HGB (8-15) HTC%
MCV
MCHC
(11-17)
(100-800)
Experimental
Cel/µl
g/dl
(24-46) (37-51) fl
(30-36) g/dl
pg
Cel/µl
39
18,4
15,6
49
26
8,7
32,7
Agregación
42
15,2
13,3
47,6
28
8,5
31,4
698
47
17,8
14,4
42,3
28
8,1
29,2
864
Valores de Referencia Línea Roja: Manual para usuarios Arcus (3).
RBC (Células Rojas Sanguíneas) 5Cel a 10 Cel/µl (3)
HGB (Concentración de Hemoglobina) 8g a 15 g/dl (3)
HTC (Hematocrito) 24% a 46% Absoluto (3)
MCV (Volumen Corpuscular Medio) 37fl a 51 fl (3)
MCH (Hemoglobina Corpuscular Media) 11 pg a 17 pg (3)
MCHC (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media) 30g a 36 g/dl (3)
PLT (Plaquetas) 100 Cel a 800 Cel/ µl (3)

El recuento diferencial Post Esplenectomía realizado en los días experimentales 39; 42
y 47 a las 8:00 a.m. al Ternero No 2, se observa en la Tabla 20.
TABLA 20. Valoración Hematológica”Recuento Diferencial” Pos-Esplenectomía Ternero
No2 (8:00 a.m.)
Día
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
Eosinófilos Linfoblasto
Experimental
(15-33)%
(45-75)%
(1-6)%
(0-20)%
(0)%
39

23

76

0

0

1

42

21

81

0

1

1

47

18

78

0

0

0

Máximo
Mínimo
Promedio

23
18
20,7

81
76
78,3

0
0
0

1
0
0,3

1
0
0,7

MND: Manualmente NO Diagnosticado: Basófilos%, Reticulocitos%, Normoblastos%, Atipias Linfocitarias%, Bandas%,
Prolinfoncitos%
Valores de Referencia Recuento Diferencial Manual: Valores Normales Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Salle (4)
Reticulocitos % 0,0 % a 0,0% (4)
Neutrófilos Segmentados 0,6 a 4 x10 ³/µl (4)
Neutrófilos 15-33%
Bandas 0,0 % a 0,1 % (4)
Linfocitos % 45 % a 75% (4)
Monocitos% 1 % a 6% (4)
Eosinófilos % 0 % a 20% (4)
Basófilos % Reticulocitos % Normoblastos % Atipias Linfocitarias % Metamielocitos % 0.0 % a 0,0 %

3.3 ANIMALES EXPERIMENTALES PERÍODO POST INOCULACIÓN DE Babesia
bovis:
La valoración de parámetros clínicos realizada al Ternero No 1 a las 8:00 a.m. Post
Inoculación de Babesia bovis (Tabla 21)
TABLA 21. Valoración Parámetros Clínicos Pos-Inoculación de Babesia bovis Ternero No 1
(8:00 a.m.)
Grado de
Temperatura Frecuencia Frecuencia Peso Tiempo de Movimientos Elasticidad
Día
Cardiaca/ Respiratoria/
Llenado
Ruminales
Experimental
Kg.
de la
°C
Min.
Min.
Capilar/Seg.
/2Min
Piel/Seg.
48

37,7

60,6

21,4

98,6

2,7

2,1

2,6

53

39,6

73

27,2

96,7

3,5

2,4

3,5

Máximo
Mínimo
Promedio

39,6
37,7
38,7

73
60,6
66,8

27,2
21,4
24,3

98,6
96,7
97,6

3,5
2,7
3,1

2,4
2,1
2,3

3,5
2,6
3

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

La valoración de parámetros clínicos realizada al Ternero No 1 a las 3:00 p.m. Post
Inoculación de Babesia bovis (Tabla 21)
TABLA 22.Valoración Parámetros Clínicos Pos Inoculación Babesia bovis Ternero No 1
(3:00 p.m.)
Grado de
Tiempo de Movimientos
Temperatura Frecuencia Frecuencia
Día
Elasticidad
Cardiaca/ Respiratoria/
Llenado
Ruminales/
Experimental
de la
°C
Min.
Min.
Capilar/Seg.
2Min.
Piel/Seg.
48

38,5

59,1

22,3

2,8

2

2,6

53

40,3

73,4

36,1

3,8

3

3,6

Máximo
Mínimo
Promedio

40,3
38,5
39,4

73,4
59,1
66,3

36,1
22,3
29,2

3,8
2,8
3,3

3
2
2,5

3,6
2,6
3

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Rectal: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

En el Ternero Control No 2 no inoculado con Babesia bovis, los parámetros clínicos
realizados a las 8:00 a.m. y 3:00 p.m. (Tablas 23 y 24).

TABLA 23. Valoración Parámetros Clínicos en Ternero No 2, no Inoculado con Babesia bovis (8:00 a.m.)
Día
Experimental

Grado de
Temperatura Frecuencia Frecuencia Peso Tiempo de Movimientos Elasticidad
Cardiaca/ Respiratoria/
Llenado
Ruminales/
Kg.
de la
°C
Min.
Min.
Capilar/Seg.
2 min.
Piel/Seg.

48

36,7

61,1

13,4

96

2

2

1,5

53

36,7

58

12,5

94,5

2

2

1

Máximo
Mínimo
Promedio

36,7
36,7
36,7

61,1
58
59,6

13,4
12,6
13

96
94,5
95,2

2
2
2

2
2
2

1,8
1
1,42

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C. Bovino adulto: 37,5 ° C a 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

TABLA 24. Valoración Parámetros Clínicos en Ternero No 2 no Inoculado con Babesia bovis
(3:00 p.m.)
Grado de
Tiempo de Movimientos
Temperatura Frecuencia Frecuencia
Día
Elasticidad
Cardiaca/ Respiratoria/
Llenado
Ruminales/
Experimental
de la
°C
Min.
Min.
Capilar/Seg.
2 min.
Piel/Seg.
48

37,4

61,4

15,4

2

2

1,8

53

37,6

60,4

14,2

2

2

1

Máximo
Mínimo
Promedio

37,6
37,4
37,5

61,4
60,4
60,9

15,4
15,2
15,3

2
2
2

2
2
2

1,8
1
1,4

Valores de Referencia en Bovinos: Fuente Fisiología Veterinaria. Engelhardt. W. Ed. Acribia. 2006 (1), Semiología Clínica
Veterinaria. Sarmiento R. Ed. UDCA 2007. (2)
Temperatura Central: ternero hasta un año 38,5 ° C a 40,5 ° C; Bovino adulto: 37,5 ° C 39,5 ° C (2)
Peso al Nacimiento 40 Kg, días que pasan hasta el 50% del peso final 360, años que tarda en acabar el crecimiento, 4 a 5(1)
Frecuencia Respiratoria Normal: 10 a 30 res/min (2)
Frecuencia Cardiaca: ternero hasta un año 80 a 100; bovino adulto: 60 a 80 (2)
Movimientos Ruminales: 3 en 2 minutos (2)
Tiempo de Llenado Capilar: 2/seg (2)
Grado de Elasticidad de la Piel: 1/seg (2)

La valoración del cuadro hemático “Línea Blanca” realizado al Ternero No 1 Post
Inoculación de Babesia bovis, a las 8:00 a.m.
TABLA 25. Valoración Cuadro Hemático “Línea Blanca” Pos- Inoculación de Babesia
bovis Ternero No1 (8:00 a.m.)
WBC
LYM
GRA
Día
LY%
GR %
MID Cel/µl
MI%
Cel/µl
Cel/µl
Cel/µl
Experimental
(20-62.5) (5-15)
(<2.40)
(<5.0)
(4-12)
(2.5-7.5)
(0.60 - 4)
50
11,8
23,6
79,4
2,8
8,9
0,1
0,9
51
11,3
23,6
79
2,4
8,8
0,09
0,9
54
11,1
20,1
77,3
2,2
7,8
0,1
0,9
57

6,3

13,8

75,6

0,9

4,9

0,1

0,9

59
Máximo
Mínimo
Promedio

5,3
11,8
4,8
8,5

15,5
23,6
12,5
18,2

75,5
81,6
75,5
78,4

0,8
2,8
0,8
1,6

4,3
9,3
4
6,6

0,1
0,6
0,04
0,2

2,8
9,9
0,9
3,4

Valores de Referencia Línea Blanca Diferencial Manual para usuarios Arcus (3).
WBC (Numero de Leucocitos) 4 Cel a 12 Cel/µl (3)
LY% (Linfocitos) 20 % a 62,5 % (3)
GR% (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 5% a 15% (3)
LYM (Linfocitos) 2.5 Cel a 7.5 Cel/µl (3)
GRA (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 0.60 Cel a 4 Cel/µl (3)
MID (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 2.40 Cel/µl (3)
MI% (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 5.0% (3)

La valoración del cuadro hemático “Línea Roja” realizado a las 8:00 a.m. al Ternero No
1 presentó como se observa en la Tabla 26
TABLA 26. Valoración Cuadro Hemático “Línea Roja” Pos-Inoculación de Babesia bovis Ternero
No1 (8:00 a.m.)
PLT
Día
RBC (5-10) HGB (8-15)
HTC%
MCV
MCH
MCHC
(100-800)
Experimental
Cel/µl
g/dl
(24-46)
(37-51) fl (11-17) pg (30-36) g/dl
Cel/µl
47
16,5
13,8
45,1
27
8,3
30,6
695
50
16,8
14
43
27
8,8
32,6
697
51
16,1
13,8
43,4
27
8,7
32,3
607
54
16,1
13
43,6
27
8,7
32,1
577
57

14.3

12.7

38.4

27

8,6

31.2

505

59
Máximo
Mínimo
Promedio

12.6
16,5
12.6
14.5

11
14
10.9
12.5

33.5
45,1
33.5
39.3

26.5
27
26.5
26.8

8.6
8,9
8,3
8.6

30.6
33.2
30,6
32

294.5
697
294.5
485.7

Valores de Referencia Línea Roja: Manual para usuarios Arcus (3).
RBC (Células Rojas Sanguíneas) 5 Cel a 10 Cel/µl (3)
HGB (Concentración de Hemoglobina) 8g a 15 g/dl (3)
HTC (Hematocrito) 24% a 46 % Porcentaje Absoluto (3)
MCV (Volumen Corpuscular Medio) 37fl a 51 fl (3)
MCH (Hemoglobina Corpuscular Media) 11 pg a 17 pg (3)
MCHC (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media) 30g a 36 g/dl (3) PLT (Plaquetas) 100 Cel a 800 Cel/ µl (3)

El recuento diferencial, realizado al Ternero No 1 a las 8:00 a.m. Post Inoculación de
Babesia bovis, se observa en (Tabla 27).
TABLA 27. Valoración Hematológica “Recuento Diferencial” Pos-Inoculación de Babesia bovis Ternero
No 1 (8:00 a.m.)
Atipías
Día
Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos
Prolinfocitos Linfoblasto
Linfocitarias
Experimental
(15-33)%
(45-75)%
(1-6)%
(0-20)%
(0)%
(0)%
(0)%
47

23

75

0

1

0

0

1

50

27

72

0

0

0

0

1

51

29

70

0

0

0

0

1

54

31

68

0

0

0

1

0

57

35

61.5

0

0

24

2

0

59

44.5

51.5

.1

0

24

3.5

0

Máximo
Mínimo
Promedio

50
78
1
1
24
7
1
22
43
0
0
0
0
0
36
60.5
.5
.5
12
3.5
0.5
Los días experimentales 47; 50 y 51, hipocromía ligera. El día 54 anisocitosis ligera;
Frotis
macroplaquetas, neutrófilos hiposegmentados. El día 57 anisocitosis ligera a expensas de
Sanguíneo
macrocitos. El día 59, hipocromía ligera, anisocitosis moderada. En este último día se efectúa
sangría en blanco para la formulación de la vacuna ANABASAN®-LIMOR.
El día 9 pos-inoculación de Babesia bovis:0.1% de parasitemia;38.6 ° C de temperatura y
43% de hematocrito. El día 10, 0.3% de Babesia bovis ;41 ° C de temperatura y 39% de
Hemoparásitos
hematocrito y el día 11 pos-inoculación de Babesia bovis, 1.1% de parasitemia ; 30% de
hematocrito y 41.7° C de temperatura (Ilustración 13,Beltrán y Vizcaíno, 2008).
MND: Manualmente NO Diagnosticado: Basófilos%, Reticulocitos%, Normoblastos%, Bandas%, Metamielocitos%
Valores de Referencia Recuento Diferencial Manual: Valores Normales Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Salle (4)
Reticulocitos % 0,0 % a 0,0% (4)
Neutrófilos Segmentados 0,6 a 4 x10 ³/µl (4)
Neutrófilos 15-33%
Bandas 0,0 % a 0,1 % (4)
Linfocitos % 45 % a 75% (4)
Monocitos% 1 % a 6% (4)
Eosinófilos % 0 % a 20% (4)
Basófilos % Reticulocitos % Normoblastos % Atipias Linfocitarias % Metamielocitos % 0.0 % a 0,0%

La valoración del cuadro hemático “Línea Blanca” realizado al Ternero No 2 no
inoculado con Babesia bovis, muestra como en el Ternero No 1 se ve sumariza en la
Tabla 28.
TABLA 28. Valoración Cuadro Hemático “Línea Blanca” en Ternero No 2 no Inoculado con
Babesia bovis (8:00 a.m.)
WBC
Días
LY%
GR %
LYM Cel/µl GRA Cel/µl MID Cel/µl
MI%
Cel/µl
Experimentales
(20-62.5)
(5-15)
(2.5-7.5)
(0.60 - 4)
(<2.40)
(<5.0)
(4-12)
50
14,8
25,6
79,3
3,8
10,3
0,6
4,3
51
13,2
23,3
76,3
2,8
9,8
0,1
0,9
54
12,4
22,9
75,8
2,8
9,5
0,1
0,9
57
12,1
19,8
75,9
2,2
9,3
1,1
8,5
59
11,1
15,7
70,1
2,1
9,2
0,1
0,9
Máximo
16
39,3
79,3
6,3
10,3
1,1
8,5
Mínimo
11,1
15,7
59,9
2,06
8,8
0,1
0,8
Promedio
13,3
24,4
72,9
3,3
9,6
0,4
2,7

Valores de Referencia Línea Blanca Diferencial Manual para usuarios Arcus (3).
WBC (Numero de Leucocitos) 4Cel a 12 Cel/µl (3)
LY% (Linfocitos) 20 % a 62,5 % (3)
GR% (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 5% a 15% (3)
LYM (Linfocitos) 2.5 – 7.5 Cel/µl (3)
GRA (Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y Basófilos) 0.60 Cel a 4 Cel/µl (3)
MID (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 2.40 Cel/µl (3)
MI% (Monocitos, y algunos Eosinófilos Granulocitos) < 5.0% (3)

El cuadro hemático “línea roja”, realizado en el Ternero No 2 no inoculado con Babesia
bovis, se puede observar en la Tabla 29.
TABLA 29. Valoración Cuadro Hemático “Línea Roja” en Ternero No2 no Inoculado con Babesia
bovis (8:00 a.m.)
MCHC
PLT
Días
RBC (5-10) HGB (8-15) HTC%
MCV
MCH
(30-36)
(100-800)
Experimentales
Cel/µl
g/dl
(24-46) (37-51) fl (11-17) pg
g/dl
Cel/µl
50
16,2
13,3
43,5
27
8,8
32,3
680
51
15,7
13,7
42,8
27
8,8
32,1
688
54
15,3
13,4
41,6
27
8,8
32,2
702
57
14,9
13,1
40,3
27
8,8
32,5
701
59
14,6
12,6
39,6
27
8,6
31,8
716
Máximo
15,9
13,7
43,6
27
8,8
32,5
758
Mínimo
14,6
12,6
39,6
27
8,3
30
680
Promedio
15,3
13,2
41,6
27
8,65
31,8
687

Valores de Referencia Línea Roja: Manual para usuarios Arcus (3).
RBC (Células Rojas Sanguíneas) 5Cel a 10 Cel/µl (3)
HGB (Concentración de Hemoglobina) 8g a 15 g/dl (3)
HTC (Hematocrito) 24% a 46% Absoluto (3)
MCV (Volumen Corpuscular Medio) 37fl a 51 fl (3)
MCH (Hemoglobina Corpuscular Media) 11pq a 17 pg (3)
MCHC (Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media) 30g a 36 g/dl (3)
PLT (Plaquetas) 100 Cel a 800 Cel/ µl (3)

El recuento diferencial realizado al Ternero No 2 no inoculado con Babesia bovis se
observa en la Tabla 30
TABLA 30. Valoración Hematológica “Recuento Diferencial” en Ternero No 2 no Inoculado
con Babesia bovis (8:00 a.m.)
Días
Neutrófilos%
Linfocitos%
Monocitos% Eosinófilos% Linfoblasto
Experimentales
(15-33)
(45-75)
(1-6)
(0-20)
(0)%
50
30
75
0
0
1
51
28
74
0
0
1
54
28
74
0
1
1
57
25
74
0
0
1
59
24
71
0
0
1
Máximo
28
75
0
1
1
Mínimo
20
71
0
0
1
Promedio
23,2
72,7
0
0,2
1
Frotis Sanguíneo

11 y 16 de Julio de 2008, se observa agregación plaquetaria

MND: Manualmente NO Diagnosticado: Basófilos%, Reticulocitos%, Normoblastos%, Atipias Linfocitarias %, Bandas%,
Metamielocitos%, Prolinfocitos%
Valores de Referencia Recuento Diferencial Manual: Valores Normales Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Salle (4)
Reticulocitos % 0,0% a 0,0% (4)
Neutrófilos Segmentados 0,6 a 4 x10 ³/µl (4)
Bandas 0,0 % a 0,1 % (4)
Linfocitos % 45 % a 75 % (4)
Monocitos% 1% a 6 % (4)
Eosinófilos % 0 % a 20 % (4)
Basófilos % Reticulocitos % Normoblastos % Atipias Linfocitarias % Metamielocitos % 0.0 % 0,0 %

4. DISCUSIÓN
La Babesia bovis valorada en esta tesis fue aislada en 1971 (Vizcaíno, Thompson y
Mateus, 1971). Como cepa de alta patogenicidad, produciendo babesiosis cerebral,
postración y muerte de bovinos en el término de 9 días. Mediante procedimientos de
laboratorio se modificó su patogenicidad como cepa moderadamente patógena
mediante pases en terneros esplenectomizados (Gonzáles y col, 1979). Y como
inmunógeno se viene utilizando en el pasaje 17 desde el año 2000. (Convenio Corpoica
- Limor, 2008).
Parte Clínica:
Los valores al día 7 Pre Esplenectomía reflejan las contantes normales presentadas por
los animales durante su periodo de crianza (4 meses) más los primeros días del periodo
Pre Esplenectomía. Estos se asumen como valores de referencia, tomados en la
mañana (8:00 a.m.) y Tarde (4:00 p.m.) cuyos resultados respectivamente fueron:
Ternero 1
Temperatura C º: 38,68 y 38,9
Frecuencia Cardiaca: 78,28 y 78,14
Frecuencia Respiratoria: 20 y 19,57
Tiempo de Llenado Capilar: 2
Movimientos Ruminales: 1y 2
Grado de Elasticidad de la Piel: 1
Peso: 96, 98
Ternero 2
Temperatura C º 37,96 y 38,34
Frecuencia Cardiaca: 76 y 75,71
Frecuencia Respiratoria: 18 y 20
Tiempo de Llenado Capilar: 2
Movimientos Ruminales: 1, y 1,8
Grado de Elasticidad de la Piel: 1
Peso: 111, 113
Una de las más importantes habilidades para desarrollar un examen físico es una
rutina consistente. Sin este compromiso, se puede desviar todo fácilmente si en la
primera anormalidad obvia detectada se centra la atención y se olvida otras
anormalidades que pueden estar presentes. Muchos clínicos tienden a generar un
rendimiento de un examen físico de una manera ordenada por pasos para cada región
del cuerpo, integración mental permite obtener hallazgos por sistemas. Los hallazgos
en el examen clínico pueden ser recordados rápidamente en los registros del productor.

