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…..Tenemos que reconocer que hay mucho por descubrir  sobre estos 

fascinantes organismos. La aplicación crítica y rigurosa del método 

científico es ahora tan necesaria, como lo fue en los días de Theiler.  

A.F. Barbet 
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SÍNTESIS 

 

Desde su introducción en Cuba en la década de los ochenta, la especie bubalina ha mostrado 

excelentes resultados productivos, adaptabilidad y resistencia a las enfermedades; sin embargo 

el estado de salud de los rebaños ha sido poco estudiado. En varios países de ha reportado que 

los búfalos son infectados por Anaplasma marginale y Babesia bovis, y pueden permanecer 

como portadores asintomáticos de estos hemoparásitos. Este trabajo se realizó para demostrar 

que los búfalos de la región occidental de Cuba son portadores de Anaplasma marginale y 

Babesia bovis. Para ello se estandarizó un ensayo de nPCR para la detección de A. marginale, 

con el que se amplifica un fragmento de 345pb del gen msp5, que se empleó en el análisis de 

52 muestras de sangre de búfalos, seleccionados al azar en seis granjas del Occidente de Cuba, 

a los que previamente se les realizó frotis sanguíneo; las muestras fueron analizadas 

posteriormente con un ensayo de nPCR para el diagnóstico de B. bovis, que amplifica un 

fragmento de 298pb del gen rap1. Como resultado se obtuvo que 47 muestras (90,4%) 

resultaron positivas en el nPCR para A. marginale, mientras que solo cinco muestras (9,6%) 

fueron positivos en el frotis sanguíneo; en el caso de B. bovis, resultaron positivos en el 

análisis por nPCR 20 animales (38,4%) y todos fueron negativos por el frotis sanguíneo. La 

distribución de los casos positivos, tanto para A. marginale como para B. bovis, abarcó el 

ciento por ciento de las granjas muestreadas. Se confirmó el diagnóstico por nPCR de A. 

marginale, a través de un análisis de restricción del fragmento de ADN amplificado y también 

mediante la secuenciación de uno de los fragmentos amplificados; la confirmación del 

diagnóstico por nPCR de B. bovis se realizó mediante la secuenciación de uno de los 

fragmentos amplificados. Las secuencias obtenidas se depositaron en el GenBank y se 

compararon con las secuencias disponibles de los genes msp5 y rap1 respectivamente. Se 

comprobó que ambas secuencias presentaban elevado porcentaje de identidad con las 

secuencias de varios aislados geográficos. Se concluyó que los búfalos en el Occidente de 

Cuba son portadores de  A. marginale y B. bovis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las hemoparasitosis figuran dentro de las principales enfermedades que afectan a los bovinos 

en la mayoría de los países tropicales y subtropicales (Guglielmone, 1995; Kocan, 2010). Los 

principales agentes causales son los protozoarios Babesia bovis (Babes, 1888) y Babesia 

bigemina (Smith y Kilborne, 1893) y la rickettsia Anaplasma marginale (Theiler, 1910). El 

vector más importante de estos hemoparásitos es la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887) (Moura et al., 2003). 

El comportamiento epidemiológico de estas enfermedades en Cuba durante los últimos años 

ha sido variable. En la década de los noventa representaron una de las primeras causas de 

muerte del ganado bovino adulto (IMV, 2001); sin embargo en la última década la situación 

evolucionó satisfactoriamente (Anexo 1) (CNP, 2011; IMV, 2011), como resultado del cambio 

en el componente racial del ganado y del programa integrado de lucha contra las garrapatas 

que se desarrolla en el país (Roque, 2011). Varios especialistas consideran que estas 

enfermedades en la actualidad se encuentran en estabilidad endémica en el territorio nacional, 

aunque no se ha realizado ningún estudio epidemiológico que ilustre esta situación (IMV, 

2011). 

La especie bubalina (Bubalus bubalis) fue introducida en Cuba en el año 1983,  adaptándose 

muy bien a nuestras condiciones de crianza, con exelentes indicadores productivos y 

reproductivos. Su crianza se ha extendido por  todas la provincias, ocupando áreas de pastoreo 

que anteriormente se empleaban en la cría de bovinos (Mitat, 2009). Hasta la actualidad no se 

han realizado estudios en nuestro país que aborden la incidencia de las hemoparasitosis en 

estos animales (Rodríguez, 2011), pero tampoco existen reportes de focos o cuadros clínicos 

de estas patologías en los rebaños bubalinos (CNP, 2011; IMV, 2011).  

No obstante, la infección por hemoparásitos en búfalos ha sido demostrada en varios países. 

La mayoría de los reportes proceden del continente asiático, donde la crianza de esta especie 

es más antigua y desarrollada (Khan et al., 2004; Rajput et al., 2005), incluso en China se 

describió la infección por Babesia orientalis, una nueva especie de Babesia que solo es 

patógena para los búfalos y provoca grandes pérdidas económicas en la ganadería bubalina 

(Liu et al., 1997).  