Los detalles que provee una buena historia es importante para estudiantes que
aprenden del rendimiento de un examen clínico completo para asegurar que todos los
sistemas son apropiadamente evaluados. Siempre el primer paso para obtener una
completa historia, es recordar no solo la cronología de cada animal individualmente
enfermo, sino también la historia de la manada, prácticas de medicina preventiva,
alojamiento, alimentación, y otras prácticas pertinentes de mantenimiento. Esto es
seguido de la inspección del medioambiente, examen del animal en la distancia y en el
examen físico individual. (Wilson, 1992).
Es fundamental para llegar a emitir un diagnóstico clínico exacto la realización de una
exploración ordenada, metódica y completa del paciente; por lo tanto, el Medico
Veterinario antes de iniciar el examen clínico de un animal enfermo, debe tener
preestablecido un plan o programa de exploración, y llevarlo a cabo con un orden, un
método siempre igual para así evitar el que se deje algún órgano sin examinar y por
consiguiente la posibilidad de que pasen inadvertidos algunos síntomas que puedan
alterar el diagnóstico. (Sarmiento 2007).
Los sistemas mayormente afectados en animales en confinamiento son: sistema
digestivo, sistema respiratorio y sistema músculo esquelético. (Jennings.1998).
El tiempo de llenado capilar promedio en este periodo fue de 2 segundos en los dos
animales. Las mucosas visibles estuvieron rosadas y la frecuencia cardiaca se encontró
con valores promedios entre 75 a 78 lat/min. con ritmo e intensidad normales.
En el examen rutinario del sistema circulatorio se debe seguir en la siguiente orden:
examen de las mucosas visibles, principalmente la esclerótica y la conjuntiva palpebral,
examen de las yugulares, edemas, examen de la región precordial y examen del pulso
arterial. (Sarmiento, 2007; García, 1995).
En el examen del sistema circulatorio (cardiovascular) la exploración del corazón es
primordial, ya que es el órgano central encargado del impulso y movimiento de la
sangre. La auscultación en los animales se debe realizar siempre con fonendoscopio, y
en lo posible en lugares donde no hallan perturbaciones externas, se debe colocar
atención especial a los tonos o ruidos cardiacos, su frecuencia e intensidad y su ritmo;
pues se pueden presentar ruidos anormales, soplos, roces, arritmias. (Sarmiento 2007).
La auscultación del corazón tiene por objeto determinar el carácter de los ruidos
cardíacos normales y detectar la presencia de ruidos anormales. En la auscultación del
corazón hay que tomar nota de la frecuencia, el ritmo, la intensidad y la calidad de los
ruidos, y si existen ruidos anormales. (Radostis, 2002)
Es importante tener en cuenta que el bovino, por constitución es el animal más
susceptible a las afecciones cardíacas, sobre todo de corazón derecho. (García, 1995).

La temperatura corporal tomada en el recto para los dos animales en este periodo se
encontró entre 37 y 39ºC.
En todo examen clínico debe tomarse (medirse) la temperatura interna del animal, pues
este resultado generalmente es de gran valor para establecer el diagnostico y el
pronóstico. (Sarmiento, 2007).
Tomar la temperatura corporal es una ayuda diagnóstica importante, porque permite
compararla con el promedio estándar establecido para cada especie y cada grupo de
edad, generalmente dividido en lactante, adultos y viejos. (García, 1995).
En un animal enfermo, en general se debe tomar la temperatura dos veces al día, entre
las 6 a 9 de la mañana, y otra entre las 4 a 6 de la tarde. Estos resultados se registran
en graficas, junto con la frecuencia cardiaca y respiratoria, para así poder darnos
cuenta de la evolución de la enfermedad, pues a un aumento de temperatura debe
aumentar también la frecuencia respiratoria y cardiaca. (Sarmiento, 2007).
El paciente debe estar tranquilo y protegido de los rayos solares, estar en reposo y libre
de excitaciones por manejo, especialmente en animales nerviosos. La temperatura más
exacta se toma del recto. (García, 1995; Radostis, 2002).
La temperatura debe tomarse de 6 a 9 de la mañana y de las 4 a 7 de la noche para
obtener datos confiables, ya que se presenta oscilaciones amplias durante el día por
cambios metabólicos y la actuación o no de la musculatura estriada así como por la
acción del sistema solar sobre la tierra. La temperatura corporal mínima se presenta de
la 1:00 a las 6:00 de la mañana por estado de reposo y recuperación de un organismo,
sube luego de 6 a 10 de la mañana por consumo de alimentos y ejercicio muscular, y
luego se presenta una disminución de 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., iniciándose un
aumento progresivo hasta lograr la máxima de 4:00 a 7:00 p.m., para empezar un
descenso paulatino. (García, 1995).
La frecuencia respiratoria para estos dos animales tuvieron valores promedios entre 18
y 20 res/min. Su respiración fue de tipo costoabdominal, sin alteraciones evidentes.
Debe realizarse un examen minucioso y ordenado de los diferentes órganos que
conforman el sistema respiratorio, debido a las frecuentes afecciones respiratorias que
ocurren en todas las especies y en todas las edades siendo más comunes en animales
muy jóvenes o muy viejos. (García, 1995).
Hay que examinar la respiración a distancia preferiblemente con el animal levantado,
pues si está recostado es probable que varíe considerablemente. Se debe tener en
cuenta los efectos del ejercicio, excitación, temperatura ambiental y gordura. Es muy

importante observar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el tiempo de respiración.
(Radostis, 2002).
En los animales sanos y en reposo, los movimientos respiratorios son muy leves, casi
imperceptibles y silenciosos, lo mismo que los movimientos concominantes de los
ollares y el ano, es decir que la respiración normal es pausada, tranquila, rítmica, pero
pudiéndose observar que es de tipo costoabdominal o sea, que se mueve tanto el tórax
como el abdomen (Sarmiento, 2007; García, 1995).
La frecuencia respiratoria es de gran importancia en el curso del examen clínico. El
número de respiraciones (inspiración y espiración) por minuto. Esta frecuencia se puede
tomar de diferentes maneras, pero siempre contando las respiraciones que presenta el
animal durante un minuto completo. (Sarmiento, 2007).
El grado de elasticidad de la piel fue para los dos animales de 1 segundo; además de
tener en cuenta que comían y orinaban normalmente como su comportamiento en
general durante este periodo.
La piel revela el estado de salud de un paciente porque no solo se modifica su aspecto
durante sus propios trastornos sino que se altera por enfermedades generales y de
órganos internos o sistemas. (García, 1995).
La elasticidad de la piel depende principalmente de su turgencia (la cantidad de agua
en los tejidos); de ahí la importancia de su determinación para juzgar el grado de
hidratación o deshidratación de un animal. Por lo tanto la disminución de la elasticidad
de la piel se produce principalmente en las deshidrataciones de cualquier origen. Para
poder juzgar el grado de deshidratación de un animal, tenemos que tener en cuenta,
además del pliegue cutáneo, otros parámetros como: humedad de las mucosas,
hundimiento y brillo del ojo, grado de depresión del animal, ingestión de agua y
alimento, frecuencia cardiaca y respiratoria, pulso, temperatura interna del animal y
llenado capilar (Sarmiento, 2007).
La piel sana permite levantar pliegues con facilidad, los cuales desaparecen fácil al
soltarlos, en cambio en animales desnutridos o deshidratados estos tardan de 4 a 10
segundos en desaparecer y es una constante para cuantificar el grado de
deshidratación de un paciente. (García, 1995).
Con relación a el sistema gastrointestinal, el contorno abdominal en términos generales
estuvo normal, (excepto por algunos episodios de timpanismo, que se analizarán más
adelante), y los movimientos ruminales, sus valores promedios estuvieron entre 1,8 y 2
movimientos ruminales/min. Para los dos animales, teniendo en cuenta que por la
administración de leche y su edad, no poseían un desarrollo ruminal completo.

El examen completo del aparato digestivo es muy importante ya que sus alteraciones
son muy frecuentes en los animales domésticos, constituyendo tal vez las
enfermedades de presentación más común de estos. (Sarmiento, 2007).
El examen puede iniciar con observación y precede al contacto directo en el examen
clínico individual Examen visual incluye contorno abdominal, postura, actitud y
movimientos ruminales. (House, 1992).
El retículo normalmente no se puede examinar por inspección ni palpación externa,
debido a su posición en la región xifoidea del epigastrio. El omaso debido a su
localización, de la 7 a 10 costillas por encima del nivel del encuentro en el lado derecho,
es prácticamente inexplotable por los métodos comunes de exploración clínica. El
abomaso está localizado en el lado derecho del abdomen, de la 7 a la 11 costilla,
debajo de la arcada costal, su examen generalmente es de poca utilidad, pero puede
suministrar datos importantes en patologías específicas como dislocaciones del
abomaso. (Sarmiento, 2007; García, 1995).
La principal función que se debe explorar a nivel de los proventrículos es la motilidad;
debe determinarse si el rumen se mueve o no. (García, 1995).
El rumen se examina por inspección, palpación – percusión con la mano y puño;
percusión y auscultación; además también se puede examinar por análisis de líquido
ruminal. La percusión del rumen en terneros y rumiantes pequeños, normalmente
produce un ruido timpánico en casi toda su extensión, siendo submate solo en sus
partes bajas. (Sarmiento, 2007).
Considerando por aparte el rumen, sus movimientos se inician en el saco ventral, pasan
al saco dorsal, momento en el cual el hueco de ijar izquierdo se borra transitoriamente,
por el desplazamiento del contenido. Luego vuelve a pasar al saco ventral (3
movimientos en 2 minutos). (Sarmiento, 2007).
El intestino está en el lado derecho del abdomen, y es fácil su exploración. A la
auscultación en cualquier parte del lado derecho se oyen borborismos, pero son
débiles, breves y escasos normalmente con ruidos parecidos a crepitaciones y roces.
(Sarmiento, 2007; Radostis, 2002). En el intestino bovino no deben escucharse ruidos
tan fuertes como en el caballo, porque a este nivel no hay casi presencia de gases (son
eliminados del rumen por eructo), los ruidos normales son llamados crepitaciones y son
escasos y cortos. (García, 1995).
Desde el periodo de crianza, los Terneros presentaron, algunas veces disminución de la
motilidad ruminal, pero fue más evidente en el Ternero 1, en donde la dieta que se
implementó con pasto paletizado, concentrado Manna® y leche entera, se suplemento
con la administración de agua a voluntad, lo que permitió una disminución de estos

episodios, sin embargo, un mes más tarde, después de 3 episodios de timpanismo
recidivante, durante la fase de crianza, se le hace análisis de fluido ruminal a los dos
terneros y se encuentra que hay baja cantidad de protozoarios, por lo que continua
presentando timpanismo recidivante espumoso (Ternero 1), con otros 3 episodios
durante el periodo Pre Esplenectomía. En el día 28, el animal experimento el último
episodio de timpanismo en esta fase (pre esplenectomía), en donde se observó la
presentación de distensión de la fosa del ijar izquierda completa y atonía ruminal total,
con una duración de 7 horas, en donde después de varias trocarizaciones, paso de
sonda orogástrica, aplicación de Flativet®, ejercicio en la pesebrera y estimulación de la
defecación, logró recuperarse.
El complejo gástrico de los rumiantes está conformado por cuatro compartimentos que
son: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. El papel principal de los
proventrículos en la digestión en general, es mecánico, de movimiento, para mezclar y
hacer progresar e inhibir el alimento con saliva y agua de bebida. Por lo tanto, lo
primero y más importante en el examen clínico de estos, es determinar si tiene motilidad
normal o no. Debido a que en los proventrículos se lleva a cabo una fermentación
microbiana, con gran producción de gases, la funcionalidad de los proventrículos y en
forma secundaria de la totalidad del organismo, está muy estrechamente relacionada
con el tipo y composición del alimento. Pequeñas alteraciones en cuanto a textura y
contenido de proteínas o de carbohidratos en la ración, pueden desencadenar
alteraciones clínicas o subclínicas que conlleven a trastornos funcionales graves en los
rumiantes. En la timpanización aguda, el hueco del ijar izquierdo se borra, y a veces
sobresale como cúpula; no hay movimientos; dará sonido timpánico en caso toda la
extensión de la panza, a la presión será elástica pero tensa y aún puede llegar a perder
la elasticidad por la distensión exagerada de las paredes. En este caso las funciones
circulatorias, respiratorias y digestivas están alteradas (taquicardia, disnea que puede
llegar a la asfixia, etc.) (Sarmiento, 2007).
Las alteraciones clínicas que sugieren una disfunción gastrointestinal primaria en los
rumiantes tenemos: distensión visible del abdomen que puede ser simétrica o
asimétrica, dorsal, ventral o ambas. Distensión de la parte dorsal izquierda del abdomen
debido a que el timpanismo ruminal es más frecuente; observación visual de atonía o
hipermovilidad ruminal, que pueden ser detectables también en la auscultación y la
palpación, La temperatura, la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria son
variables y pueden estar dentro de los límites normales. (Radostits y Blood 2002)
Así en la indigestión simple, que es frecuente, los animales presentan anorexia o dejan
de comer y la panza no tiene movimientos o tiene muy pocos. A veces la única
manifestación es la disminución de movimientos Ruminales (Sarmiento, 2007).
El diagnóstico diferencial requiere una exploración clínica cuidadosa con evaluación
analítica simple del contenido ruminal. (Radostits y Blood 2002). En casos de distensión

grave del abdomen acompañada de dolor abdominal intenso puede ser necesario aliviar
la presión mediante una aguja de calibre grande (calibre 12 a 14). (Radostits y Blood
2002).
El timpanismo primario en el ganado estabulado se debe a su alimentación con grano
finamente molido que facilita aparición de espuma en el contenido ruminal, su causa no
ha sido aclarada. La administración de grandes cantidades de granos al ganado vacuno
da lugar a modificaciones importantes en el número total y la proporción de ciertos
protozoos y bacterias ruminales. Aumenta el número de algunas especies de bacterias
encapsuladas con capacidad para formar una espuma estable. El ganado estabulado
tiene susceptibilidad tiene susceptibilidad a esofagitis, acidosis ruminal, rumenitis,
llenado excesivo del rumen y atonía ruminal, todos los cuales pueden interferir en la
eructación y dar lugar a timpanismo ruminal secundario por gas libre. (Grunder, 2000).
La formación de espuma en el ganado estabulado se asocia a la administración de
dietas con niveles elevados de grano. La viscosidad del líquido ruminal está muy
aumentada debido a la producción de material insoluble por ciertas especies de
bacterias que proliferan en gran número en el ganado vacuno que recibe una dieta alta
en carbohidratos. Este material bacteriano puede atrapar los gases de la fermentación.
El retraso en la aparición del timpanismo en el ganado estabulado sugiere que una
modificación gradual en la población microbiana del rumen puede constituir un factor
importante para explicar la causa. (Radostits y Blood 2002)
Durante las fases iniciales, las contracciones ruminales suelen presentar un aumento
en intensidad y frecuencia siendo casi continuas pero los sonidos están atenuados
debido a la naturaleza espumosa del material digerido. Después cuando la distensión
es extrema, disminuyen las contracciones hasta desaparecer. El sonido timpánico de
tono bajo producido por la percusión sobre el rumen es característico. Antes de que se
manifieste el timpanismo clínico, se observa un incremento temporal en la eructación,
pero desaparece durante las fases agudas. Si se introduce un trocar o una sonda
gástrica sólo es posible liberar pequeñas cantidades de gas antes de que el material
espumoso bloquee la cánula o sonda. (Grunder, 2000)
Ahora se compara los valores promedios desde los días 14 a 28, (porque se sacaron
valores promedios por cada 7 días experimentales) y el día 18 presentó el Ternero 1 un
episodio de bronco aspiración, estos se comparan con los valores promedios del
Ternero 2 en condición normal.

Los valores promedios de los días 14 a 28 del periodo Pre Esplenectomía mañana se
presentan a continuación:
Ternero 1
Temperatura C º: 38,68; 38,64; 38,28 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 82,85; 92,85 Y 81,14 AUMENTA
Frecuencia Respiratoria: 30,71; 46,14, 26 AUMENTÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2,2, 2,5; 2 AUMENTÓ
Movimientos Ruminales: 2; 1,85 Y 1,71 DISMINUYÓ
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,71; 1,85 Y 1,28 AUMENTÓ
Peso: 114,4; 111 Y 108 DISMINUYÓ
Ternero 2
Temperatura C º: 37,95; 37,5 Y 37,3 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 76; 75,57 Y 76,28 CONSTANTE
Frecuencia Respiratoria: 18,28; 22,71; 20 CONSTANTE
Tiempo de Llenado Capilar: 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 2 CONSTANTE
Grado de Elasticidad de la Piel: 1 CONSTANTE
Peso: 102, 105, 107 AUMENTÓ
Los valores promedios de los días 14 a 28 del periodo Pre Esplenectomía tarde
comparados con los valores en la mañana son:
Ternero 1
Temperatura C º: 38,57, 38,64; 38,48 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 79,85; 84,85; 80,57 AUMENTA
Frecuencia Respiratoria: 28,71; 38,85; 28 AUMENTA
Tiempo de Llenado Capilar: 2,71; 2,14; 2 AUMENTA
Movimientos Ruminales: 2; 2; 1,71 AUMENTA
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,57; 1,85; 1,28 CONSTANTE

Ternero 2
Temperatura C º: 38,52; 38,62 Y 37,92 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 75,14; 75; 75,71 CONSTANTE
Frecuencia Respiratoria: 23,71; 22, 19,85 CONSTANTE
Tiempo de Llenado Capilar: 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 1,87; 1,71 Y 1,75 DISMINUIDO
Grado de Elasticidad de la Piel: 1 CONSTANTE

A los terneros y el ganado adulto pueden afectarlos varias emergencias respiratorias
que necesitan atención veterinaria rápida (Peek, 2004)
El ganado que se encuentra acostado (cirugías, partos), puede aspirar fácilmente
contenido ruminal, llevando a presentar neumonía por aspiración necrótica severa. El
material aspirado es usualmente obvio a la observación macroscópica. Esta neumonía
presenta una respuesta inflamatoria y necrótica asociada a la presencia de contenido
ruminal. La condición en terneros, resulta en diestrés respiratorio y algunas veces en la
muerte. Las enfermedades clínicas en terneros, como en las neumonías, resultan en
una acidosis severa (Andrews y Kennedy, 1997).
Las neumonías por aspiración son causadas por inhalación de material extraño al
cuerpo, frecuentemente de forma líquida, hacia los pulmones. La respuesta del pulmón
depende de la naturaleza del material, de las bacterias que van junto con este y de su
distribución. (Andrews y Kennedy, 1997).
El Ternero 1 se trató con Dalipen® (penicilina – estreptomicina) Gentax® (Sulfato de
Gentamicina) Metronidazol® inyectable y Fynadine® (Flunixin – Meglumine).
En situaciones en las que surge la probabilidad de neumonía infecciosa, hay fuerte
evidencia que sugiere la administración de antibióticos sin importar si se producirán
investigaciones etiológicas microbiológicas específicas. Frecuentemente se utilizan
tetraciclinas, macrólidos, cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinonas,
florfenicol y sulfonamidas. (Peek, 2004).
Varios estudios han demostrado mejores tendencias y, en algunos casos, diferencias
significativas en los índices de recuperación y parámetros clínicos medidos de
enfermedad respiratoria cuando el ganado recibe Flunixin y antibióticos. Más aún, la
administración de flunixina en terneros con neumonía se asocia a frecuencias
respiratorias bajas y patología pulmonar menos grave. Se recomienda administración
de flunixina con cobertura de antibióticos para el tratamiento. El uso repetido de
flunixina meglumina y de otros fármacos antiinflamatorios no esteroidales durante más
de tres días ponen al ganado en riesgo de toxicidad, particularmente de ulceración
abomasal y necrosis cortical renal. (Peek, 2004).
La capacidad funcional del aparato respiratorio está definida por su capacidad para
aportar oxígeno a la sangre y retirar de ella el anhídrido carbónico producto del
metabolismo. El fallo en la función respiratoria a nivel tisular recibe el nombre de anoxia,
la cual es la responsable de la mayor parte de la sintomatología que se observa en las
enfermedades respiratorias. (Mazzucchell y Teusoro. 2006).

En el Ternero 1, la temperatura no tuvo variaciones con relación a los valores “promedio
normales” referenciados con el Ternero 2 en este periodo, ya que se trató con flunixin
meglumina. (Fynadine®).
La fiebre es una respuesta casi obligada de los animales de sangre caliente a la
infección. (Sodeman, 1998). Un estado febril se presenta cuando la hipertermia se
combina con toxemia, como en la mayoría de enfermedades infecciosas. (Radostis,
2002)
La fiebre puede ser el resultado de infección o secuela del daño tisular, inflamación u
otros estados patológicos. Una característica común de estas condiciones es el
aumento en la formación de citoquinas, como IL-1 por los neutrófilos y otras células,
esto induce a la síntesis de PGE2 en los órganos vasculares. La prostaglandina actúa
dentro del hipotálamo para producir un aumento resultante de la temperatura corporal.
(Goodman, 1998).
Los AINE reducen la temperatura elevada, en tanto que la temperatura corporal normal
sólo se ve ligeramente afectada. La disminución de la temperatura se produce como
consecuencia de una mayor pérdida de calor, causada por la vasodilatación de los
vasos sanguíneos superficiales. El bloqueo de la producción de prostaglandinas y la
respuesta a ciertas citoquinas (IL-1) es el responsable de la acción antipirética de los
fármacos AINE. (Botana, 2002).
La frecuencia cardiaca presentó un aumento para el Ternero 1, mientras que el Ternero
2 sigue constante.
Un organismo, ante una situación de anoxia, cuya terminación no sea inmediatamente
fatal, desarrollará: aumento de la frecuencia y del volumen sistólico, esto es, un
aumento del volumen/minuto del corazón, como mecanismo compensatorio, para la
anoxia (Mazzucchell y Teusoro. 2006).
La autorregulación o regulación intrínseca del corazón, es la respuesta de este a
cambios del volumen sanguíneo que le llega, o sea a cambios en el volumen diastólico
final. Uno de los principales factores que determinan al volumen latido y por lo tanto el
volumen minuto del corazón es la velocidad con la cual la sangre venosa es devuelta al
corazón, retorno venoso. Cada latido del corazón suministra a los tejidos el oxígeno y
los nutrientes que estos requieren, bombeando automáticamente la sangre que le
llegue y por lo tanto debe adaptarse rápidamente el volumen sistólico final. El corazón
puede bombear pequeñas o grandes cantidades de sangre dependiendo del retorno
venoso de la sangre que impulsa las venas hacia la aurícula, siempre y cuando no sea
mayor que el límite fisiológico de corazón. (Sánchez, 2004).

La frecuencia respiratoria en el Ternero 1 aumenta, haciéndose más superficial y
laboriosa, mientras que el Ternero 2 esta normal y constante.
El Ternero 1 presentó en el día 20 mucosas cianóticas, ruidos pulmonares (estertores)
en campo anterior, decaimiento, disnea y no se levanta del suelo, el día 21, presenta
sonidos de sucusión, y respiración superficial y rápida, los sonidos pulmonares
(estertores) son en el campo anterior, el campo posterior está libre, estos estertores son
fuertes en el lado izquierdo, tanto que interrumpe la auscultación cardiaca, en el día 24
presenta respiración superficial y poco laboriosa, al día 26 experimental, ya vuelven las
mucosas a color rosado, y aunque continua con los estertores son menos fuertes y
evidentes, y solo detectable en el campo pulmonar izquierdo anterior. Mientras que el
Ternero 2 sigue con sus constantes dentro de los parámetros normales.
Las principales manifestación clínicas de la disfunción respiratoria son aquellas que se
derivan del estado de anoxia. Cuando se trata enfermedades que se presenta con
destrucción tisular importante, habrá que añadir al cuadro clínico los efectos de la
toxemia. Esta última puede ser intensa, como en los cuadros de neumonía por
aspiración. Dentro de las manifestaciones clínicas que se describen como típicas con
insuficiencia respiratoria se destacan: hipernea, disnea y mala tolerancia al ejercicio,
sonidos respiratorios anormales, dolor toráxico, cianosis, secreción nasal y epistaxis.
(Mazzucchell y Teusoro. 2006).
Debido a la pared toráxica más angosta, los sonidos pulmonares normales se auscultan
fácilmente a través de las áreas pulmonares, en terneros saludables menores de 6
meses, la ausencia de sonidos pulmonares caudales es común en terneros con
insuficiencia respiratoria, la radiación dorsal de sonidos cardiacos a nivel de la
articulación escápulohumeral o más arriba no es infrecuente en terneros con
bronconeumonía consolidante. (Peek, 2004).
En el Ternero 1 Y 2 los movimientos ruminales se disminuyeron, sin acompañamiento
de otras alteraciones para el Ternero 2, con alteraciones evidentes en sus signos
clínicos en el Ternero 1, y en ambos animales se percibieron sonidos normales de
borborismos a nivel intestinal.
Si se presenta una disminución en los movimientos ruminales, sin otras manifestaciones
de alteración gastrointestinal, esto se puede deber: otras causas de que la rumia se
altere o suspenda están las enfermedades febriles, las indigestiones, la debilidad
general o el estrés por confinamiento (Sarmiento, 2007).
Con presencia de un dolor intenso en otras partes del organismo, es posible que se
produzca inhibición moderada o total de los movimientos finales retículo ruminales, y el
grado de inhibición del dolor variará. Toxemia/Fiebre, inhiben los movimientos cíclicos
primario y secundario con recuperación de la normalidad a base del tratamiento de la

toxemia. La endotoxemia es común en ganado vacuno y se suele asociar a fiebre,
infecciones severas (agudas), anorexia y atonía del rumen. La inhibición de la motilidad
durante la endotoxemia parece ser debida a la combinación de dos mecanismos
diferentes, un mecanismo asociado a prostaglandinas y un mecanismo independiente
de la temperatura. El primero se puede atenuar por la administración de
antiinflamatorios no esteroideos. El tratamiento de la hipomotilidad o atonía inducida por
endotoxinas consiste en la administración de antimicrobianos frente a la causa
subyacente de la inflamación y de antiinflamatorios no esteroideos frente a los efectos
de la endotoxemia. (Neumonía por aspiración). (Radostits y Blood 2002)
Debido a su naturaleza estoica, la única evidencia clínica de dolor en los rumiantes
puede ser la anorexia y la disminución de la motilidad del pro ventrículo. Las
prostaglandinas han sido implicadas en el incremento de la sensibilidad frente al dolor,
tanto local como centralmente, por ello, los antiinflamatorios no esteroideos están
indicados para el alivio del dolor que acompaña a la inflamación. (Grunder, 2000).
El Tiempo de Llenado Capilar aumentó en el Ternero 1 (alteraciones generales)
mientras que el Ternero 2 se mantuvo constante.
Además del color de las mucosas, es muy importante examinar en ellas el llenado
capilar, ya que si el llenado capilar está retardado, demorado, indica debilidad cardíaca
o deshidratación grave. (Sarmiento, 2007).
Un organismo, ante una situación de anoxia, cuya terminación no sea inmediatamente
fatal, desarrollará: aumento de la frecuencia y del volumen sistólico, esto es, un
aumento del volumen/minuto del corazón, como mecanismo compensatorio, para la
anoxia, lo que se ve reflejado en el aumento del tiempo de llenado capilar además de
otras complicaciones (Mazzucchell y Teusoro. 2006).
El Grado de Elasticidad de la Piel en el Ternero 1 en la mañana aumentó, por lo que se
asume presentó un cuadro de deshidratación leve.
La deshidratación se caracteriza en distintos grados porque la piel al levantarla con los
dedos, queda en forma de “tienda” y permanece en esta situación durante un cierto
periodo de tiempo. (Radostis, 2002).
La elasticidad de la piel depende principalmente de su turgencia (la cantidad de agua
en los tejidos); de ahí la importancia de su determinación para juzgar el grado de
hidratación o deshidratación de un animal. Por lo tanto la disminución de la elasticidad
de la piel se produce principalmente en las deshidrataciones de cualquier origen. Para
poder juzgar el grado de deshidratación de un animal, tenemos que tener en cuenta,
además del pliegue cutáneo, otros parámetros como: humedad de las mucosas,
hundimiento y brillo del ojo, grado de depresión del animal, ingestión de agua y

alimento, frecuencia cardiaca y respiratoria, pulso, temperatura interna del animal y
llenado capilar (Sarmiento, 2007).
En el parámetro Peso, el Ternero 1 disminuyó drástica y rápidamente, mientras que el
Ternero 2 aumentó progresivamente.
El conocimiento del peso del paciente es importante para evaluar su desarrollo y estado
nutricional. También permite la dosificación exacta de los medicamentos. En
enfermedades el comportamiento del peso corporal (se mantiene igual, aumenta o
rebaja) da cuenta de la orientación pronostica. Al hacer estimaciones se debe tener en
cuenta el tamaño del animal y también el llenado de su tracto gastrointestinal. Estado
de nutrición: la evaluación del estado de nutrición global se realiza mediante
observación y palpación del paciente. El proceso de adelgazamiento es provocado por
estado de enfermedad del animal (infecciones agudas y febriles). La impresión clínica
total que ofrece el paciente no solo depende de la salud o enfermedad, sino también de
la constitución corporal, alimentación, manejo y cuidados que recibe el animal.
(Rosenberger, 1999)
Los animales jóvenes son nutricionalmente vulnerables y precisan una cuidadosa
alimentación durante los periodos de hospitalización y en confinamiento. Los terneros,
los corderos y los potros deben recibir el 5% de su peso corporal en calostro o sustituto
lácteo. La alimentación de los terneros consiste en administrarles leche o sustitutos
lácteos, ya que esto permite que aumenten su peso y ganen condición corporal. En
animales con infecciones agudas y procesos febriles la administración de antipiréticos
puede contribuir a aumentar el consumo de alimentos. El peso corporal puede ser útil
en la determinación de la condición física del paciente. En estados febriles se elevan las
necesidades nutricionales un 13% por cada gramo de temperatura por encima de lo
normal. La circulación abdominal programada aumenta las necesidades energéticas y
proteicas un 20%, infecciones y lesiones graves un 25% y casos graves de septicemia
un 50%. El peso de los rumiantes puede presentar cambios notables debido a la
cantidad de ingesta de agua y alimentos (Jennings, 1998).

Periodo Post Esplenectomía:
Comparación de los valores promedios de los días 35 a 47 del periodo Post
Esplenectomía mañana
Ternero 1
Temperatura C º: 38,5; 37,57; 38,18 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 75,85; 56,57; 59,2 DISMINUYÓ
Frecuencia Respiratoria: 20,28; 18,85; 17,2 DISMINUYÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2; 2,14; 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 1,85; 2; 2 AUMENTO
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,14; 1,14; 2 AUMENTÓ
Peso: 106,28; 101,85; 99,6 DISMINUYÓ
Ternero 2
Temperatura C º: 36,9; 36,74; 36,95 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 73; 60,67; 60,33 DISMINUYÓ
Frecuencia Respiratoria: 19,57; 15,85; 15 DISMINUYO
Tiempo de Llenado Capilar: 2; 2,14; 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 2 CONSTANTE
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,14; 1,42; 1,66 AUMENTO
Peso: 99,28; 95,42; 95. DISMINUYÓ
Comparación de los valores de los días 35 a 47 del periodo Post Esplenectomía
comparados con los valores de la mañana son:
Ternero 1
Temperatura C º: 38,71; 38,25; 38,76 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 76; 59,6; 58,71 DISMINUYÓ
Frecuencia Respiratoria: 20,85; 20; 16,4 DIMSINUYÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 1,85; 2; 2 AUMENTO
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,85; 2; 2 AUMENTO
Ternero 2
Temperatura C º: 37,82; 37,45; 36,86 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 72,85; 67,14; 60,8 DISMINUYÓ
Frecuencia Respiratoria: 17,4; 17,2; 17.1 DISMINUYÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 2; 2,14; 2 AUMENTO
Grado de Elasticidad de la Piel: 1; 2; 1,8 AUMENTO

Las cinco funciones fisiológicas primarias del bazo son: fagocitosis, hematopoyesis,
linfocitopoyesis y maduración. Procesamiento de la hemoglobina, almacenamiento y
liberación de células sanguíneas, especialmente eritrocitos. (Robertson. 1998).
El funcionamiento del bazo no se limita solamente al sistema de defensa, sino también
actúa en procesos fisiológicos diversos como: metabolismo lipídico (bilirrubinas) y es
importante en el control de leucocitos y plaquetas que están en su parénquima
(Caldeira, 2005)
El bazo es una línea de defensa importante en las infecciones transportadas por la
sangre debido a su riqueza en linfocitos y células fagocíticas y también por su
circulación única. Los antígenos que circulan en la sangre son forzados a un contacto
estrecho y con fagotitos y linfocitos, lo que permite que sean reconocidos como
extraños, para desencadenar la fagocitosis y la producción de anticuerpos. Es probable
que la función inmunológica del bazo sea poco importante en el adulto con un sistema
inmunitario maduro, no así en un joven cuyo sistema inmunológico no se ha
desarrollado en forma completa. (McKenzie.1993)
Tanto para el Ternero 1 como el Ternero 2 tienen una reacción parecida a la
esplenectomía. Se presenta simultáneamente una disminución en sus frecuencias
respiratoria y cardiaca, tanto en la mañana como en la tarde.
La bradicardia consiste en al disminución de la frecuencia cardiaca por debajo de los
limites normales. NO se presenta tan frecuentemente como la taquicardia, y la
diferencia en el número de pulsaciones y la normal, no es tan notoria como la
taquicardia; basta que el animal presente1 o 3 pulsaciones menos de la mínima normal,
para que se considere bradicardia. Se puede presentar por estimulación de las
porciones sensitivas del vago y del trigémino (inhibición de la actividad cardiaca).
(García, 1995). La bradicardia puede ser de origen reflejo, como causas tenemos:
Estimulación de nervios sensitivos (nervios vago y trigémino). (Sarmiento, 2007).
La bradicardia se asocia a veces con estimulación parasimpática (vagal) en bovinos.
(Radostis, 2002).
El nervio vago proporciona inervación parasimpática prácticamente a todos los órganos
del tórax y abdomen. Por el vago discurren también vías aferentes, como por ejemplo,
el reflejo de la dilatación de los pulmones. El núcleo del vago tiene conexiones con los
centros circulatorios y con el centro respiratorio, los cuales estimula al mismo tiempo.
Pudiendo determinar reacciones iguales frente a estímulos. (Engelhardt, 2006).