Introducción 

 

2 

 

En América también se describe la presencia de las infecciones por Anaplasma marginale, 

Babesia bovis y Babesia bigemina en búfalos, fundamentalmente en países latinoamericanos 

donde las hemoparasitosis son endémicas (Prada-Sanmiguel, 2006; Gomes et al., 2008; 

Nascimento, 2011). Las investigaciones mostraron una amplia distribución de estos 

hemoparásitos en los rebaños bubalinos  (Guido et al., 1994; Jacobo et al., 2004; Ferreri et al., 

2008), incluso la ocurrencia de cuadros clínicos, con aborto y muerte de los animales 

infectados (Láu, 1999; Escobar, 2010) 

Se reconoce que los búfalos son resistentes a las hemoparasitosis, que generalmente se 

presentan como infecciones subclínicas, y que pueden permanecer como portadores de estos 

agentes durante largos períodos (Banerjee et al., 1998; Rajput et al., 2005; Ferreri et al., 2008; 

Gomes et al., 2008). A los efectos epidemiológicos, los búfalos son considerados reservorios 

de hemoparásitos (Jacobo et al., 2004) y se infiere que su introducción en nuevos territorios 

puede alterar la situación epidemiológica existente en los rebaños bovinos (Ferreri et al., 

2008).   

El diagnóstico de los hemoparásitos en los animales portadores resulta difícil, debido a que los 

niveles de parasitemia en ellos se mantienen muy bajos (French et al., 1998; Costa-Junior et 

al., 2006). Esto determina que no puedan ser diagnosticados a través del frotis sanguíneo, que 

es el método empleado convencionalmente en la práctica veterinaria, ya que posee baja 

sensibilidad analítica (Bose et al., 1995; Almería et al., 2001). El empleo de las técnicas de 

inmunodiagnóstico está limitado por su baja especificidad, presentándose reacciones cruzadas 

entre agentes (Dreher et al., 2005; Melo et al., 2007), además de que no permiten diferenciar 

entre infecciones previas y latentes (Madruga, 1985; Nascimento, 2011). 

En la última década se ha avanzado vertiginosamente en el desarrollo de técnicas de 

diagnóstico molecular para los hemoparásitos, basados fundamentalmente en la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) (Lew y Jorgensen, 2005). Muestra de ello es la reacción en 

cadena de la polimerasa anidada (nPCR) (Belak y Thoren, 2001), donde la mayoría de los 

ensayos descritos poseen elevada sensibilidad y especificidad analítica y han posibilitado la 

identificación de animales portadores (Torioni et al., 1998; Oliveira-Sequeira et al. 2005; 

Ferreri et al., 2008)  

A partir de estos antecedentes, se formula la hipótesis y se trazan los objetivos siguientes: 
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Hipótesis:  

Los búfalos en el Occidente de Cuba son portadores de Anaplasma marginale y Babesia bovis.  

Objetivo General: 

Demostrar que los búfalos de la región occidental de Cuba son portadores de Anaplasma 

marginale y Babesia bovis, a través del empleo de ensayos de nPCR.  

Objetivos específicos:  

1. Estandarizar un ensayo de nPCR para la detección de A. marginale en animales 

portadores. 

2. Diagnosticar la infección por A. marginale en búfalos en el Occidente de Cuba, 

mediante un ensayo de nPCR. 

3. Diagnosticar la infección por B. bovis en búfalos en el Occidente de Cuba, a través de 

un ensayo de nPCR. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   

1 Anaplasma marginale.  

1.1 Taxonomía 

Anaplasma marginale fue descrito por primera vez en Sudáfrica por Arnold Theiler (1910), 

que lo consideró como un protozoo hemático. Las investigaciones ulteriores lo situaron en el 

orden Rickettsiales, familia Anaplasmataceae, género Anaplasma (Ristic y Kreier, 1984). 

Posteriormente, con el uso de las secuencias de la región 16S del ARNr, para el análisis 

filogenético, fue posible situar A. marginale en el genogrupo II de las Ehrlichias, que son 

patógenas para humanos y animales y se trasmiten por garrapatas (Dumler et al., 2001). 

1.2  Características morfológicas y estructurales 

A. marginale se presenta en forma de corpúsculos intraeritrocíticos, visualizados por 

microscopía óptica en forma de pequeños puntos oscuros, cocoides, pleomórficos, de tamaño 

variable entre 0,1μm a 0,8μm. Estas estructuras son llamadas cuerpos de inclusión y se 

localizan en el citoplasma de los eritrocitos parasitados, próximos a la membrana 

citoplasmática (Farias y Lemos, 2002). A su vez, los cuerpos de inclusión contienen hasta 8 

corpúsculos iniciales, a partir de los cuales se desarrollan las rickettsias (Ristic y Kreier, 1984) 

En algunos aislados de A. marginale de Brasil y Estados Unidos se registró la presencia de un 

apéndice de inclusión, en cuya composición predominan filamentos de actina y donde se 

aprecian estriaciones longitudinales; sin embargo, la función de este orgánulo no ha sido bien 

definida (Ribeiro et al., 1997). 