El parámetro Peso disminuyó tanto para el Ternero 1 como para el Ternero 2
Los machos presentan mayor peso del bazo con relación a su peso corporal que las
hembras. En donde su desarrollo es mayor, por lo que su extracción genera pérdida de
peso en forma rápida (Fuentes, 2003).
El parámetro movimientos ruminales aumentó con relación al periodo anterior, tanto
para el Ternero 1 como para el Ternero 2.
La observación de la presencia o ausencia de las contracciones ruminales del ciclo
primario o secundario son útiles para determinar la causa y gravedad de la enfermedad
subyacente, y su pronóstico. (Radostis, 2002).
Si el rumen se mueve, se puede deducir que los otros proventrículos también. (García,
1995).
La motilidad de los preestómagos depende de la cantidad, tipo y textura del alimento, a
medida que la dieta láctea se va reemplazando, y se va consumiendo una mayor
cantidad de materia seca, va aumentando de tamaño y funcionalidad. (Engelhart, 2006).
El Grado de Elasticidad de la Piel, tuvo un aumento en los Terneros 1 y 2, si lo
comparamos con el periodo Pre Esplenectomía. Sin embargo no hay otras alteraciones
las cuales lleven a suponer un estado de deshidratación severa.
Por lo tanto la disminución de la elasticidad de la piel se produce principalmente en las
deshidrataciones de cualquier origen (Sarmiento, 2007).
Prácticas como ayuno antes de las cirugías además de la pérdida de sangre durante las
mismas, pueden conllevar a deshidrataciones leves, las cuales no ponen en riesgo la
vida del animal, pero que es importante corregir, ya que puede conllevar a alteraciones
ácido- básicas (Jennings. 1998)
En cuanto al funcionamiento físico determinado en animales esplenectomizados, la
mayor parte de los estudios se realizan en equinos y caninos, y específicamente con
relación a la contracción esplénica y su dinámica durante el ejercicio, esta es mediada
por receptores alfa adrenérgicos. Por lo tanto antagonistas de estos mediadores y la
esplenectomía hacen que no halla aumento de la hemoglobina en la circulación y que
no halla correcta absorción de oxígeno en los tejidos durante la situación de ejercicio
físico, contribuye al desvío del metabolismo aeróbico al anaeróbico, provocando
acidosis matebólica. Otras alteraciones en la hemodinámica de perros
esplenectomizados son aumento en el ritmo de la filtración glomerular, aumento en la
vasoconstricción, tratando de compensar la disminución generada en el ritmo cardiaco y
compensar la presión arterial. (Caldeira, 2005)

Hace varias décadas existe la controversia en relación con la extirpación quirúrgica del
bazo y sus posibles efectos sobre un aumento en la susceptibilidad para contraer
infecciones. Inicialmente se pensaba que el bazo no era un órgano determinante en el
desarrollo de una respuesta inmune efectiva, y por lo tanto, su eliminación no produciría
trastornos adversos en el individuo. Sin embargo, estudios realizados posteriormente en
animales de experimentación, esplenectomizados de manera total o general, en
conjunto con el desarrollo alcanzado por la inmunología, han permitido concluir que con
la extirpación quirúrgica del bazo aumenta significativamente el riesgo de infección y la
mortalidad del paciente. (Sierra, 2004).
Además sus componentes celulares y anticuerpos, el bazo también puede algunos
factores de coagulación, pero el mayor peligro de vida después de la esplenectomía
aparece cuando se presenta bacteremia y septicemia. (Robertson, 1998).
Las alteraciones inducidas de la esplenectomía en ratas y humanos con respecto a su
fisiología no se aclaran (Caldeira, 2005)
Hay un número reducido de trabajos que han evaluado la influencia de la
esplenectomía en el funcionamiento físico de los seres humanos, y en animales
domésticos (Caldeira, 2005)

Periodo Post Inoculación:
Valores que estuvieron alterados en la mañana en el Ternero No 1 Inoculado con
Babesia bovis:
Temperatura: 37,75; 39,58 AUMENTO
Frecuencia Cardiaca: 60,57; 73 AUMENTO
Frecuencia Respiratoria: 21,42; 27,16 AUMENTO
Tiempo de Llenado Capilar: 2,71; 3,5 AUMENTÓ
Movimientos Ruminales: 2,14; 2,14 CONSTANTE
Grado de Elasticidad de la Piel: 2,57; 3,5 AUMENTÓ
Peso: 98,57; 96,66 DISMINUYÓ
Mientras que en el Ternero No 2 animal control se observó:
Temperatura; 36,75; 36,68 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 61,14; 58 DISMINUYÓ
Frecuencia Respiratoria: 13,4, 12,57 DISMINUYÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2; 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 2; 2, CONSTANTE
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,5; 1 DISMINUYÓ
Peso: 96; 94,5 DISMINUYÓ
Los parámetros en las horas de la tarde fueron:
En el Ternero No 1 inoculado con Babesia bovis
Temperatura: 38,47; 40,3 AUMENTÓ
Frecuencia Cardiaca: 59,14; 73,42 AUMENTÓ
Frecuencia Respiratoria: 22,28; 36,14 AUMENTÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2,85; 3,85 AUMENTÓ
Movimientos Ruminales 2; 2,3 CONSTANTE
Grado de Elasticidad de la Piel: 2,57, 3,57 AUMENTÓ
Mientras Que en el Ternero No 2 animal control tenemos:
Temperatura: 37,37; 37,64 CONSTANTE
Frecuencia Cardiaca: 61,42; 60,4 DISMINUYÓ
Frecuencia Respiratoria: 15,42; 14,2 DISMINUYÓ
Tiempo de Llenado Capilar: 2; 2 CONSTANTE
Movimientos Ruminales: 2; 2 CONSTANTES
Grado de Elasticidad de la Piel: 1,5; 1 DISMINUYÓ
El ternero No 2 animal control no inoculado con Babesia bovis, siguió presentando el
cuadro que venía desarrollando en el periodo Post Esplenectomía. Por lo que se
analiza a continuación el Ternero 1 Inoculado con Babesia bovis

La temperatura del Ternero No 1 inoculado con Babesia bovis se mantuvo constante
hasta el día 9 post inoculación, en donde se hace el primer hallazgo en sangre
periférica de Babesia bovis y en la mañana y tarde empieza a registrar temperatura
mayor a 39Cº, el día 10 post inoculación la temperatura llega a 40,2Cº, el día 11 post
inoculación ya tiene temperatura de 41Cº y el día 12 Post inoculación termina con un
registro de 41,5 C º. Estos resultados concuerdan en general con los reportados por
diversos autores anteriormente.
Se observo que el periodo de inoculación considerado como el tiempo que aparece la
fiebre >39,5Cº para los diferentes grupos de animales inoculados fue disminuyendo
conforme la dosis inoculada fue aumentado, este rango fue entre 5 a 9 días máximo.
(Cantó, 1996). La temperatura rectal fue mayor a 40Cº y todos los animales
manifestaron fiebre por un mínimo de cinco días. La presentación de fiebre fue
persistente con un promedio de cuatro días (Cantó, 1996). Los animales desarrollaron
fiebre entre el 7 al 10 día post inoculación. Los terneros desarrollan una respuesta febril
entre 4 a 8 días, antes de retornar a la normalidad (Goof, 2001). Se presentaron
periodos febriles prolongados de por lo menos siete días de duración. El incremento en
la temperatura observada durante la inmunización en los animales inoculados muy
probablemente se debió a la reproducción del parásito (Vega 2005). La enfermedad
comienza con fiebre continua de 40 – 41 C º, que según la gravedad se mantiene por 2
– 6 días y en casos leves (animales jóvenes) resulta ser el único síntoma. (Grunder,
2000). Los bovinos presentaron un moderado incremento de temperatura corporal
(Fajardo, 2002). El promedio post infección en animales esplenectomizados fue de tres
días que empezó la elevación de temperatura a más de 39,5ºC. (Bautista, 2004).
La frecuencia cardiaca aumenta desde el día 10 post inoculación con Babesia bovis en
el Ternero 1 ya que pasa de un promedio de 60lat/min a 70lat/min, en la tarde pasa a
tener 86 lat/min, el día 11 post inoculación llega a valores en el mañana de 100 lat/min y
el la tarde a 96lat/min.
La auscultación cardiaca muestra taquicardia (100 lat / min o más) y tonos intensos en
los animales con Babesia bovis. Se perciben soplos sistólicos aislados y en el estadio
final también actividad cardiaca tumultosa. (Grunder, 2000)
La Frecuencia Respiratoria en el Ternero 1 aumenta desde el día 10, en donde pasa de
tener promedio 20 res/min a 28 res/min, en la tarde registra 36 res/min, el día 11 tiene
37 res/min y en la tarde 70 res/min, la última lectura registra 40 res/min.
En el estado febril la respiración por lo general es frecuente, pero en animales muy
anémicos suele ser notablemente tranquila y enlentecida (Grunder, 2000).

El tiempo de llenado capilar en el Ternero 1 inoculado con Babesia bovis se aumenta
desde el día 9 post inoculación en donde pasa de un promedio de 2 seg a tener 3 seg;
el día 10 post inoculación llega a 4 seg, y en la tarde del día 11 se encuentra en 5 seg.
Las mucosas visibles de animales infectados con Babesia bovis aparecen color
porcelana o más blanco amarillentas (ictericia hemolítica), los vasos episclerales son
poco notables. (Cantó, 2003)
En el Ternero 1 inoculado con Babesia bovis, el grado de elasticidad de la piel, es decir
la medición del pliegue cutáneo, pasa de tener un valor promedio de 2 seg, al día 9 post
inoculación tener 3 seg, el día 10 post inoculación tiene 4 seg y el día 11 termina con 5
seg.
La elasticidad de la piel depende principalmente de su turgencia (cantidad de agua en
los tejidos) de ahí su importancia en la determinación para juzgar el grado de
deshidratación de un animal, por lo tano la disminución en la elasticidad su produce
principalmente en las deshidrataciones de cualquier origen, ya sea por vómito, diarrea,
poliuria, falta de ingestión de agua, hemorragias, anemias, etc. (Sarmiento, 2007).
El peso disminuyó en ambos terneros, en el Ternero 1 inoculado con Babesia bovis su
peso el día de la inoculación era de 110 kg, al día 2 post inoculación paso a tener 108
kg, el día 10 post inoculación tiene 99 Kg, y el día 11 termina con 98 Kg. Mientras que
el Ternero 2 continua su reacción igual que en el periodo Post Esplenectomía.
Signos importantes que cambiaron drásticamente entre los animales control y los
inoculados con Babesia bovis fueron: postración, ataxia, y pérdida de peso. (Cantó,
2003).
En las babesiosis, se pueden desarrollar diferentes tipos reacciones patógenas, tales
como: acción mecánica (rotura de glóbulos rojos); acción tóxica (mediante la
elaboración y excreción de productos tóxicos, tras el metabolismo de los zoítos,
demostrada a nivel de SNC, sobre todo) y acción expoliadora, en cuanto compite por
determinadas sustancias con el organismo hospedador (hemoglobina). (Cordero del
Campillo. 2002)
El mecanismo por el que se producen las acciones patógenas en babesiosis, por tres
vías diferentes se incide sobre el mismo problema: falta de oxigenación de los tejidos y
órganos y, como consecuencia, hipofuncionalidad de éstos. Cada uno de estos tres
caminos, a su vez, representa nuevas complicaciones orgánicas. (Cordero del Campillo.
2002). No existe una correlación exacta entre el porcentaje de hematíes que contienen
protozoos y la gravedad de los signos clínicos. (Radostits 2002)

Los resultados obtenidos muestran que hay diferencia en la clínica que presentan los
terneros de diferentes edades menores de 9 meses, se señalan a partir de la cual se
incrementan los porcentajes de morbilidad y mortalidad en los bovinos infectados con B.
bovis. La mayor resistencia a la enfermedad la presentaron los terneros de 2 y 4 meses,
los cuales mostraron una sintomatología clínica muy leve; A diferencia, en los terneros
de 6, 8 y 10 meses se presentó más severa la infección. (Blandino, 2004).
Cuando un animal sufre la infección, la multiplicación de los protozoos en los vasos
periféricos (B. bigemina, B. ovis) o en los vasos viscerales (B. bovis) alcanza su nivel
máximo con la aparición de una hemólisis clínicamente detectable, que representa el
principal efecto patogénico, tras un periodo de incubación de 7 – 20 días. La hemólisis
da lugar a anemia intensa, ictericia y hemoglobinuria. A menudo el animal muere debido
a la anoxia anémica. (Grunder, 2000).
En el cuadro clínico general, el animal solo empezó a tener cambios a partir del día 9
post inoculación, antes estaba normal clínicamente, en este momento se empieza a ver
decaído, come con menos frecuencia, hay cambios en la coloración de las mucosas, se
vuelven progresivamente pálidas, además de una materia fecal más blanda, en forma
de torta, el día 10, ya se empieza a ver nervioso, inquieto, camina en círculos despacio
come con mayor lentitud, el día 10 en la tarde empieza a estar indiferente con el medio
y con los estímulos externos que se le generan, come poco y bebe menos agua, el día
11 post inoculación esta totalmente decaído, no hay interés alguno por la comida,
materia fecal dura con moco, el pliegue llega a 5 seg, esta echado contra la pared, el
campo pulmonar anterior hay estertores evidentes, dificultad respiratoria, actividad
cardiaca congestiva, tiene la cabeza inclinada hacia el cuerpo (posición de perro
echado), y la piel de las extremidades como las orejas y patas están frías.
Los signos clínicos observados en animales que han tenido anemia hemolítica causada
por rickettsias y protozoos son similares a otras anemias que inducen hipoxia. Estos
signos incluyen, debilidad, depresión, anorexia, palidez de las membranas mucosas,
esplenomegalia, y producción de leche disminuida en animales lecheros. Fiebre es un
hallazgo consistente en estas enfermedades infecciosas, donde la ocurrencia de
ictericia es variable. (Feldman, 2006)
Se encontró signos de babesiosis tales como: apatía, recumbencia prolongada,
anorexia, deshidratación, mucosas pálidas e incoordinación. La temperatura máxima
fue de 41,5 C º, persistiendo por encima de 39,5 C º. Periodo de incubación entre 9 a 11
días. Se encontró disminución de peso, muy mala condición corporal y signos claros de
enfermedad. (anorexia y postración) (Cantó, 2004). Un animal de cada uno de los
grupos inoculados con las dosis más altas presentaron desórdenes de tipo encefálico
típico de babesiosis por Babesia bovis (Cantó, 1996) La fiebre, la anemia, la
hemoglobinuria, la ictericia, la debilidad, la anorexia, y el abatimiento, son signos

frecuentes de las infecciones con Babesia spp. A medida que aumenta la destrucción
de eritrocitos, la taquicardia, la disnea y la palidez progresan. (Redhun 2002)
En el curso posterior a los 5 días post inoculación de Babesia bovis, hay alteraciones
moderadas o graves del estado general debido al rápido e intenso desarrollo de la
anemia. Los enfermos se separan del rebaño, permanecen mucho tiempo echados,
muestran síntomas de debilidad general (apoyo de la cabeza, paso tambaleante) y
temperatura baja de la piel (especialmente en extremidades y orejas). La ingesta de
comida y agua y la actividad digestiva están muy reducidas, pudiendo cesar en
pacientes muy enfermos. Las heces depuestas en pequeños volúmenes al principio son
líquidas, luego firmes y recubiertas de moco (Grunder 2000)
Los signos clínicos de la babesiosis canina incluye: fiebre, anorexia, depresión, oliguria,
Hemoglobinuria, vómito, letargia, deshidratación, ictericia, membranas mucosas pálidas,
esplenomegalia y disnea. (Irwin, 2005; Zygner, 2007).
Los animales en pleno desarrollo del cuadro babesiosico se encontraban postrados, las
mucosas pálidas, con enflaquecimiento muy marcado y presencia de signos nerviosos
(Cantó, 2003). El hecho que un bovino inoculado solo con Babesia bovis haya
presentado signos nerviosos se genero por el endosamiento al endotelio de los
capilares del cerebro de los eritrocitos infectados, obstruyendo la circulación y limitando
el acceso de los nutrientes. (Vega 2005)
La presentación de signos nerviosos se ha relacionado con la inoculación de B. bovis
ya que se indujo el adosamiento del parásito al endotelio de los capilares del cerebro
de los eritrocitos infectados, obstruyendo la circulación y limitando el acceso de los
nutrientes (Vega, 2001).
Los signos nerviosos que incluyen opistótonos, convulsiones, excitabilidad, abatimiento
o coma, son frecuentes en las infecciones con B. bovis y pueden explicar la mortalidad
en vacas que se cree que no tienen anemia que amenaza la vida. Los signos nerviosos
están relacionados con la propensión de los eritrocitos infectados para acumularse en
el interior de los capilares del cerebro. (Redhun 2002) Se observaron síntomas
nerviosos centrales (calambres, incoordinación) en la infección con B. bigemina,
argentina y berbera. (Grunder 2000)
Signos neurológicos en animales que tienen anemia son usualmente atribuidos a un
agudo aumento en la hipoxia sistémica, pero en perros y ganado que tiene babesiosis,
el síndrome de babesiosis cerebral similar a la malaria cerebral es descrito. En esta
condición los eritrocitos paralizados se adhieren específicamente al endotelio de los
capilares cerebrales y retardan el flujo sanguíneo cerebral. (Feldman, 2006)

No hay síntoma que no puede presentarse en babesiosis. Aparece en primer lugar,
normalmente, un síndrome general, con astenia, anorexia, tristeza y, sobre todo,
hipertermia. Luego aparece delgadez, ictericia, alternancia en procesos de diarrea /
constipación, anemia, hemoglobinuria, taquicardia, taquipnea, y cuando el parásito se
asiente en SNC, se puede presentar animales con crisis nerviosas, tambaleo,
convulsiones y sialorrea. (Cordero del Campillo. 2002).
La convalecencia puede ser prolongada; los animales sufren anemia por algunas
semanas y daños hepáticos y renales causados por la hemólisis (necrosis hemolíticas
de hígado, nefrosis hemoglobínica). Durante este periodo existe mayor sensibilidad
frente a las infecciones bacterianas. (Grunder 2000)