1.3 Genoma 

La secuenciación del genoma completo del aislado St. Maries en Estados Unidos, confirmó 

que A. marginale presenta un ADN circular (Brayton et al., 2005). Este genoma contiene 1 

197 687 pb y en él se presentan  949  genes funcionales de 1 077 pb como tamaño promedio; 

de estos genes 62 codifican para proteínas principales de superficie de los cuerpos iniciales 

(MSPs) (Brayton et al., 2005; Palmer y Brayton, 2007). 

1.3.1  Proteínas de superficie y genes que las codifican 

En la membrana externa de los corpúsculos iniciales se ubican varias proteínas que participan 

en el proceso de adhesión e invasión celular (Vidotto et al., 1994), de ellas las más estudiadas 
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son: MSP-1a, MSP-1b, MSP-2, MSP-3, MSP-4 y MSP-5 (Brown et al., 1998). En el caso de 

MSP-1b, MSP-2 y MSP-3, son codificadas por familias multigénicas, mientras que MSP-1a, 

MSP-4 y MSP-5 son codificadas por genes de una sola copia (Palmer et al., 1999).  

La MSP1 es un heterodímero, compuesto por MSP1a (60-100 kDa) y MSP1b (105 kDa), 

unidas por enlaces disulfuro (Vidotto et al., 1994). La MSP1a es codificada por un gen de 

simple copia (msp1α), que presenta una región variable en el extremo amino terminal, con 

secuencias nucleotídicas de 86-89 pb que se repiten en tándem (Allred et al., 1990); el número 

de estas repeticiones es variable y determina el polimorfismo de talla que caracteriza a este 

gen (Corona et al., 2005a).  

En la región variable de la proteína MSP1a se presentan epitopes altamente inmunogénicos 

para linfocitos B, que son distractores para el sistema inmune del huésped (Blouin et al., 

2002), además presenta epitopes para células Th (CD4+) en la región conservada, que 

garantizan la memoria inmunológica y la rapidez de respuesta inmune protectora (Brown et 

al., 2001)  

La MSP1b es codificada por una familia multigénica, compuesta por dos genes funcionales 

(msp1β1 y msp1β2) y tres pseudogenes (msp1βpg1, msp1βpg2, msp1βpg3) que se combinan y 

determinan la variabilidad antigénica que caracteriza la proteína MSP1b (Macmillan et al., 

2006).  

La MSP2, con peso entre 33 y 41 kDa, participa en la adhesión a los eritrocitos. Es codificada 

por una familia multigénica integrada por el gen msp2 y otros 10 pseudogenes, que se 

combinan con el gen principal a través de un proceso de conversión génica segmentaria, con 

multiples posibilidades de combinaciones ( Palmer y Brayton, 2007).  

La precisión de los análisis realizados por French et al. (1998) y Barbet et al. (2001) 

caracterizaron la estructura primaria de la MSP2, que presenta dos regiones terminales 

hidrofóbicas, con secuencias conservadas, y una región central, hidrofílica, de secuencia 

variable (HVR), que se ubica entre los aminoácidos 180 y 275. En la secuencia HVR se 

encuentran epitopes inmunodominantes para las células Th(CD4+), específicos de cada 

variante de MSP2, mientras que en las regiones conservadas también se encuentran epitopes 

para las células Th, que favorecen la memoria inmunológica (Brown et al., 2003).  
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La MSP3 tiene un peso molecular de 86 kDa, es codificada por una familia multigénica 

(Alleman et al., 1997) y muestra variabilidad antigénica entre diferentes cepas de A. 

marginale (Alleman y Barbet, 1996). Esta proteína presenta una región central hipervariable, 

con abundantes epitopes para la células Th (Meeus et al., 2003).  

La MSP4 es una proteína de 31 kDa, que también funciona como adhesina en el proceso de 

invasión a los eritrocitos. Es codificada por un gen de simple copia (msp4), conservado entre 

los diferentes aislados y con un 83% de similitud con A. centrale (Molad et al., 2004). El gen 

msp4 es un buen marcador molecular para estudios filogenéticos; presenta  variabilidad en 168 

pb, de las cuales 39pb se emplearon en la diferenciación de varios aislados geográficos de 

América, mediante un análisis de parsimonia (de la fuente et al., 2002). 

La MSP5 tiene un peso molecular de 19 kDa  y está estructurada por 210 aminoácidos. Esta 

proteína se encuentra formando un dímero en la membrana de todos las especies de 

Anaplasma (Rodríguez et al., 2009). Esta proteína presenta un epítope reconocido por el 

anticuerpo monoclonal AnaF16C1, que es ampliamente conservado en los diferentes aislados 

(Visser et al., 1992) y que se ha empleado satisfactoriamente en ensayos de cELISA, para la 

identificación de animales portadores (Torioni et al., 1998, Ngeranwa et al., 2008). 

Esta proteína es codificada por un gen de simple copia (msp5), de  1 146pb, cuya secuencia 

nucleotídica es altamente conservada entre las cepas de A. marginale descritas, lo que avala su 

uso como diana en el diagnóstico molecular del hemoparásito (Torioni et al., 1998; Rodríguez 

et al., 2009). El gen msp5 es considerado un marcador genético del género Anaplasma por 

estar presente en todas las especies, además su secuencia es conservada dentro de cada 

especie, por lo que también se identifica como un marcador genético especie-específico 

(Molad et al., 2004). 