Parte Hematológica:
PERIODO PRE ESPLENECTOMIA
La tabla de los valores promedios obtenidos en los días experimentales 2, 5 y 9 del
periodo Pre Esplenectomía del Ternero No 1 arrojó los siguientes datos que no están
dentro de los límites normales:
Línea Blanca Valores Relativos Ternero 1:
GR% 73,7; 78,7 y 72,1 Y GRA Cel/μl con 7,2, 4,09 y 6,96 AUMENTADOS.
El Ternero No 2 obtuvo:
WBC Cel/μl: 13,18 y 12,95 AUMENTADOS
GR% 79,9 y 42,6; GRA Cel/μl 10,53 y 5,52 AUMENTADOS
LY%19,2 DISMINUIDO.
La evaluación del conteo de células sanguíneas completas en rumiantes, (CBC) puede
ser una importante extensión del examen físico. El CBC puede ser sugerido para
utilizarse seguro en un proceso de enfermedad cuando el examen clínico se encuentra
vago y puede ser útil para establecer prognosis en muchos casos. El valor en animales
individuales incrementa asociándolos con los conocimientos y experiencia, ha resultado
en que el CBC es una importante herramienta en el mantenimiento de los casos
médicos de los rumiantes. El conteo total de WBC tiende a ser más alto en terneros de
menos de 6 meses de edad y en jóvenes adultos y declinan después de los 3 años de
edad. Conteo diferencial celular puede ser obtenido de analizadores automáticos pero
debe ser confirmado con clasificación manual con frotis sanguíneos. El conteo
diferencial de cada tipo celular es muy importante que es el conteo total de WBC
porque incrementa o decrece cada tipo celular puede ocurrir simultáneamente, dejando
el conteo total de WBC sin cambios. (Jones, 2007).
El porcentaje de granulocitos está aumentado, mientras que los linfocitos esta
disminuido tanto en el Ternero 1 como en el Ternero 2.
En las primeras semanas de vida, los neutrófilos son dominantes en los conteos de
WBC en los terneros, niños y corderos. Alrededor de la segunda semana de edad, los
linfocitos llegan a ser los dominantes en WBC, con un promedio de neutrófilos a
linfocitos de 0.5 en terneros y corderos, mientras que en humanos es de 0.6. Los
bovinos adultos, la concentración de neutrófilos y linfocitos decrece, pero los linfocitos
continúan siendo el tipo celular predominante. (Kramer, 2006).
En la mayoría de las especies, los rumiantes neonatos inician su vida con pocos
linfocitos que granulocitos. A través de los meses, sus concentraciones se duplican y a
los tres meses de edad, ellos pueden llegar a ser 70 a 80% del total de los WBC.
Después a los pocos años, ocurre un lento decline de linfocitos. Las fluctuaciones

relacionadas con la edad en la concentración de linfocitos ejemplifica la necesidad e los
valores relacionados con la edad, pero su efecto en los subtipos de células T y B no es
claro. (Kramer, 2006)
El número de leucocitos totales suele ser superior en los terneros y animales en
crecimiento. (Jennings, 1998). Al nacimiento el número de neutrófilos es elevado, pero
el de linfocitos es escaso. Durante la primera semana de vida ocurre lo contrario,
bajando el número de neutrófilos hasta los niveles correspondientes a los de los
animales adultos y aumentando considerablemente el número de linfocitos. (Jennings,
1998).
A diferencia de otras especies domesticas el cuadro leucocitario diferencial del bovino
esta caracterizado por un alto componente de linfocitos. En el cuarto mes de desarrollo
fetal representa desde el 70 hasta el 80% y cae hacia el nacimiento para llegar al 50%,
en cambio, el componente de granulocitos neutrófilos aumenta durante la segunda
mitad de la gestación de 10 a 40%, mientras que el porcentaje de los demás leucocitos
solamente presenta variaciones no sustanciales durante la gestación. Luego del
nacimiento, el componente de linfocitos y monocitos en la sangre periférica aumenta
algo con el peso corporal; pero el número absoluto de linfocitos disminuye en forma
continua hasta el 5 año de vida. (Rosenberger, 1999).
Cuando el animal experimenta estrés prolongado o crónico, el efecto de las hormonas
del estrés en el sistema inmune se mueve desde eventos preparatorios a series de
eventos supresitos, primero a nivel celular, eventualmente a través de el espectro
entero del sistema inmune. (Carroll, 2007).
La respuesta a los corticoides se observa durante situaciones estresantes estén o no
relacionadas con la enfermedad (confinamiento permanente). Los neutrófilos de reserva
son liberados y pueden aumentar de dos a cuatro veces. Los linfocitos se reducen a
menos de la mitad de su número normal. El numero de linfocitos disminuye en
situaciones de estrés y refleja una respuesta normal a procesos inflamatorios (Jennings,
1998).
Neutrofilia inducida por corticosteroides: se producen en situaciones que provocan
liberación de corticosteroides endógenos (dolor, temperaturas altas corporales,
ambiente en cautiverio) y se genera un incremento en la liberación de neutrófilos de la
médula ósea. El incremento de células liberado no suele ser suficiente para agotar el
grupo de almacenamiento de segmentados hasta el punto de liberar bandas y dar una
desviación a la izquierda. (Latimer y Co, 2005).
En situaciones estresantes la epinefrina induce leucocitosis fisiológicamente en ganado
es caracterizado por leucocitosis neutrofílica con incremento en linfocitos y monocitos
con algo de eosinopenia. Corticosteroides endógenos y exógenos inducen cambios

leucocitarios incluida neutrofilia madura, linfopenia, eosinopenia y monocitosis.. De
hecho el estrés puede obtener efectos bidireccionales en la función inmune, tal como en
el estrés agudo puede ser inmunoenlazante, donde el estrés crónico puede ser
inmunodepresivo. (Taylor, 2007)
Un primer ejemplo del efecto perjudicial de un estrés crónico en el sistema inmune es
asociado con estimulación continua de glucocorticoides de las células efectoras del
sistema inmune. Inicialmente, las célula efectoras estimulan glucocorticoides para
prepararse para la invasión patógena, pero bajo estrés crónico estas células son
estimuladas constantemente y preparadas para una respuesta inmune a larga escala.
Células inmunes activadas secretan citoquinas pro inflamatorias, que estimulan más
lejos la liberación de glucocorticoides. Esto provee un movimiento libre hacia delante en
el curso usualmente a seguir. Esto aumenta el estado de alerta, células efectoras
potencialmente pueden perder la habilidad de reconocerse y atacar tejidos corporales.
Por lo tanto, construye una precaución segura, las células bajan la regulación bajo
estimulación continua de glucocorticoides, resulta en células efectoras que
potencialmente pueden llegar a tolerar en un futuro la estimulación con glucocorticoides
y falta en la habilidad para responder. Desafortunadamente, el desarrollo de tolerancia
eleva las concentraciones de glucocorticoides que previenen una respuesta de
retroalimentación negativa que puede dejar una inflamación incontrolada (Carroll,
2007).
Hay aumento del porcentaje de leucocitos en los dos animales experimentales.
Los leucocitos muestran variaciones dependientes de la edad. Los leucocitos son
bastante variables en los terneros jóvenes. (Rosenberger, 1999).
Mientras que en el recuento diferencial se observó:
Ternero 1:
Monocitos% que pasa de tener 4 a 0, DISMINUCIÓN
Eosinófilos% y Basófilos: 1 a 0, DISMINUCIÓN
En el Ternero 2:
Monocitos%: de 1 a 2 AUMENTO
Eosinófilos: de 1 a 3 AUMENTO
Los valores indicados para % de eosinófilos y monocitos fue diferente para cada animal,
en Ternero 1 presentó disminución, respuesta contraria a la que presentó el Ternero 2
en donde se vio aumentada.
Los eosinófilos son las células más sensibles al estrés. Los niveles de monocitos y
eosinófilos aumentan también como respuesta al estrés provocado por las
enfermedades y por la naturaleza del proceso patológico (Jennings, 1998). La
maduración de los monocitos es rápida, requiriendo tan solo 24 a 46 horas. El tiempo

medio de transito en la sangre de los monocitos es más largo que el de los neutrófilos,
aproximadamente de 18 a 23 horas (Latimer y Co, 2005).
En el recuento diferencial de leucocitos, los basófilos, si es que se detectan, suelen
estar presentes en bajo número. Los recuentos diferenciales dan resultados fiables sólo
en casos en los que el número de basófilos están significativamente incrementados (2%
o más con respecto del total de leucocitos) (Latimer y Co, 2005).
Con relación a la línea roja, los siguientes parámetros están alterados:
En el Ternero 1
RBC Cel/μl. 14,77; 15,02 y 16,8 AUMENTADO
Plaquetas: 830 (día 2) AUMENTADO
MCV fl: 27, 28, 28 DISMINUIDO
MCH pg: 8,4; 7,6 y 8 DISMINUIDO
MCHC: 27,4 Y 28,9 DISMINUIDO.
En el Ternero 2:
RBC Cel/μl 13,59 y 15,17 AUMENTADO
PLT Cel/μl (día 2) 851 AUMENTADO
MCV fl 30, 28 DISMINUIDO
MCHC 28 DISMINUIDO
Tanto para el Ternero 1 como para el Ternero 2 hubo aumento de RBC Cel/μl, lo mismo
que el conteo plaquetario.
Rumiantes, particularmente ovejas y cabras, tienen pequeños RBCs relativamente con
relación a otras especies., que pueden no ser correctamente clasificados en el conteo
de RBCs por la impedancia basada en la calibración de los analizadores calibrados
primariamente para perros o humanos. Pequeños RBCs pueden ser reportados como
plaquetas, dejando errores en los parámetros de RBCs sugerentes de anemia. (Jones,
2007)
Se reportó una reacción similar en el Ternero 1 y Ternero 2 con relación a la
disminución de los parámetros MCV fl y MCHC, además el Ternero 1 se detectó
disminución en los valores de MCH pg.
El número de eritrocitos en becerros y bovinos jóvenes es algo más alto que en adultos
sanos (Rosenberger, 1999). Los animales inmaduros de la mayoría de las especies
tienen eritrocitos pequeños y macrocitosis (VCM bajo). Esto también puede evidenciar
una deficiencia de hierro, que es más común en animales jóvenes, la deficiencia de
hierro da lugar a la microcitosis. Se produce una división celular extra antes de que se
alcance la concentración citoplasmática crítica de hemoglobina, que es necesaria para
detener la síntesis de ADN y la división celular, dando lugar entonces a la producción

de células más pequeñas (Latimer y Co, 2005). Es importante notar que muchos
microcitosis o macrocitosis pueden presentar cambios en MCV pero esto debe ser
evaluado. Terneros saludables pueden tener bajos niveles de MCV relativos con
relación a valores en adultos. (Jones, 2007).
Obtenemos valores elevados falsos con la deshidratación y la contracción esplénica
debida a la excitación. La deshidratación o el desplazamiento de los fluidos a órganos
viscerales provocan valores aumentados. (Jennings, 1998) La hipocromía (baja MCHC)
se da en algunos casos de deficiencia de hierro. (Latimer y Co, 2005).
El bazo contiene hasta el 30 - 40 % de la masa circulante de plaquetas. La contracción
esplénica inducida por epinefrina en excitación, miedo, dolor o ejercicio puede provocar
incrementos de los recuentos de plaquetas. La trombocitosis fisiológica es un fenómeno
transitorio. (Latimer y Co, 2005).
Los valores en el día experimental 19 se toman separados, por presentación en el
ternero 1 de broncoaspiración. Y se comparan con los del Ternero 2 que continua
normal.
Valores relativos de la línea blanca los valores alterados fueron:
Ternero 1
WBC Cel/μl: 8,41 DISMINUCIÓN
LY% 17,2, LYM Cel/μl 1,45 DISMINUCIÓN
GR% 74,1, GRA Cel/μl 6,24, MI% 8,6 AUMENTADO
Ternero 2:
WBC Cel/μl 14,63 AUMENTADO
GR% 72,6 Y GRA Cel/μl 10,63 AUMENTADO
Leucopenia en los rumiantes es causada algunas veces con linfopenia con neutropenia
concurrente. Esto se desarrolla porque los linfocitos son las células predominantes en el
conteo diferencial. Leucopenia es una respuesta común hematológica a condiciones
patológicas. (Taylor, 2007).
Así se observa leucopenia en el estadio inicial de enfermedades graves tóxicas o
infecciosas (Rosenberger, 1999). Las respuestas leucocitarias de los bóvidos al estrés
provocado por las enfermedades y por la naturaleza del proceso patológico difieren de
los patrones generales de otras especies en magnitud y tiempo (Jennings, 1998). Los
neutrófilos de reserva son liberados y pueden aumentar de dos a cuatro veces. Los
linfocitos se reducen a menos de la mitad de su número normal. La respuesta
leucocitaria a los estímulos inflamatorios depende de la naturaleza y la duración del
estímulo. Cantidades elevadas de endotoxina en la circulación producen una intensa

leucopenia por agregación y destrucción leucocitaria. La reserva de la médula ósea
queda agotada. La recuperación de la leucopenia depende de la persistencia de la
endotoxemia. La dilatada recuperación de la médula ósea y el lento reestablecimiento
(siete días) de los granulocitos en la sangre periférica es normal en la vaca. Los
monocitos pueden ser escasos en las fases agudas de las enfermedades y estar
aumentados en las enfermedades inflamatorias crónicas. (Jennings, 1998).
La linfopenia es una anomalía frecuente en el leucograma de animales enfermos. El
mecanismo que conduce a la leucopenia raras veces puede determinarse antes de
realizar un diagnóstico definitivo. Infección sistémica aguda: cuando hay diseminación
generalizada de un antígeno infeccioso, los linfocitos recirculantes pueden quedar
atrapados en los ganglios linfáticos (Latimer y Co, 2005).
En sepsis bacteriana aguda algunas veces es caracterizado por neutropenia, más que
por neutrofilia, hay una menor tendencia de los rumiantes para desarrollar una
neutrofilia significante. (Taylor, 2007).
En el recuento diferencial
Ternero 1:
Neutrófilos% 56 AUMENTADO
Linfocitos % 40 DISMINUIDO
Ternero 2:
No hay alteraciones
Neutrofilia y heterofília de la inflamación y la infección: neutrofilia en mamíferos a
menudo con desviación a la izquierda. Una desviación a la izquierda es la respuesta
clásica de la inflamación, porque la súbita demanda de neutrófilos agota la reserva de
segmentados almacenados y se liberan bandas. Hay excepción cuando no todas las
infecciones provocan respuestas purulentas, ya que son tratadas rápidamente. (Latimer
y Co, 2005).
La linfopenia es un hallazgo habitual en la inflamación o infección. Los agentes
infecciosos y los productos de lesión tisular estimulan diversas células a liberar
interleucinas, factores de crecimiento, citoquinas y otros mediadores de la inflamación
que interactúan estimulando la proliferación, maduración y liberación desde la médula
ósea hacia la sangre de neutrófilos. Estas células migran a continuación de la sangre a
los tejidos. El resultado de estas actividades en los números de neutrófilos sanguíneos
puede ser inmediato o atrasado algunos días. Los mecanismos que causan linfopenia
son: redistribución de linfocitos circulantes inducida por corticosteroides. Infección
sistémica aguda: cuando hay diseminación generalizada de un agente infeccioso, los
linfocitos recirculantes pueden quedar atrapados en los ganglios linfáticos, la linfopenia
tiene a desaparecer con el tiempo (Latimer y Co, 2005).

Algunos conteos diferenciales con conteo total leucocitario caracteriza la respuesta
inflamatoria. Las tazas de neutrófilos y linfocitos son bajas en comparación con otras
especies, puede predisponer a desarrollar una respuesta granulopoyetica por una baja
aceleración de la mielopoyesis. Esto es una inhabilidad para una leucocitosis rápida y
significante. Esta baja en la respuesta ha sido atribuida por algunos autores a una
reserva granulocítica de la médula ósea en le ganado. Sin embargo, las reservas de la
médula ósea son similares en el perro y en la vaca tienen la tasa de recuperación de las
reservas granulocíticas de la médula ósea es el factor más reactivo para diferenciar las
respuestas leucocitarias. La médula ósea del perro las reservas son recuperadas
rápido (2-3 días) que los terneros (6 días) durante la demanda de granulocitos. (Taylor,
2007).
En la línea roja, hay alteración en los siguientes parámetros:
Ternero 1:
RCB Cel/μl: 14,83 AUMENTADO EN LOS PARÁMETROS TOMADOS PERO CON
MENOR VALOR QUE LOS VALORES ANTERIORES, POR QUE SE ASUME
DISMINUYÓ CON RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO NORMAL QUE VENÍA
LLEVANDO
MCV fl: 27 DISMINUIDO
MCH pg: 8,7 DISMINUIDO
Ternero 2:
RCB Cel/μl: 14,68 AUMENTADO
MCV fl: 28 DISMINUIDO
MCH pg: 8,8 DISMINUIDO
La respuesta diferente del Ternero 1 en los valores del RCB Cel/μl es que hay
disminución, mientras que en el Ternero 2 hay aumento del mismo.
La hemólisis intravascular generalmente da lugar a una enfermedad sobreaguda o
aguda. (Latimer y Co, 2005).
La hemólisis intravascular causada por bacterias, los eritrocitos son destruidos en el
torrente sanguíneo, liberando la hemoglobina al plasma, la cual será eliminada por el
hígado o excretada por los riñones. Alteraciones de membrana por toxinas bacterianas,
como la fosfatasa del Clostridium novyi, atacan directamente a los lípidos de
membrana. Las causas de hemólisis intravascular no lisan a todos los eritrocitos
afectados; algunas células alteradas se mantienen en la circulación y son eliminadas
posteriormente por fagocitosis. (Taylor, 2007).
Obtenemos valores elevados falsos con la deshidratación y la contracción esplénica
debida a la excitación o al estrés generado por dolor o confinamiento permanente. La

deshidratación o el desplazamiento de los fluidos a órganos viscerales provocan valores
aumentados. (Jennings, 1998)
Tanto en el Ternero 1 como en el Ternero 2 hay disminución de los valores de MCV fl y
MCV pg.
Los animales inmaduros de la mayoría de las especies tienen eritrocitos pequeños y
macrocitosis (VCM bajo). Esto también puede evidenciar una deficiencia de hierro, que
es más común en animales jóvenes, la deficiencia de hierro da lugar a la microcitosis.
Se produce una división celular extra antes de que se alcance la concentración
citoplasmática crítica de hemoglobina, que es necesaria para detener la síntesis de
ADN y la división celular, dando lugar entonces a la producción de células más
pequeñas (Latimer y Co, 2005).
Los valores en los días 20 y 29 que sufrieron alteraciones fueron:
Línea blanca valores relativos:
Ternero 1:
WBC Cel/μl: 14,93 y 9,49 AUMENTO
GRA%: 68,3 Y 75,9 Y GRA Cel/μl 10,19 y 7,2 AUMENTO
LYM Cel/μl: 3,98 y 2,21 DISMINUYÓ.
Ternero 2:
GR% 75, 3 Y 75,8 Y GRA Cel/μl 7,75 y 8,32 AUMENTÓ
LYM Cel/μl: 2,46 y 2,56 DISMINUYÓ
Los Terneros 1 y 2 tuvieron una respuesta similar en el parámetro GR% donde se
determinó aumentado su número mientras que en LYM Cel/μl disminuyó.
La respuesta a los corticoides se observa durante el parto y otras situaciones
estresantes. Los neutrófilos de reserva son liberados y pueden aumentar de dos a
cuatro veces. La respuesta leucocitaria a los estímulos inflamatorios depende de la
naturaleza y la duración del estímulo. La respuesta a gérmenes gram negativos está en
relación con la endotoxemia producida. La recuperación de la leucopenia depende de la
persistencia de la endotoxemia. La dilatada recuperación de la médula ósea y el lento
reestablecimiento (7 días) de los granulocitos en la sangre periférica es normal en la
vaca. Los microorganismos menos virulentos productores de inflamación determinan
que el número de leucocitos sanguíneos refleje la naturaleza y amplitud del proceso
inflamatorio. Las alteraciones cuantitativas pueden estar dentro de los límites normales
para los neutrófilos. (Jennings, 1998).
La respuesta a los corticoides se observa durante situaciones estresantes estén o no
relacionadas con la enfermedad (confinamiento permanente). Los neutrófilos de reserva