1.4 Interacción agente etiológico-hospedero 

1.4.1 Patogenia 

La inoculación de A. marginale en los hospederos se produce principalmente a través de la 

infestación por artrópodos, registrándose más de 20 especies de garrapatas que actúan como 

vectores biológicos de la rickettsia, y donde los cuerpos de inclusión se multiplican 

exponencialmente (Kocan et al,. 2010). La trasmisión mecánica también es realizada por 
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insectos hematófagos, incluidos varios géneros de mosquitos y moscas (Guglielmone, 1995), 

además por el uso masivo de agujas e instrumentos en procedimientos veterinarios (Farias y 

Lemos,  2002). 

Una vez en el torrente sanguíneo, los corpúsculos iniciales se adhieren a los eritrocitos y los 

penetran por endocitosis, se encierran en vacuolas en el citoplasma (cuerpo de inclusión) y se 

multiplican por fisión binaria, llegando a formar de 4 a 8 corpúsculos en cada vacuola. Cuando 

culmina el proceso de multiplicación, se rompen los cuerpos de inclusión y los corpúsculos 

iniciales abandonan el eritrocito sin destruirlo e invaden otros eritrocitos (Richey, 1981).  

En los bovinos, el período de incubación de la enfermedad varía segun la dosis infectiva, de 

siete a 60 días, teniendo como promedio 28 días. La enfermedad puede presentarse de forma 

sobreaguda, aguda y crónica o asintomática (Kocan, 2001; Kocan et al., 2010), los cuadros 

son menos graves en los animales jóvenes, favorecidos por la presencia del timo y la mayor 

actividad del sistema eritropoyético (Kocan et al., 2001). 

Después de la primera infección, la parasitemia en el hospederos bovinos se incrementa 

geométricamente; los síntomas clínicos solo aparecen después de que el 15 % de los 

eritrocitos  están parasitados. Los eritrocitos infectados son reconocidos y eliminados por las 

células retículo-endoteliales del bazo, hígado y nódulos linfáticos. Se estima que hasta el 75 % 

de los eritrocitos pueden ser parasitados y eliminados durante la anaplasmosis aguda (Richey y 

Palmer, 1990). 

Se consideró históricamente que A. marginale era un parásito intraeritrocítico obligado (Ristic 

y Kreier, 1984), pero en los últimos años se propuso la reformulación de su ciclo de vida en el 

hospedero, incluyendo la multiplicación de los cuerpos iniciales en las células endoteliales 

(Anexo 2) (Rodríguez et al., 2009). Este planteamiento se fundamenta en los estudios de 

Munderloh et al. (2004), que demostraron la propagación de la rickettsia en células 

endoteliales cultivadas in vitro y el hallazgo posterior de cuerpos de inclusión en células 

endoteliales de bovinos infectados experimentalmente (Carreño et al., 2007). 

1.4.2 Respuesta inmune contra A. marginale 

En los bovinos la inmunidad frente a los microorganismos del género Anaplasma se desarrolla 

por los mecanismos humoral y celular (Palmer y Mcelwain, 1995). En las crías de madres 
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inmunizadas, los anticuerpos contra A. marginale  aparecen en el suero después de la ingestión 

del calostro; los títulos de anticuerpos descienden a los 60 días y se incrementan nuevamente  

después de 105 días, siempre que se produzca el enfrentamiento con el agente etiológico 

(Pacheco et al., 2004). Los becerros pueden padecer la forma aguda de la anaplasmosis si no 

ingieren calostro (Madruga, 1985).  

La inmunidad activa frente a los organismos del género Anaplasma se desarrolla después del 

enfrentamiento al agente, incluso cuando no se desarrolle un cuadro clínico de anaplasmosis. 

Si la inoculación se produce en el primer año de vida, la inmunidad puede prevalecer hasta por 

cinco años; en caso contrario la respuesta es débil y el hospedero será susceptible de padecer 

la anaplasmosis aguda en el futuro (Pacheco et al., 2004; Gomes et al., 2008).  

Los mecanismos de la respuesta inmune humoral son muy importantes para el enfrentamiento 

de A. marginale, pero no es posible que los anticuerpos por si solos protejan a los hospederos 

de la infección (Wyatt et al., 1996). Los anticuerpos son los encargados de identificar las 

células infectadas, ya que los eritrocitos no presentan complejo mayor de histocompatibilidad 

ni actividad presentadora de antígenos (Brown et al., 2001). 

En la dinámica de los anticuerpos en el suero, aparecen las IgM y después las IgG. Durante la 

anaplasmosis aguda la proporción de estas inmunoglobulinas es de 25% y 75% 

respectivamente (Araujo et al., 2003), predominando las IgG2, que es el isotipo más 

estimulante de la fagocitosis, por medio de la opsonización (Lahmers, et al., 2005). Los 

anticuerpos actúan promoviendo la fagocitosis por los macrófagos y neutrófilos, evitan que los 

corpúsculos iniciales se fijen y penetren en los eritrocitos (Cantor et al., 1993) y también 

participan en la lisis directa de los corpúsculos, en la citotoxicidad anticuerpo-dependiente 

(Madruga et al., 2001). 