son liberados y pueden aumentar de dos a cuatro veces. Los linfocitos se reducen a
menos de la mitad de su número normal. El numero de linfocitos disminuye en
situaciones de estrés y refleja una respuesta normal a procesos inflamatorios (Jennings,
1998).
En el Ternero 1 se presentó un aumento en el conteo de leucocitos totales, mientras
que el Ternero 2 se mantuvo constante.
Una leucocitosis notable puede presentarse circunstancialmente después de un
esfuerzo corporal, pero por lo general es la consecuencia reactiva de una infección viral
o bacteriana, local o generalizada. A diferencia de otras especies domésticas, el cuadro
leucocitario diferencial del bovino está caracterizado por un alto componente de
linfocitos. La leucocitosis que se produce luego de una leucosis inicial en procesos
infecciosos o inflamatorios agudos, se caracteriza por la presencia de neutrófilos con
núcleo en cayado y formas juveniles; en estadios posteriores de la enfermedad
predomina el componente de granulocitos neutrófilos maduros, mientras que en los
padecimientos crónicos puede cursar con linfocitosis o monocitosis. Pero en el bovino
rara vez se encuentran desviaciones muy notables del cuadro leucocitario., ligadas a la
fase de la enfermedad. (Rosenberger, 1999). Si los leucogramas secuenciales
muestran un retorno hacia los intervalos de referencia, se dará un pronóstico favorable
cuando va acompañado de convalecencia del animal, la desaparición de desviación a
la izquierda y cambios tóxicos en los neutrófilos sugiere resolución de toxemia y
neutrofilia, la resolución de la linfopenia o eosinopenia suele proceder los signos
clínicos del paciente. (Latimer y Co, 2005).
En el recuento diferencial
Ternero 1:
Monocitos% 0 DISMINUYÓ
Ternero 2:
Monocitos% 0 DISMINUYO
La monocitopenia se produce en estrés inflamatorio por redistribución de monocitos en
la reserva marginal, así mismo una administración permanente de corticosteroides
puede diminuir la producción (Manasero, 2003).
En la línea roja en los días 20 y 29 se observó:
Ternero 1:
RBC Cel/μl: 14,7 y 15,25 AUMENTO
MCV fl: 27 DISMINUCIÓN
MCH pg: 8,7 y 9,3 DISMINUCIÓN
PLT Cel/μl: Agregación 1250 (día 29)
Ternero 2:
RBC Cel/μl: 13,68 y 14,38 AUMENTO

MCV fl: 27 y 26 DISMINUCIÓN
MCH pg: 8,3 y 8,5 DISMINUCIÓN
PLT Cel/μl: Agregación 956 (día 29)
Ambos Terneros 1 y 2 tuvieron respuestas similares, en donde hubo aumento de RBC
Cel/μl, y agregación plaquetaria, mientras que presentaron disminuciones en los
valores de MCV fl y MCH pg.
Los animales inmaduros de la mayoría de las especies tienen eritrocitos pequeños y
microcitosis (VCM bajo). Esto también puede evidenciar una deficiencia de hierro, que
es más común en animales jóvenes, la deficiencia de hierro da lugar a la microcitosis.
Se produce una división celular extra antes de que se alcance la concentración
citoplasmática crítica de hemoglobina, que es necesaria para detener la síntesis de
ADN y la división celular, dando lugar entonces a la producción de células más
pequeñas (Latimer y Co, 2005).
Obtenemos valores elevados falsos con la deshidratación y la contracción esplénica
debida a la excitación. La deshidratación o el desplazamiento de los fluidos a órganos
viscerales provocan valores aumentados. (Jennings, 1998)
La trombocitosis fisiológica está provocada por la contracción esplénica inducida por al
epinefrina. En estados de salud, el bazo contiene de 30 – 40% de todas las plaquetas
circulantes. La trombocitosis fisiológica es un proceso transitorio. (Latimer y Co, 2005).

Periodo Post Esplenectomía:
Los valores alterados en los días 39, 42 y 47, que corresponden al periodo post
esplenectomía se separaron en dos periodos, para poder determinar cambios rápidos
(horas) y progresivos (días) que se presentaron en los animales.
Para el cambios rápidos tenemos los valores del día 39 (24 horas post esplenectomía),
los cuales se compararon con el cuadro hemático pre quirúrgico que se tomó 24 horas
antes de la esplenectomía para los dos animales.
Línea blanca valores relativos en día 39
Ternero 1:
WBC Cel/μl: de 9,49; 9,07 DISMINUYE
LY% de 23,3 a 16,7 y LYM Cel/μl de 2,21 a 1,72 DISMINUYEN
GR% 75,9 a 73,6 y GRA Cel/μl 7,2 a 6,67 DISMINUYEN
Ternero 2:
WBC Cel/μl: de 10,98 a 10,35 DISMINUYE
LY% 23,3 a 19,5 y LYM Cel/μl 2,56 a 2,24 DISMINUYEN
GR% 80 a 79, 7 y GRA Cel/μl 8,32 a 8,25 DISMINUYEN
Recuento diferencial:
Ternero 1:
Neutrófilos% 24 a 19 a DISMINUYE
Linfocitos% 72 a 78 AUMENTA
Eosinófilos% de 0 a 2 AUMENTA
Ternero 2:
Neutrófilos% de 25 a 23 DISMINUYE
Linfocitos% de 74 a 76 AUMENTA

En la primera lectura (día 39) se determinan los cambios agudos frente a la
esplenectomía, ya que se realiza 24 horas después de la misma.
La respuesta tanto el Ternero 1 como 2 tuvieron fue semejante: Los parámetros WBC
Cel/μl, GR% y LY% se vieron disminuidos en los valores relativos, mientras que en el
conteo diferencial se presentó disminución de % neutrófilos y aumento de % linfocitos.
La interpretación de los leucogramas suelen basarse en recuentos diferenciales. Los
porcentajes relativos de leucocitos, derivados del recuento diferencial de leucocitos,
pueden ser engañosos, particularmente cuando el leucocito en cuestión representa tan
solo un pequeño porcentaje del total de células cuantificadas. (Latimer, 2005).

A partir de la cuenta total de leucocitos y la cuenta relativa expresada en porcentaje se
pueden efectuar deducciones clínicas, sin embargo, es más preciso expresar la cuenta
diferencial total de cada tipo de leucocitos. (Ramiro. 2002).
Respuesta leucocitaria en rumiantes difiere de las observadas en otras especies.
Algunos cambios hematológicos específicos. Algunas veces es caracterizado por
neutropenia, más que por neutrofilia, hay una menor tendencia de los rumiantes para
desarrollar una neutrofilia significante. (Taylor, 2007).
En condiciones basales, los factores que se elaboran en médula ósea, timo, ganglios
linfáticos y bazo mantienen el control local en la producción, distribución y
funcionamiento de los leucocitos. Alteraciones en alguno de estos, podría determinar
cambios en los conteos leucocitarios. (Ramiro, 2002).
La leucopenia se refiere a valores disminuidos de leucocitos totales en sangre
periférica. La causa más importante y frecuente de este trastorno en clínica es la
neutropenia. La susceptibilidad a enfermedades infecciosas se incrementa en forma
súbita. La vulnerabilidad a la infección se relaciona también con al duración de la
neutropenia, la integridad de otros mecanismos de defensa del huésped y la naturaleza
del proceso patológico subyacente. (Ramiro, 2002).
La neutropenia es una anormalidad frecuente en el leucograma de animales enfermos.
El mecanismo que conduce a la leucopenia rara vez puede determinarse antes de
realizar un diagnóstico definitivo, puede ser postulado solo a posteriori. El clínico puede
ser incapaz de determinar si la respuesta de los neutrófilos es adecuada para controlar
o eliminar el proceso subyacente. La neutropenia, independientemente de su causa, es
peligrosa, porque aumenta el riesgo de infección bacteriana secundaria. El número de
linfocitos circulantes suele ser bastante constante y, en la mayoría de especies,
disminuye ligeramente con la edad, los animales jóvenes tienen recuentos linfocitarios
más altos. (Latimer, 2005).
El efecto de la epinefrina en animales excitados aparentemente sanos clínicamente
(estrés en periodos postoperatorios) causa linfocitosis. (Latimer, 2005).
La linfocitosis relativa se observa en muchos trastornos que acompañan neutropenia.
(Sodeman, 1998). Esta es llamada linfocitosis de origen fisiológico, que se produce en
estados emocionales como dolor y estrés. (Manasero, 2003).
Un único leucograma no desvela si la situación clínica está mejorando o empeorando
en las leucopenias. Por lo que es necesario hacer seguimiento posterior analizando
muestras subsecuentes. Es importante tener en cuenta que los leucogramas deben
interpretarse teniendo en cuenta los datos de la historia clínica y los signos clínicos
(Latimer, 2005).

Hace varias décadas existe la controversia en relación con la extirpación quirúrgica del
bazo y sus posibles efectos sobre un aumento en la susceptibilidad para contraer
infecciones. Inicialmente se pensaba que el bazo no era un órgano determinante en el
desarrollo de una respuesta inmune efectiva, y por lo tanto, su eliminación no produciría
trastornos adversos en el individuo. Sin embargo, estudios realizados posteriormente en
animales de experimentación, esplenectomizados de manera total o general, en
conjunto con el desarrollo alcanzado por la inmunología, han permitido concluir que con
la extirpación quirúrgica del bazo aumenta significativamente el riesgo de infección y la
mortalidad del paciente. (Sierra, 2004).
En los días 42 y 47 (cambios progresivos) se observaron los siguientes resultados:
Línea blanca valores relativos
Ternero 1:
WBC Cel/μl: 12,35 y 15,19 AUMENTA PROGRESIVAMENTE
LY%: 14 y 9,2 y LYM Cel/μl: 1,52 y 1,4 DISMINUYEN PROGRESIVAMENTE
GR%: 77,4 Y 83,9 y GRA Cel/μl: 9,55 y 12,74 AUMENTAN PROGRESIVAMENTE
MI%: 8,7 Y 6,9 DISMINUYE PROGRESIVAMENTE
Ternero 2:
WBC Cel/μl: 11,48 y 11,86 AUMENTA PROGRESIVAMENTE
LY%: 19,4 Y 12,9 y LYM Cel/μl: 2,01 y 1,54 DISMINUYEN PROGRESIVAMENTE
GR%: 79,7 y 79,9 AUMENTAN PROGRESIVAMENTE
GRA Cel/μl: 9,14 y 9,26 AUMENTAN PROGRESIVAMENTE
Recuento diferencial:
Ternero 1:
Neutrófilos% 20 a 28 AUMENTAN PROGRESIVAMENTE
Linfocitos% 76 a 70 DISMINUYEN PROGRESIVAMENTE
Monocitos% de 0 a 1 AUMENTAN PROGRESIVAMENTE
Eosinófilos% de 2 a 1DISMINUYEN PROGRESIVAMENTE
Linfoblastos% 1 a 0 DISMINUYE PROGRESIVAMENTE
Ternero 2:
Neutrófilos% de 18 a 21 AUMENTAN PROGRESIVAMENTE
Linfocitos% de 81 a 78 DISMINUYE PROGRESIVAMENTE
Monocitos% 0 NO HAY EN EL PERIODO
Eosinófilos% de 1 a 0 DISMINUYE PROGRESIVAMENTE
Linfoblastos De 1 a 0 DISMINUYE PROGRESIVAMENTE

La respuesta en el conteo relativo, los parámetros que fueron similares para el Ternero
1 en comparación con el Ternero 2: Aumento en el conteo de WBC Cel/μl, GR%, y
GRA Cel/μl mientras que el parámetro LY% disminuyó. En el recuento diferencial hay
aumento en Neutrófilos% y disminución de Linfocitos% y Linfoblastos% para los dos
animales
Las tazas de neutrófilos y linfocitos son bajas en rumiantes en comparación con otras
especies, y puede predisponer a desarrollar una respuesta granulopoyetica por una
baja aceleración de la mielopoyesis. Esto es una inhabilidad para una leucocitosis
rápida y significante. Esta baja en la respuesta ha sido atribuida por algunos autores a
una reserva granulocítica de la médula ósea en el ganado (Taylor, 2007).
La tendencia general en el número total y diferencial de los recuentos leucocitarios sean
más altos en los terneros y en animales en pleno desarrollo. (Schalm, 1998).
Aspectos fisiológicos de la esplenectomía: leucocitosis, que vuelve a la normalidad en
un periodo de meses (Sierra, 2004).
En pacientes los cuales se les ha extirpado el bazo quirúrgicamente pueden desarrollar
una leucocitosis policlonal post operatoria crónica. (Beutler, 2005).
Hay presencia de leucocitosis transitoria sobre todo por neutrofilia, en pacientes
esplenectomizados poco tiempo después del procedimiento (Sodeman. 1998). Se ha
observado en el bazo diferenciación de los linfocitos en células plasmáticas, que son
productores directos de anticuerpos, aunque no se requiere el bazo para la producción
de anticuerpos, señala su importancia el hecho que al reacción de anticuerpos en su
ausencia es menos rápida y no tan intensa, el defecto es cuantitativo, lo que conduce a
menor cantidad de los mismos. (Sodeman, 1998). La eosinopenia se presenta en la
liberación de corticosteroides endógenos que inhiben la producción y liberación de
histamina (Manacero, 2003)
El aumento en los monocitos se observa en pacientes que poseen células inmaduras
en la circulación. (Manacero, 2003).
La extirpación quirúrgica del bazo aumenta la susceptibilidad a ciertas infecciones,
particularmente las bacterianas respiratorias. Normalmente le bazo tiene una función
importante para la competencia inmunológica ya que contiene una gran cantidad de
células fagocíticas y produce la tuftsina. Esta última es un tetrapéptido básico que
aumenta la fagocitosis, la capacidad de los neutrófilos para reducir NAT y también la
inmunogenicidad de los antígenos fagocitados por macrófagos. Después de la
esplenectomía las funciones inmunitarias que dependen de linfocitos T y B se
mantienen normales pero la fagocitosis no resulta completamente efectiva. (Beutler,
2005)

La disminución de eosinófilos ocurre como respuesta a migración de estos a tejidos por
factores quimiotácticos generados por la liberación de corticoides endógenos que
inhiben la producción y liberación de histamina. (Manacero, 2003). Se observa
monocitosis proliferativa cuando hay presencia de células inmaduras en la circulación.
(Manacero, 2003).
Línea Roja día 39 (Cambios rápidos Post Esplenectomía):
Ternero 1
RBC Cel/μl 15,25 a 17,95 AUMENTO
HGB g/dl 13 a 15,5 AUMENTO
HTC% 42,39 a 47,31 AUMENTO
MCV fl 26 IGUAL
MCH g/dl 8,6 a 8,7 AUMENTO
MCHC g/dl 31,5 a 32,8 AUMENTO
PLT Cel/μl: Agregación en los dos
Ternero 2
RBC Cel/μl 14,38 a 18,36 AUMENTO
HGB g/dl 12,2 a 15,6 AUMENTO
HTC% 37,48 a 47,67 AUMENTO
MCV fl 26 y MCH g/dl 8,5 IGUAL
MCHC g/dl 32,5 a 32,7 AUMENTO
PLT Cel/μl: 956 a agregación AUMENTO.
En el Ternero 1 como en el Ternero 2 hubo las mismas modificaciones: Aumento en los
parámetros RBC Cel/μl, HGB g/dl, HTC%, MCH g/dl, MCHC g/dl y PLT Cel/μl, mientras
que en MCV fl se mantuvo igual en los dos.
La policitemia es un aumento del hematocrito, recuento de glóbulos rojos y
concentración de hemoglobina. (Latimer, 2005).
Es el incremento absoluto de eritrocitos circulantes que por lo general se acompaña de
aumento del hematocrito y de la hemoglobina. Suele haber hematocrito elevado sin
incremento de la masa eritrocitaria en situaciones en que el volumen plasmático es bajo
(policitemia relativa). (Ramiro, 2002).
Policitemia o incremento PCV, es otro hallazgo frecuentemente encontrado en los CBC
de los rumiantes. La más común es la Policitemia relativa causada por deshidratación.
(Jones, 2007).

Obtenemos valores elevados falsos de hematocrito, concentración de hemoglobina y
recuento de eritrocitos con la deshidratación y como respuesta al estrés causado entre
otros por procedimientos quirúrgicos. (Latimer y Co, 2005).
En los días 42 y 47 (Cambios Progresivos Post Esplenectomía) los valores de la línea
roja fueron:
Ternero 1
RBC Cel/μl 15,57 a 16,69 AUMENTO
HGB g/dl 13,8 IGUAL
HTC% 41,98 a 42,96 AUMENTO
MCV fl 26 IGUAL
MCH g/dl 8,9 a 8,3 DISMINUYO
MCHC g/dl 33 a 32,2 DISMINUYO
PLT Cel/μl: 838 A 901 AUMENTO
Ternero 2
RBC Cel/μl 15,19 a 17,83 AUMENTO
HGB g/dl 13,3 a 14,4 AUMENTO
HTC% 42,3 a 49,08 AUMENTO
MCV fl 28 IGUAL
MCH g/dl 8,7 A 8,1 DISMINUYO
MCHC g/dl 31,4 A 29,2 DISMINUYO
PLT Cel/μl: 698 A 864 AUMENTO.
El Ternero 1 y Ternero 2 tuvieron los mismos cambios en este periodo, en donde se
hallaron cambios: aumento en los parámetros RBC Cel/μl, HGB g/dl, HTC% y PLT
Cel/μl, mientras que hubo disminución en MCH y MCHC g/dl.
Se ha demostrado que un decremento en la deformabilidad eritrocítica es
primariamente atribuido a la deshidratación celular, además de decrecer su área de
superficie y volumen pero no cambia la elasticidad de su membrana. Sin embargo hay
también una pérdida selectiva de membrana con subsecuente esferocitosis. Porque la
constante de esferocitosis es mantenida en la fase de incremento en la concentración
de hemoglobina, y se ha visto una pérdida selectiva de agua (y electrolitos). La
relevancia de estos hallazgos en la explicación de los mecanismos de remoción para
los eritrocitos no es clara. (Christian, 2005)
Estudios de la actividad fagocítica esplénica indica que es específica. Cuando derriba a
dendritos celulares que están a su alcance. El sistema fagocítico podría llegar a ser
hipofuncional en la medida que el bazo no funcione adecuadamente, y su actividad
difícilmente puede ser realizada con la misma especificidad por otro órgano.
(Robertson, 1998).

El bazo actúa en la destrucción de eritrocitos viejos o dañados. Los eritrocitos que
perdieron la capacidad para variar su forma para poder atravesar la microcirculación del
bazo, son destruidos por los macrófagos; lo que conlleva a un aumento de eritrocitos en
la circulación periférica, ya que los macrófagos hepáticos no actúan tan eficientemente
como el bazo en este proceso. (Schalm, 1998).
La duración de la vida de los eritrocitos, no aumenta con la esplenectomía. La
eliminación selectiva es asumida por otros órganos, en especial por el hígado. Aún
cuando el bazo este presente, el hígado, debido a su mayor circulación, es el
encargado de retirar la mayor parte del material particulado de la sangre, no obstante,
no es tan precisa como el bazo para filtrar los eritrocitos anormales. Es probable que
esto se deba al flujo rápido de la sangre frente a los macrófagos hepáticos. (McKenzie,
1993). Esta falla en la precisión de la filtración selectiva realizada por el bazo
primariamente podría llevar a tener aumento en los eritrocitos circulantes, con menor
tamaño y mayor concentración de hemoglobina. (Rojas, 1999)
La habilidad del bazo en el acto de ser un reservorio de células y fluidos es variable,
dependiendo de las especies. Sin embargo es un importante mecanismo para la
preservación y homeostasis además para la circulación del volumen sanguíneo. En su
ausencia podría alterarse las mismas, presentándose probablemente un aumento en
los índices eritrocitarios, pero su mecanismo es aún desconocido (Robertson, 1998).
El bazo concentra plaquetas sanguíneas hasta tal punto de retener un tercio del total de
plaquetas disponibles, las que se intercambian dinámicamente con las circulantes. La
esplenectomía deriva en una trombocitosis reactiva. (Schalm, 1998).
Dentro de los aspectos fisiológicos de la esplenectomía se encuentra un aumento
temporal de las plaquetas. (Sierra, 2004).
Las alteraciones reportadas presentadas en los índices eritrocíticos son algunas veces
difíciles de comparar críticamente, porque investigadores han utilizado diferentes
metodologías, especies y referencias de poblaciones celulares para comparar.
(Christian, 2005)

Periodo Post Inoculación Babesia bovis:
Los valores registrados de los días 50 a 59 experimentales se analizan a continuación:
Línea Blanca valores relativos:
Ternero 1:
WBC Cel/μl: 11,84; 11,28; 11,13, 6,33; 5,29 DISMINUYÓ
LY%: 23,6; 23,6; 20,1; 15,5; 13,8 y LYM Cel/μl 2,79; 2,43, 2,24; 0,87 y 0,82.
DISMINUYO.
GR% 79, 77,3; 75,6; y 75,5; DISMINUYÓ
GRA Cel/μl: 8,95; 8,79; 7,76; 4,89; 4,32 DISMINUYE
Ternero 2
WBC Cel/μl: 14,77; 11,13; 12,45; 13,11; 12,13 DISMINUYE
LY%: 25,6; 23,3; 22,9 19,8; 15,7; DISMINUYE y LYM Cel/μl: 3,79; 2,84; 2,82; 2,2; 2, 06;
DISMINUYE.
GR% 79,3; 76,3, 75,9; 75,8 Y 70,1; DISMINUYE
GRA Cel/μl: 10,35; 9,82; 9,5; 9,4; 9,2 DISMINUYE
Recuento diferencial:
Ternero 1
Neutrófilos%:27; 29; 31; 35; 44,5 AUMENTÓ
Linfocitos%: 72; 70; 68; 61,5; 51,5 DISMINUYÓ
Monocitos% de 0 a 1 AUMENTÓ
Eosinófilos% O DISMINUCIÓN
Atipias linfocitarias%: de 0 a 24 en el día 87 AUMENTÓ
Linfoblastos%: de 1 a 0 DISMINUYÓ
Ternero 2.
Neutrófilos%:30; 28; 28; 28; 25; 24 DISMINUYE
Linfocitos%: 78; 75; 74, 74; 71 DISMINUYÓ
Monocitos% 0 DISMINUYÓ
Eosinófilos% O DISMINUCIÓN
Linfoblastos%: 1 AUMENTO

Tanto en el Ternero 1 inoculado con Babesia bovis como el Ternero 2 control animal
NO inoculado con Babesia bovis, se encontraron los mismos cambios en el recuento
relativo: disminución en los parámetros: WBC Cel/μl, LY%, GRA Cel/μl y GR%.
Las tazas de neutrófilos y linfocitos son bajas en rumiantes en comparación con otras
especies, y puede predisponer a desarrollar una respuesta granulopoyetica por una
baja aceleración de la mielopoyesis. Esto es una inhabilidad para una leucocitosis
rápida y significante. Esta baja en la respuesta ha sido atribuida por algunos autores a
una reserva granulocítica de la médula ósea en el ganado (Taylor, 2007).
En el conteo diferencial del Ternero 1 inoculado con Babesia bovis, se observaron los
siguientes cambios: Aumento en los parámetros %neutrófilos, %monocitos y %
prolinfoncitos, por otra parte se determinó disminución en %linfocitos, y %eosinófilos.
Las anormalidades leucocitarias son inconsistentemente observadas pueden incluir,
leucocitosis, leucopenia, neutrofilia o neutropenia, linfocitosis y eosinofília. Estos
cambios son reportados en todas la babesiosis; la ocurrencia de desordenes
hemostáticos y coagulación intravascular diseminada (CID) es frecuentemente
reportada (Lobetti, 2003) (Furlanello, 2005).
Hay leucopenia en la primera fase de la enfermedad (5 a 15 días de iniciado el cuadro
clínico). (Cordero del Campillo. 2002).
Los agentes infecciosos y los productos de la lesión tisular estimulan diversas células a
liberar interleucinas, factores de crecimiento, citoquinas y otros mediadores de
inflamación que interactúan estimulando la proliferación, maduración y liberación desde
la médula ósea hacia la sangre de neutrófilos y heterófilos. Estas células migran a
continuación de la sangre a los tejidos. El resultado de estas actividades en los
números de neutrófilos sanguíneos puede ser inmediato o retrasado varios días. En
mamíferos un efecto temprano y transitorio mediado por endotoxinas, causa una mayor
capacidad de adherencia de neutrófilos, retención de neutrófilos y consiguiente
migración a los tejidos. Este efecto puede provocar una neutropenia a corto plazo,
posteriormente le sigue una neutrofília por liberación de neutrófilos desde el grupo de
almacenamiento de la médula ósea a la sangre. (Latimer, 2005).
Puede ocurrir neutrofilia relativa (por incremento en la producción de neutrófilos,
liberación de estos por la médula ósea) sin necesariamente incrementarse los
leucocitos. Los neutrófilos circulantes fluyen al torrente sanguíneo o bien se adhieren en
forma laxa al endotelio vascular (marginados). Debido a ejercicio, adrenalina o
estímulos como el frío, calor o estrés por enfermedades ocurre liberación leucocitaria
rápida hacia la circulación sanguínea, proceso que se denomina “desmarginación”. En
la médula ósea se almacena una reserva de células maduras que se liberan como
reacción al estrés, inflamación, e infección vinculada con la liberación de endotoxinas.

Otros mecanismos menos comprendidos que conducen a neutrofilia aguda se vincula
con traumatismo, anestesia, intervención quirúrgica e hipoxia por cualquiera de sus
causas (anemia hemolítica, inmunomediada, etc.). (Ramiro, 2002).
Neutrofilia es causada primariamente por la presencia de de una moderada inflamación
o durante la recuperación de condiciones inflamatorias más severas. Neutrofilia puede
ocurrir en repuesta a procesos infecciosos, daño tisular, enfermedades neoplásicas y
condiciones no inflamatorias. (Jones, 2007).
La monocitosis puede ocurrir en cualquier momento que se produzca neutrofilia, ya que
ambas líneas celulares derivan de la misma madre bipotencial. (Latimer, 2005).
Los monocitos son liberados directamente a al sangre desde un grupo de proliferación
de promonocitos en la médula ósea, no existe un almacenamiento de los monocitos,
estos secretan diversas sustancias que modulan la respuesta inflamatoria. El aumento
en la activación de macrófagos conlleva a un aumento de los monocitos en la sangre ya
que no hay reserva de estos en la médula ósea y aumento en el número de leucocitos.
El estrés asociado a la inflamación puede causar una monocitosis inducida por
esteroides en algunas especies animales. (Latimer y Co, 2005).
La linfopenia puede ser indicativa de entidad patológica, en tanto que la monocitopenia,
la eosinopenia y la basopenia rara vez tienen importancia clínica. (Ramiro, 2002)
El mecanismo que causan linfopenia en infecciones sistémicas agudas se describe a
continuación: Cuando hay diseminación generalizada de un antígeno infeccioso, los
linfocitos recirculantes pueden quedar atrapados en los ganglios linfáticos, los cuales
estarán aumentados concominantemente a la linfopenia. La linfopenia tiene a
desaparecer con el tiempo. (Latimer, 2005).
Hay disminución en los leucocitos circulantes en terneros, primariamente linfocitos,
estos continúan disminuyendo hasta los días 10 a 16 post inoculación con Babesia, y
luego retornan a la normalidad, cuando hay actividad normal del sistema retículo
endotelial. El número de monocitos fluctúa, pero no es significativo, ningún animal
aumenta a más del doble su conteo de estas células. (Goof, 2001). Leucopenia puede
ser observada en el síndrome de respuestas inflamatorias severas. (Boozer y Macintire
2006)
Estrés asociado con un proceso de enfermedad puede también causar linfopenia y
eosinopenia. (Jones, 2007).
Los leucogramas inflamatorios de terneros de 3 a 7 meses de vida pueden ser similares
a los descritos en perros y gatos. (Latimer, 2005).

En la evaluación de los parámetros leucocíticos la anormalidad más común fue la
neutropenia observada en el 36,6% de los perros inoculados con Babesia, pero la
prevalencia de este cambio hematológico fue bajo a comparación de lo observado por
(Furlanello, 2005)
El incremento del conteo de neutrófilos (bandas) por encima de los valores normales
observados en un 21,8% de los perros mostraron neutropenia con desviación a la
izquierda. El decrecimiento de los neutrófilos por debajo del intervalo de referencia es
común durante las infecciones agudas y también puede ser causada por enfermedades
inmunomediadas, pero esto es un desorden raro en perros. (Pedersen, 1999; Latimer,
2005). Mientras que la neutrofilia fue detectada solo en dos casos, se presentó
linfocitosis en un 14,9% de los perros que es un hallazgo común en muchas infecciones
por protozoarios. (Latimer, 2005).
Los eosinófilos poseen capacidades fagocítica y bactericida son similares a las de los
neutrófilos, pero este proceso no es eficaz con esta línea celular. Los eosinófilos no
protegen frente a infecciones bacterianas. (Latimer, 2005).
Causas de eosinopenia: a) Marginación o secuestro de eosinófilos en los tejidos. Éstos
regresan a la circulación una vez suspendida la estimulación con corticosteroides. b)
Inihibición de la liberación de eosinófilos desde la médula ósea. La eosinopoyesis
continúa y el número total de eosinófilos de la médula ósea aumenta durante al
estimulación con corticosteroides endógenos y/o exógenos. (Latimer, 2005).
Mientras que el Ternero 2 obtuvo disminución de los parámetros: Neutrófilos%,
linfocitos%, monocitos% y eosinófilos%.
La leucopenia se refiere a valores disminuidos de leucocitos totales en sangre
periférica. La causa más importante y frecuente de este trastorno en clínica es la
neutropenia. La susceptibilidad a enfermedades infecciosas se incrementa en forma
súbita. La vulnerabilidad a la infección se relaciona también con al duración de la
neutropenia, la integridad de otros mecanismos de defensa del huésped y la naturaleza
del proceso patológico subyacente. (Ramiro, 2002).
Leucopenia en los rumiantes es causada algunas veces con linfopenia con neutropenia
concurrente. Esto se desarrolla porque los linfocitos son las células predominantes en el
conteo diferencial. Leucopenia es una respuesta común hematológica a condiciones
patológicas. (Taylor, 2007).
Suele haber neutropenia en la ganado vacuno, pero no lleva a un pronóstico tan grave
como en otras especies. (Latimer, 2005).

Desde el punto de vista práctico, se debe determinar si refleja otras condiciones
patológicas. Como primer paso se debe determinar si están involucradas otras líneas
celulares (pancitopenia). Las entidades clínicas más importantes que se relacionan con
neutropenia son: leucemia aguda, neutropenia inducida por fármacos y neutropenia por
mecanismo inmunitario. (Ramiro, 2002).
La linfopenia y eosinopenia son hallazgos habituales en la inflamación, en la infección o
en estado de inmunosupresión. La liberación endógena de cortisol en mamíferos puede
contribuir a estos cambios. Debido a que los eosinófilos son poco frecuentes en la
sangre del ganado, la eosinopenia puede ser difícil de apreciar en estas especies.
(Latimer, 2005).
Monocitopenia: Esta hallazgo no tiene utilidad clínica en los leucogramas (Latimer,
2005).
Línea Roja:
Ternero 1
RBC Cel/μl 16,78; 16,12; 16; 11; 14,31; 12,6 DISIMUYÓ
HGB g/dl 14; 13,8; 13; 12,7; 10,9 DISMINUYÓ
HTC% 43,92; 43,63; 43,62; 38,4; 33,5 DISMINUYÓ
MCV fl 27 Y 26,5 DISMINUYÓ
MCH g/dl 8,8; 8,7; 8,6 DISMINUYO
MCHC g/dl 32,6; 32,3; 32,1; 31,2 Y 30,6 DISMINUYO
PLT Cel/μl: 697; 607; 577; 505 Y 294,5 DISMINUYÓ
Ternero 2
RBC Cel/μl 16,23; 15,71; 15,29; 14,89 Y 14,6 DISMINUYÓ
HGB g/dl: 13,4; 13,4; 13,4; 13,1; 12,6 DISMINUYÓ
HTC% 43,49; 42,81; 41,6; 40,34; 39,63 DISMINUYÓ
MCV fl 27 CONSTANTE
MCH g/dl 8,8; CONSTANTE
MCHC g/dl 32,3, 32,2; 32,2; 32,5; 31,8 DISMINUYÓ
PLT Cel/μl: 680; 688; 702; 701 Y 716 AUMENTÓ
Para el Ternero No 2 tenemos los efectos fisiológicos de la esplenectomía, los cuales
interpretan sus cambios: Anemia moderada que se recupera en pocos meses;
disminución en la fragilidad de los hematíes; leucocitosis en las primeras horas que
vuelve a la normalidad en un periodo de meses y aumento temporal de las plaquetas
(Sierra, 2004).

Los parámetros de la línea roja en el Ternero No 1 inoculado con Babesia bovis
presento disminución en todos sus parámetros: RBC Cel/μl, HGB g/dl, HTC%, MCV fl,
MCH g/dl, MCHC g/dl y PLT Cel/μl. Mientras que el Ternero No 2 no inoculado con
Babesia bovis disminuyó todos los parámetros excepto por el PLT Cel/μl el cual
aumentó, esto se presentó por los cambios hematológicos normales de la
esplenectomía a diferencia del Ternero No 1 que sus valores están drásticamente
disminuidos.
Los resultados de laboratorio usados para documentar la anemia (o policitemia) son:
hematocrito (HTC), volumen de células empaquetadas (PCV), conteo total de eritrocitos
(RCB), y concentración de hemoglobina (Hgb). (Tvedten, 2004)
El bajo conteo de células rojas sanguíneas, hematocrito y la concentración de
hemoglobina define la anemia. (Zygner, 2007).
La primera anormalidad hematológica encontrada en babesiosis es anemia y
trombocitopenia (Furlanello, 2005; Zygner, 2007). La anemia más común causada por
Babesia es normocitica y normocromica (Furlanello, 2005; Zygner, 2007). Ambas
anemias regenerativa y no regenerativa se han observado durante el curso de la
babesiosis canina (Furlanello, 2005; Zygner, 2007). Considerando las anormalidades
leucocíticas más perros muestran neutropenia y linfopenia. (Furlanello, 2005; Zygner,
2007).
Anemia hemolítica es la primera manifestación de varias enfermedades rickettsiales y
protozoarias en animales domésticos. Los eritrocitos son directamente infectados por
los agentes causantes de hemobartonelosis, anaplasmosis, babesiosis, theileriosis,
eperitrozoonosis, y citauxzoonosis. (Feldman, 2006)
Rickettsias y protozoos inducen anemias hemolíticas, son típicamente regenerativas
con incremento médula y extramedular de la eritropoyesis. Cambios en los frotis
sanguíneos incluyen: policromasia, macrocitosis, metarubricitosis, cuerpos de HowellJolly, y puntos basófilos, encontrados similarmente en otras anemias regenerativas, sin
embargo, las anemias en infecciones por rickettsias y protozoarios pueden
específicamente imitar anemias inmunomediadas, se incrementa la fragilidad osmótica
de los eritrocitos, esto puede ocurrir en muchas anemias causadas por rickettsias y
protozoarios. Además esferocitosis, eritrofagocitosis por monocitos o macrófagos y auto
aglutinación puede ser detectado en frotis sanguíneos de animales infectados con estos
agentes (Feldman, 2006)
Es constante la anemia, con la disminución del número de glóbulos rojos, el valor del
hematocrito y la cantidad de hemoglobina. La anemia es, en principio, normocítica y
normocrómica, pasando, tras la respuesta de órganos hematopoyéticos y por
consiguiente formación masiva de reticulocitos, a ser macrocítica e hipocrómica.