En la respuesta inmune celular frente a A. marginale, se destacan los linfocitos Th (CD4+), 

que reconocen los antígenos presentados en el marco del MHC-II por las células 

presentadoras, se activan y segregan IFN-γ, que induce en los macrófagos el incremento de los 

receptores para las opsoninas, mayor actividad presentadora de antígenos y mayor actividad 

fago-lisocítica, con la producción del Oxido Nítrico, que tiene acción tóxica sobre las 

rickettsias (Brown et al., 1998; Araujo et al., 2003). Además los CD4+ estimulan a los 
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linfocitos B, a través de las citoquinas, con la consecuente multiplicación y formación de 

células plasmáticas para la producción de IgG2 (Lahmers, et al., 2005).  

También se concibe la participación de los  linfocitos T gamma-delta (Tγδ). Estas células no 

precisan de la presentación de antígenos por el HMC y representan el 75% de los linfocitos T 

en becerros (Wyatt et al., 1994), que son más resistentes que los adultos de padecer la 

anaplasmosis clínica (Kocan et al., 2001). La expansión progresiva de estas células en la 

sangre periférica y en el bazo de animales infectados, durante la fase aguda, fue verificada por 

Valdez  et al., (2002).  

La posible participación de las células endoteliales en el ciclo de vida del hemoparásito, 

permite suponer otra forma de activación de los sistemas de defensa, ya que estas células 

presentan MHC-I y pueden desencadenar la respuesta citotóxica de los linfocitos T (CD8+) en 

las primeras etapas de la infección, evitando que la parasitemia se eleve y se desarrolle el 

cuadro agudo de la enfermedad (Carreño et al., 2007).  

1.4.3 Características de la infección persistente 

La interacción entre A. marginale y el hospedero, durante la infección persistente, es un 

aspecto que ha motivado el interés de los investigadores en todos los tiempos (Rodríguez et 

al., 2009). Este agente logra permanecer en la circulación periférica del huésped, durante 

largos períodos de tiempo e incluso durante toda la vida, a pesar de la respuesta inmune 

específica (Palmer et al., 1999).  

Durante la infección persistente, los niveles de parasitemia no muestran un comportamiento 

estático, sino que fluctúan en forma cíclica, entre 10
2
 y 10

7 
EI/ml (Palmer et al, 1999), por 

períodos de seis a ocho semanas (French et al., 1998).  

El principal mecanismo que emplea este agente para evadir la respuesta inmunitaria del 

hospedero es la variación antigénica que se produce durante la infección intracelular (French 

et al., 1998, Palmer y Brayton, 2007). Estos cambios polimórficos se producen en las 

proteínas de superficie (Brayton et al. 2005), principalmente en las codificadas por las familias 

multigénicas MSP2 y MSP3), que presentan epitopes inmunodominantes en la región 

hipervariable (Palmer y Brayton, 2007). Las combinaciones génicas para generar nuevas 
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variantes antigénicas son más complejas en el transcurso de la infección persistente, por la 

presión de selección que ejerce la respuesta inmune (Futse et al., 2005). 

Cada variante antigénica genera nuevas células Th (CD4+), y la consecuente activación de la 

respuesta humoral (Brown et al., 2003). Esta respuesta es más rápida que la respuesta frente a 

una primera infección, determinado por los epitopes para losTh de memoria, presentes en las 

regiones conservadas de las proteínas, que orientan la respuesta inmune; esto permite la 

neutralización de la rickettsemia emergente antes de que alcance niveles suficientes para 

producir un  cuadro clínico (Brown et al., 2001). 

La inclusión de las células endoteliales, como células diana de A. marginale, es un elemento a 

considerar en los mecanismos que garantizan la infección persistente.  Estas células serían un 

nicho protegido, donde los patógenos evitarían la actividad de los anticuerpos y del sistema 

del complemento (Carreño et al., 2007), además el contacto íntimo de estas células con los 

eritrocitos en la red capilar y el flujo lento de la sangre a este nivel, favorecerían la invasión 

directa los hematíes (Munderloh et al., 2004).  

1.5  Infección por A. marginale en búfalos 

La especie bubalina es susceptible a la infección por A. marginale, aunque son más resistentes 

a este hemoparásito que los bovinos (Khan et al., 2004; Rajput et al., 2005). No es frecuente 

que se presenten cuadros clínicos de anaplasmosis en los búfalos, pero la mayoría de los 

animales en los rebaños de áreas endémicas permanecen como portadores del agente 

etiológico (Jacobo et al., 2004; Rajput  et al., 2005). 

En Pakistán, como en otros países asiáticos, las enfermedades transmitidas por garrapatas, 

figuran dentro las principales dolencias que afectan la especie bubalina, con mayor 

prevalencia de A. marginale en relación a otros hemoparásitos (Khan et al, 2004). Estudios 

realizados en diferentes momentos en ese país (Buriro et al., 1994; Rajput et al., 2005), 

coincidieron en un índice de 30% de prevalencia de animales portadores de A. marginale en 

los rebaños bubalinos, pero la prevalencia real debió ser superior, ya que en ambos trabajos se 

empleó el frotis sanguíneo como herramienta diagnóstica. 

En América se ha estudiado poco este tema, que debe ser analizado para comprender mejor la 

epidemiología de la anaplasmosis en la región (Gomes et al., 2008). Se conoce que en 

Argentina, la infección por A. marginale, presenta amplia distribución en los rebaños 
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bubalinos (Jacobo et al., 2004), sin embargo no se presenta la enfermedad clínicamente y los 

niveles de parasitemia se mantienen próximos al 1% (Jacobo et al., 2004). Esta situación es 

similar en Brasil (Gomes et al., 2008; Nascimento, 2011). 

En Colombia los criadores de búfalos señalan la anaplasmosis como una patología frecuente 

en sus rebaños (Escobar, 2010), específicamente en la provincia de Magdalena se reportó un 

54,6% de prevalencia de A. marginale en búfalos (Prada-Sanmiguel, 2006). La infección es 

más frecuente en añojos, en los que produce retardo del crecimiento y caquexia y en búfalas 

de más 20 años, donde se presenta el síndrome de la búfala flaca. Además se presentan 

cuadros agudos, bajo condiciones de estrés en los animales, que muchas veces ocasionan la 

muerte (Escobar, 2010).  

Generalmente los trabajos realizados en diferentes regiones alertan que esta especie constituye 

un reservorio natural de A. marginale, facilitando su trasmisión a los bovinos (Jacobo et al., 

2004; Rajput et al., 2005); asociado con la infestación por garrapatas, principalmente de la 

especie Riphicephalus (Boophilus) microplus (Mirampuri et al., 1988). Los mecanismos de la 

resistencia natural específica no han sido esclarecidos, pero se comprobó que la dinámica de 

anticuerpos es similar que en los bovinos, con  incrementos de los títulos de anticuerpos 

después de los 105 días de nacidos (Gomes et al., 2008). 

1.6 Diagnóstico 

El diagnóstico clínico de la anaplasmosis reviste gran importancia en los casos donde se 

manifiesta clínicamente la enfermedad; los síntomas pueden ser variables, dependiendo de la 

patogenicidad del la cepa involucrada y de la susceptibilidad del hospedero (Farías, 1995). No 

obstante se necesita confirmación diagnóstica de laboratorio (OIE, 2008a) 

La inoculación de eritrocitos infectados en terneros esplenectomizados, es considerado el 

método Estándar de oro para la detección de animales portadores, pero es costoso y poco 

práctico para las rutinas de diagnóstico (Vidotto y Marana, 2001). Como alternativa se ha 

intentado desarrollar el cultivo celular, pero es igualmente un método costoso y poco práctico 

para condiciones de producción (Bose et al., 1995).    

La técnica más utilizada en el diagnóstico de campo de la anaplasmosis es la observación 

microscópica de frotis sanguíneos, dada su operatividad y bajo costo (Kocan et al., 2010). El 
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inconveniente de esta técnica es su baja sensibilidad analítica, que no permite detectar el 

hemoparásito en animales portadores, ya que solo detecta niveles de parasitemia superiores a 

10
6
 EI/ml (Gale et al., 1996). 

El diagnóstico serológico de los hemoparasitos se ha realizado a través de diversos ensayos de  

reacción de fijación del complemento, Imunofluorescencia indirecta y  de ELISA, etc., que por 

lo general se han caracterizado por tener baja especificidad analítica (Dreher et al., 2005). En 

los últimos tiempos se han perfeccionado estas herramientas de diagnóstico, sobre todo con la 

introducción de los ELISA competitivos (cELISA) y el uso de antígenos recombinantes y 

anticuerpos monoclonales (Torioni et al., 1998). Estas técnicas no permiten discriminar entre 

infecciones previas y latentes (Melo et al., 2007). 

Las técnicas moleculares han permitido resultados más concretos en el diagnóstico de la 

anaplasmosis (Vidotto et al., 2006). Se han empleado sondas de ARN de elevada sensibilidad 

(Eriks et al., 1989), pruebas de hibridación de ADN para la detección directa en muestras de 

sangre bovina y en la hemolinfa de las garrapatas (Ge et al., 1997; Kocan et al. 1998),  

pruebas de hibridación reversa (RLB) (Georges et al., 2001), etc.; sin embargo, la técnica más 

usada ha sido la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Lew y Jorgensen, 2005). 

Diversos estudios describen el uso de PCR para el diagnóstico de A. Marginale, la mayoría de 

ellos están basados en tres ensayos fundamentalmente: el ensayo desarrollado por Stich et al. 

(1993) que está dirigido al gen msp1, el ensayo de PCR múltiple descrito por Figueroa et al. 

(1993), con el que se detecta A. marginale, B. bovis y B. bigemina y el ensayo de PCR anidada 

(nPCR) descrito por Torioni et al. (1998), dirigido al gen msp5 de A. marginale, que detecta 

hasta 30 eritrocitos infectados por mililitro de sangre por lo que resultó 10-100 veces más 

sensible que los ensayos moleculares que se habían desarrollado  previamente.  