Además hay trombocitopenia, como consecuencia de la coagulopatía de consumo,
leucopenia en la primera fase de la enfermedad, que pasa posteriormente a convertirse
en leucocitosis; eosinofilia; hemoglobina, y aumento en la fragilidad globular y de la
velocidad de sedimentación. (Cordero del Campillo. 2002)
La hemólisis, el edema, la anemia y la trombosis son constantes en esta enfermedad.
Se forman inmunocomplejos que, al depositarse sobre la membrana basal de los
epitelios, dan lugar a los procesos vasculares y digestivos observados en la
enfermedad. Los eritrocitos (parasitados o no) marcados por el complemento,
fagocitados por macrófagos que reconocen aquellos hematíes y los capturan, dan lugar
a la formación de auténticas marañas, produciendo trombos. Esta acción se ve
reforzada por la unión de glóbulos rojos entre sí, cuya pared ha sido modificada por
procesos autoinmunitarios (deposito de complemento en las células sanguíneas.
(Cordero del Campillo. 2002)
Estas coagulopatías, unidas a la liberación se sustancias tóxicas procedentes de
excretas y detritus celulares y tisulares, y a la destrucción de glóbulos rojos (rotura por
la multiplicación de los zoítos y fagocitosis de eritrocitos parasitados o no, además del
propio agotamiento de inhibidores de lisis de los hematíes), explican la actividad
patógena de Babesia en sus hospedadores, representada por la anemia y consiguiente
anoxia (o, al menos, hipoxia) de los órganos y tejidos del animal afectado. (Cordero del
Campillo. 2002)
Destrucción eritrocitaria fué observada cinco días post infección de Babesia bovis.
(Wright. 1972).
Los niveles de la hemoglobina eritrocitaria fueron paralelos con los conteos totales de
eritrocitos, el grupo más afectado fue el de B. argentina, en donde ocurrió una
reducción del 50% entre el día de la infección y ocho días post infección. (Wright. 1972).
En bovinos infectados con Babesia bovis fue evidente una disminución en el número de
eritrocitos y por lo tanto del microhematocrito y hemoglobina. (Fajardo, 2002)
El hematocrito decrece en casi un 50% en los dos grupos inoculados con Babesia
(adultos y jóvenes). (Goof, 2001)
El decremento de la concentración de hemoglobina fue probablemente enmascarada
por la hemólisis intravascular. El decrecimiento de la concentración de hemoglobina
debajo del valor de referencia en un 29% de los perros probablemente resulta de la
reticulocitosis y por al hemólisis extravascular (Brockus, 2003; Zygner, 2007).

En la mayoría de perros con hemólisis causada por infección de Babesia puede sufrir
ambas hemólisis intravascular y extravascular o bien una sola puede ser predominante.
(Zygner, 2007).
Una anemia hemolítica es responsable de la hemólisis intravascular así como de la
hemoglobinuria e ictericia subsecuentes. La mortalidad puede exceder el 50%. Además
de la intensidad acuosa de la sangre, ya perceptible macroscópicamente (hematocrito
bajo), las alteraciones sanguíneas consisten en color rojizo de plasma y suero, intensa
eritropenia (1 -3 x 106/µl) con anisocitosis y puntillado basófilo de los glóbulos rojos, así
como linfocitosis importante (< 80% de los leucocitos; hemograma linfoleucémico).
(Redhun 2002)
Entre el día 10 y 12 post infección con Babesia bovis se presentó un descenso de VCM
el cual llego a un valor promedio de 28%. (Vega, 2005).
Las más comunes anormalidades detectadas en al sangre de animales infectados con
babesia fueron trombocitopenia y anisocitosis. Policromasia y eritroblastosis estaban
dentro de los valores de referencia o un poco aumentados y un incremento en el
numero de neutrófilos no segmentados observados en algunos perros sugiere que esto
se debe a una respuesta de la médula ósea a al destrucción, consumo o secuestración
de las células sanguíneas. (Zygner, 2007).
Fue evidente la reducción en el número de eritrocitos y por lo tanto en la hemoglobina.
En la primera semana post inoculación se apreciaron en los frotis eritrocitos infectados,
pero el índice de parasitemia nunca fue mayor al 1%.(Fajardo, 2002)
Con relación al VCM todos los animales tuvieron un descenso considerable
observándose mayor decremento en el grupo inoculado con la mayor dosis de
parásitos. (Cantó, 1996). La máxima reducción del VCM fue en promedio de 23% para
el grupo inoculado con la dosis más baja hasta 41,2 con la dosis más alta. (Cantó,
1996). Todos los grupos presentaron parasitemias bajas pero constantes con duración
promedio de 7 días, con excepción del grupo de animales inoculados con la dosis más
elevada la cual tuvo una duración de 10 días. (Cantó, 1996). Los descensos del VCM y
las diferencias hematológicas entre los animales control y los inoculados podrían indicar
la dificultad que tienen los animales en montar una respuesta inmune adecuada al sufrir
situaciones de estrés originada por el entorno ambiental adverso. (Cantó, 2003)
Se observó un periodo de 7,5 días de incubación, el VCA tuvo un decremento de entre
18 y 33% en los primeros 5 días, después del día 8 fue del 40%, todas las parasitemias
fueron menores de 1%, la duración de esta para Babesia bovis fue de 2 a 3 días. Un
decremento máximo del VCA de 46% (Cantó, 2004)

Un incremento del MCHC por encima de los valores observados en 21% de los perros
sugiere que la anemia es causada por hemólisis intravascular, sin embargo, esto es
posible que en algunos casos la hemólisis in Vitro cause incremento de MCHC
(Brockus, 2003)
Un decremento de MCHC debajo del intervalo de referencia en 3,6% para perros
examinados es asociado con policromasia y probablemente con hemólisis
extravascular. Este fenómeno resulta del hecho que los eritrocitos policromatofílicos
(sinónimo de reticulocitos) tiene un componente deficiente de hemoglobina, por lo tanto,
el MCHC se disminuye en algunos perros con babesiosis. (Brockus, 2003; Zygner,
2007).
La anormalidad más común de los parámetros eritrocíticos fue anisocitosis, que fue
detectada en el 60,5% de los perros y en referencia a los valores de MCV que estuvo
por debajo de los valores normales (asociado con esferocitosis) en el 2% y con
poiquilocitosis en un 25% sugiere que la hemólisis pudo ser inmunomediada. (Burgess,
2000; Brockus, 2003).
Los datos actuales, especialmente se nota la policromasia en 25% de los perros y
eritroblastosis fue detectada en 4,4% también indica que la anemia es regenerativa. Los
autores suponen que la tipocromía observada en un 19,7% de los animales examinados
resulta de hemólisis extravascular. (Zygner, 2007).
Hay disminución de los trombocitos, evidenciando una clara cuagulopatía que sumada
al decremento del microhematocrito ha sido relacionado con un estado anafiláctico en
bovinos con babesiosis como resultado de la producción de biometabolitos tóxicos de
los hemoparásitos (Fajardo, 2002).
La anormalidad más común de los parámetros hematológicos fue la trombocitopenia,
que fue observada e un 99,5% de los perros afectados y aproximadamente un 15%
tuvo una severa trombocitopenia, un 64,8% moderada y el resto de ellos tuvieron una
leve trombocitopenia. Donde todos los perros presentaron un conteo de plaquetas por
debajo de los valores de referencia normales y la mayoría de ellos presentaron una
trombocitopenia severa y moderada (Furlanello, 2005; Zygner, 2007).
La disminución de las plaquetas es probablemente causada por una destrucción
inmuno mediada de plaquetas y secuestración en el bazo. (Furlanello, 2005; Zygner,
2007). Un decrecimiento en el conteo plaquetario fue notado en un 68% de los perros
con anemia hemolítica inmunomediada (Burgess, 2000) que estos resultados desde el
hechos que afecta a animales que también generan anticuerpos para las plaquetas
(Topper, 2003).

En el ganado vacuno y los caballos con afección clínica se observa anemia grave; la
anemia alcanza su nivel máximo a los 9 – 16 días de la infección. También se observa
disminución importante en los recuentos plaquetarios (Radostits 2002)
Anisocitosis se refiere a la variación en el tamaño de RBCs, que puede ser atribuible a
la presencia de macrocitos y microcitos. Una anisocitosis moderada es normal en
rumiantes. Anisocitosis marcada es más comúnmente atribuible a la presencia de largos
RBCs policromatofílicos, característicos de una respuesta regenerativa de la médula
ósea. RBCs basofílicos punteados son atribuibles a la agregación de ribosomas,
aparecen pequeños puntos en los frotis sanguíneos. Los puntos basofílicos son
comunes en anemias regenerativas en rumiantes. Estos están acompañados en
muchos RBCs con una anemia mínima o sin ella es sugerente de toxicidad inicial.
(Jones, 2007).
Cuerpos de Howell-Jolly son pequeños, redondos, con remanentes nucleares
basofílicos que comúnmente están acompañados de una anemia regenerativa y
también se han visto en disfunción esplénica, hay que tener cuidado al evaluar en
bovinos, porque estos pueden ser difíciles de diferenciar de Anaplasma marginale.
(Jones, 2007).
La anemia fue el signo más importante asociado con un síndrome crónico de babesiosis
en ganado. Aunque la resistencia es inversa a la edad los animales jóvenes poseen
resistencia innata a la babesiosis con relación a los animales viejos que son más
susceptibles. (Magona. 2008).
Tres mecanismos de hemólisis en la babesiosis se han postulado: mecánica,
inmunomediada y tóxica por la producción de factor hemolítico por el parásito
(Bourdeau y Guelfi, (1995). Una explicación para la hemodilución y secuestración
eritrocitaria juega un papel en el fenómeno anémico generado por la lisis eritrocítica.
(Boozer y Macintire 2006)
Las posibles explicaciones para la correlación entre el grado de anemia y la severidad
de la enfermedad son por los múltiples mecanismos patógenos que resultan de una
respuesta inmune de los organismos frente a la destrucción del eritrocito por el parásito.
Además la hemoglobina que queda en las células intactas puede funcionar
anormalmente en los tejidos, especialmente bajo condiciones ácidas o hipercapnia
(Boozer y Macintire, 2006). Trombocitopenia es un hallazgo común en babesiosis
El mecanismo del decrecimiento plaquetaria en infección con Babesia es pobremente
entendido, se cree que es una respuesta altamente sugerente de una buena respuesta
de la médula ósea, respondiendo a la secuestración o destrucción plaquetaria. La
destrucción inmunomediada y la secuestración plaquetaria en el bazo es un posible
mecanismo de la trombocitopenia. (Boozer y Macintire 2006)

La anoxia por la hemólisis y la acción de las toxinas producidas por la destrucción
celular y por los propios hemoparásitos puede jugar un papel importante en la
patogénesis sobre todo de B. bigemina, para la ausencia de congestión vascular y el
éstasis que prelude la anoxia. Que es la mayor causa de daño tisular. (Wright. 1972).
En conclusión los principales hallazgos clinicopatológicos fueron: moderada a severa
trombocitopenia, de ligera a moderada anemia hemolítica, neutropenia e
hiperfibrinogenemia. (Boozer y Macintire 2006)
Parasitemia:
El día 9 pos-inoculación de Babesia bovis: 0.1% de parasitemia; El día 10, 0.3% de
Babesia bovis y el día 11 pos-inoculación de Babesia bovis, 1.1% de parasitemia.
Una de las estrategias seguidas para resolver el problema de las parasitemias bajas por
las especies de babesias consiste en inmunosuprimir a los hospederos por medio de
diferentes métodos como son el uso de sustancias inmunosupresores (ciclofosfamida,
corticosteroides), esplenectomía o la administración de corticosteroides. (Bautista,
2004).
Las parasitemias máximas observadas en animales esplenectomizados fueron de 1,2%
(Bautista, 2004).
Con pases de una cepa atenuada, por cuatro terneros esplenectomizados, se
obtuvieron parasitemias de 1,2%. Se encontró marcada leucopenia, específicamente
por neutrófilos, dio positivo en frotis a los 2 días. (Bautista, 2004) La presencia de los
protozoarios en los frotis sanguíneos presentaron parasitemos entre 0,01 y 0,02%
(Cantó, 1996). En relación a al dinámica de la parasitemia el inicio de la curva de
crecimiento fue similar a otros microorganismos y probablemente corresponda a una
curva sigmoideo (Bautista, 2004). En las infecciones con B. bovis, la parasitemia capilar
es significativamente grande que la parasitemia venosa. Parasitemias capilares puede
exceder parasitemias venosas si el secuestro es permanente. La parasitemia capilar
puede ser esperada cuando se incrementa marcadamente y fuera de proporción que la
parasitemia venosa si el secuestro parasitario es más prevalerte entre animales con
colapso circulatorio. (Bohm, 2006)
Hay correlación entre el grado de parasitemia y la severidad de la anemia. (Boozer y
Macintire 2006).
Se evidenció una reducción significativamente mayor del VGA en animales de 6 a 10
meses, además de un aumento de la parasitemia (Blandino, 2004)

La importancia del bazo se presenta en el control de la infección con Babesia bovis, ha
sido demostrado que la esplenectomía resulta en aumento de la parasitemia y signos
clínicos de enfermedad en animales persistentemente infectados. (Brown et al 2006)
La población de eritrocitos infectados presenta en animales infectados extensas
fluctuaciones a través del tiempo. Durante el tiempo de infección persistente la
parasitemia en frecuentemente indetectable bajo microscopio de luz (Calder et al.,
1996). Interesantemente en algunos días la parasitemia en el mismo animal alcanza
niveles fácilmente detectables en microscopio de luz, aún cuando algunos animales
permanecer asintomático. (Allred, 2006).
La discrepancia entre la parasitemia aparente y la magnitud de la patología, comparada
con B. bigemina y A. marginale, es particularmente aguda en B. bovis. Una razón para
esto es que eritrocitos infectados con B. bovis, cuando acarrean estadios maduros del
parásito, genera cito adherencia en el endotelio capilar y post capilar (Aikawa et al
1992), esto resulta en una secuestración total de parásitos fuera de la circulación
periférica. (Allred, 2006).
La extirpación del bazo deteriora, entonces, la respuesta inicial a los antígenos
particulados, sin embargo, no cambia la capacidad del individuo para formar
anticuerpos contra antígenos administrados por vía subcutánea o por vía de la mucosa
del tracto digestivo, respiratorio y urogenital ni altera la respuesta a antígenos
intravenosos solubles. (Sierra, 2004).

5. CONCLUSIONES


Una de las más importantes habilidades para desarrollar un examen físico es
una rutina consistente. Sin este compromiso, se puede desviar todo fácilmente si
en la primera anormalidad obvia detectada se centra la atención y se olvida otras
anormalidades que pueden estar presentes.



Los sistemas mayormente afectados en animales en confinamiento son: sistema
digestivo, sistema respiratorio y sistema músculo esquelético.



El ganado que se encuentra acostado (cirugías, partos), puede aspirar fácilmente
contenido ruminal, llevando a presentar neumonía por aspiración necrótica
severa.



En situaciones en las que surge la probabilidad de neumonía infecciosa, hay
fuerte evidencia que sugiere la administración de antibióticos sin importar si se
producirán
investigaciones
etiológicas
microbiológicas
específicas.
Frecuentemente se utilizan tetraciclinas, macrólidos, cefalosporinas de tercera
generación, fluoroquinonas, florfenicol y sulfonamidas.



Las cinco funciones fisiológicas primarias del bazo son: fagocitosis,
hematopoyesis, linfocitopoyesis y maduración. Procesamiento de la
hemoglobina, almacenamiento y liberación de células sanguíneas,
especialmente eritrocitos.



El nervio vago proporciona inervación parasimpática prácticamente a todos los
órganos del tórax y abdomen. Por el vago discurren también vías aferentes,
como por ejemplo, el reflejo de la dilatación de los pulmones. El núcleo del vago
tiene conexiones con los centros circulatorios y con el centro respiratorio, los
cuales estimula al mismo tiempo. Pudiendo determinar reacciones iguales frente
a estímulos.



El funcionamiento físico determinado en animales esplenectomizados, la mayor
parte de los estudios se realizan en equinos y caninos, y específicamente con
relación a la contracción esplénica y su dinámica durante el ejercicio, no en
situaciones de confinamiento.



El mecanismo por el que se producen las acciones patógenas en babesiosis, por
tres vías diferentes se incide sobre el mismo problema: falta de oxigenación de
los tejidos y órganos y, como consecuencia, hipofuncionalidad de éstos. Cada
uno de estos tres caminos, a su vez, representa nuevas complicaciones
orgánicas.



Se encontró signos de babesiosis tales como: apatía, recumbencia prolongada,
anorexia, deshidratación, mucosas pálidas e incoordinación. La temperatura
máxima fue de 41,5 C º, persistiendo por encima de 39,5 C º. Periodo de
incubación entre 9 a 11 días. Hay disminución de peso, muy mala condición
corporal y signos claros de enfermedad. (anorexia y postración). Se presentaron
desórdenes de tipo encefálico típico de babesiosis por Babesia Bovis. No hay
síntoma que no puede presentarse en babesiosis.



En situaciones estresantes la epinefrina induce leucocitosis fisiológicamente en
ganado es caracterizado por leucocitosis neutrofílica con incremento en linfocitos
y monocitos con algo de eosinopenia. Corticosteroides endógenos y exógenos
inducen cambios leucocitarios incluida neutrofilia madura, linfopenia, eosinopenia
y monocitosis.. De hecho el estrés puede obtener efectos bidireccionales en la
función inmune, tal como en el estrés agudo puede ser inmunoenlazante, donde
el estrés crónico puede ser inmunodepresivo.



Obtenemos valores elevados falsos de los eritrocitos con la deshidratación y la
contracción esplénica debida a la excitación. La deshidratación o el
desplazamiento de los fluidos a órganos viscerales provocan valores
aumentados



La linfocitosis relativa se observa en muchos trastornos que acompañan
neutropenia. Esta es llamada linfocitosis de origen fisiológico, que se produce en
estados emocionales como dolor y estrés



Hay presencia de leucocitosis transitoria sobre todo por neutrofilia, en pacientes
esplenectomizados poco tiempo después del procedimiento.



La extirpación quirúrgica del bazo aumenta la susceptibilidad a ciertas
infecciones, particularmente las bacterianas respiratorias



La habilidad del bazo en el acto de ser un reservorio de células y fluidos es
variable, dependiendo de las especies. Sin embargo es un importante
mecanismo para la preservación y homeostasis además para la circulación del
volumen sanguíneo



En la evaluación de los parámetros leucocíticos la anormalidad más común fue la
neutropenia observada en animales inoculados con Babesia, pero que en animal
inoculado no se presento, al cambiar su respuesta por una infección previa
(neumonía por aspiración)



La primera anormalidad hematológica encontrada en babesiosis es anemia y
trombocitopenia. La anemia más común causada por Babesia es normocitica y
normocromica. Ambas anemias regenerativa y no regenerativa se han observado
durante el curso de la babesiosis.
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