En los últimos años se han desarrollado ensayos de PCR en tiempo real para el diagnóstico de 

A. marginale, con elevada especificidad y sensibilidad analítica,  que han permitido cuantificar 

la cantidad de copias del ADN presente en la muestra, acortan el tiempo de trabajo y 

minimizar los riesgos de encontrar falsos positivos, asociados a la manipulación de los 

amplímeros, al no precisar de otro tratamiento al material amplificado (Carelli et al., 2007). 
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2 Babesia bovis. 

La babesiosis bovina constituye una de las principales enfermedades que afectan a los bovinos 

en Cuba (Pérez et al., 2002) y la mayoría de los países tropicales (Guglielmone, 1995), 

causada por Babesia bovis y Babesia bigemina. Se describen más de 100 especies de Babesias 

en todo el mundo (Homer et al., 2000), de las cuales, Babesia bovis es la más patógena para la 

especie bovina en la mayoría de los países (Brown et al., 2006) y también en Cuba (Blandino 

y Alonso, 1989). 

2.1   Clasificación taxonómica 

Babesia bovis pertenece al género Babesia, familia Babesiidae, orden Piroplasmida, en el filo 

Apicomplexa, que es una bifurcación temprana del linaje eucariota caracterizado por presentar 

mitocondrias con crestas tubulares, complejo apical y citoesqueleto diferenciado (Gorgdon y 

Sibley, 2005). Las especies del género Babesia se multiplican en los eritrocitos del hospedero 

vertebrado y se transmiten verticalmente en las garrapatas, que constituyen sus vectores 

biológicos. Presentan el patrón básico de reproducción del los Apicomplexa, con alternancia 

de las fases sexual y asexual en la misma generación (Chauvin et al., 2009).   

2.1.1  Características morfológicas y estructurales 

Las especies del genero Babesia se clasifican según su tamaño en grandes o pequeñas, B. 

bovis pertenece al grupo de las grandes Babesias, junto a B. caballi, B. canis y B. bigemina 

(Homer et al, 2000). Aún así, se considera que B. bovis (1.5 µm de longitud y 1.0 µm de 

ancho) es pequeña comparada con B. bigemina (3.5 µm de largo y 1.5 µm de ancho). En el 

frotis sanguíneo se aprecia a B. bovis en el interior de los eritrocitos y a menudo se presentan 

en pares, formando un ángulo obtuso entre sí (OIE, 2010).   

2.1.2 Genoma  

La secuenciación del genoma completo del aislado Texas T2Bo de B. bovis, realizada por 

Brayton et al. (2007), reveló que es el más pequeño de los Apicomplexa, con solo 8.2 Mpb, 

donde el contenido de GC representa el 41,8%. Este genoma se integra por cuatro 

cromosomas nucleares, con 2.62 Mpb, 2.59 Mpb, 1.73 Mpb, y 1. 25 Mpb respectivamente, 

además otros dos cromosomas extranucleares pequeños, correspondientes al complejo apical 
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(33 Kpb) y las mitocondrias (6 Kpb). En total se encuentran 3 671 genes que codifican para 

proteínas, con un tamaño promedio de dos a tres Kpb (Brayton et al., 2007).   

2.1.3  Proteínas conocidas y genes que las codifican 

Se describen cinco grupos de proteínas antigénicas, presentes en B. bovis, dos de ellas son 

codificadas por grandes familias de genes: las proteínas variables expresadas en la superficie 

de los eritrocitos (VESA1) y las proteínas SmORF. Las otras son codificadas por familias de 

genes más pequeñas, es el caso de las proteínas de los cuerpos esféricos (SBP), las proteínas 

de los rhotries (RAP-1) y las proteínas variables de la superficie de los merozoitos (VMSA) 

(Brayton et al., 2007). 

Las proteínas de la familia VESA1, son heterodímeros (VESA1a y VESA1b) de 300 kDa, que 

una vez sintetizadas por B. bovis, son trasladadas a la superficie del eritrocito parasitado, e 

intervienen en la citoadhesión de los eritrocitos (O‟Connor et al., 1997). Presentan rápidas 

variaciones estructurales, por lo que intervienen en la evasión de la respuesta inmune del 

hospedero y en el establecimiento de la infección persistente (Allred et al., 2000).  

Estas proteínas son codificadas por la gran familia de genes ves1, con 119 copias, distribuidas 

en los cuatro cromosomas; en total se describen 72 ves1α y 34 ves1β y otros cuatro genes sin 

clasificar (Brayton et al., 2007). La transcripción de estos genes ocurre en un locus único para 

la transcripción activa (LAT), descrito como un apareamiento divergente de genes ves1α y 

ves1. De esta forma la variación antigénica de las proteínas VESA1 obedece al proceso de 

recombinación génica segmentaria (Al-Khedery y Allred, 2006)). 

Las SmORFs son las últimas proteínas identificadas en la estructura de B. bovis y no está 

definida su función. Se cree que intervienen en los mecanismos de variabilidad antigénica y de 

la evasión de la respuesta inmune, dada su asociación con las VESA1. Son codificadas por la 

segunda gran familia de genes, representadas en el genoma de B. bovis por 44 genes, cuya taya 

oscila entre 381 a 1 377 nucleótidos (Brayton et al., 2007). 

Las VMSA son proteínas inmunodominantes presentes en la membrana de los merozoitos, con 

peso de 42 a 44 kDa, que sirven de diana para el bloqueo por anticuerpos durante la invasión 

al hospedero (Hines et al., 1992). Son codificadas por una familia de genes, integrada por el 

gen msa1 y otros cuatro pseudogenes (msa-2a1, msa-2a2, msa-2b y msa-2c), ubicados en 
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tanden en el cromosoma 1; también se registra polimorfismo en la estructura primaria de estas 

proteínas (Florin-Christensen et al., 2002). 

El complejo apical de los Apicomplexa incluye orgánulos como los cuerpos esféricos, las 

rhoptries y las micronemas y participa en la invasión de los eritrocitos, la adquisición de 

nutrientes y la ruptura de los eritrocitos parasitados. Las proteínas presentes en estas 

estructuras son a menudo solubles (Chauvin et al., 2009). 

 Los rhoptries son orgánulos complejos, que contienen numerosas proteínas. La más conocida 

es RAP1, de 60 kDa, que también se presenta  en la superficie de los merozoitos (Suarez et al., 

1994) y que sus epitopes son inmunodominantes para los linfocitos T y B (Brown et al., 

1996). En B. bovis, esta proteína es codificada por dos genes monomórficos (rap1a1  y 

rap1a2), alineados de forma continua en un locus de simple estructura, determinando que la 

proteína sea conservada en los diferentes aislados geográficos de B. bovis; diferente de B. 

bigemina, donde RAP1 es codificada por cuatro genes polimórficos (Suarez et al., 1998). 

Las proteínas SBP son producidas en el cuerpo esférico del complejo apical; se localizan en el 

borde interno de la membrana del eritrocito infectado y participan en el proceso de invasión 

celular. Se han descrito cuatro de estas proteínas: SBP1 de 80 kDa, SBP2 de 225 kDa y las 

SBP3 y SBP4, que todavía no se ha determinado su tamaño (de Vries et al., 2006).  

2.2   Interacción agente-hospedero 

2.2.1 Patogenia 

La fase infectante de B. bovis es el esporozoito, que se multiplica en las glándulas salivales de 

las garrapatas y es inoculado en el hospedero a través de la saliva, que tiene propiedades 

antinflamatorias por lo que facilita la evasión de las defensas del hospedero. Diferente a otras 

especies, B. bovis solo es trasmitida a los hospederos por los estadios de larva o ninfa en las 

garrapatas (Uilenberg, 2006).  

Una vez en el torrente sanguíneo, los merozoitos se adhieren y penetran la membrana de los 

eritrocitos por endocitosis, forman la vacuola parasitósfora y dentro de esta se transforman en 

trofozoitos y se multiplican por fisión binaria, produciendo de dos a cuatro células hijas por 

eritrocito infectado; posteriormente, rompen la membrana de la vacuola y destruyen el 

eritrocito para salir. La ruptura masiva de los eritrocitos es la causa de la anemia y la 
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hemoglobinuria en los hospederos (Homer et al., 2000). En comparación con otras especies, 

B. bovis es menos hemolítica, de ahí que la anemia y la ictericia son menos intensas en esta 

hemoparasitosis (Aragón, 1976). 

Una peculiaridad de B. bovis es la afinidad por la circulación capilar en órganos centrales 

como cerebro, cerebelo y meninges y también viscerales como riñones, bazo, pulmón y 

corazón (Massard y Freire, 1985). Estos agentes producen aglutinación y adhesión de los 

eritrocitos a las paredes endoteliales, al tiempo que congestionan las redes capilares y 

producen trombosis y estasis circulatorio (Ahmed, 2002). Los principales trastornos 

fisiopatológicos se producen en el cerebro y los pulmones, generando cuadros de babesiosis 

cerebral y el síndrome de dolor respiratorio, generado por la infiltración neutrofílica (Brown y 

Palmer, 1999). 

La enfermedad aguda generalmente tiene un curso de tres a siete días, caracterizada 

inicialmente por fiebre de más de 40 ºC y posteriormente el aumento de la frecuencia 

respiratoria, inapetencia, debilidad, postración y hemoglobinuria en algunos casos. La fiebre 

provoca aborto en vacas gestantes y reducción de la fertilidad de los toros (Bock et al., 2004). 

La anemia y la ictericia se presentan cuando el curso de la enfermedad es más prolongado; en 

estos casos también hay enflaquecimiento, temblores musculares y postración, seguido por el 

estado de coma terminal. En los animales que sobreviven, la recuperación es completa aunque 

demora varias semanas (Bock et al., 2004). La babesiosis cerebral se manifiesta por 

incoordinación motora, sialorrea, andar vacilante, estado de coma y generalmente la muerte 

(Massard y Freire, 1985). 

Las lesiones incluyen esplenomegalia, hepatomegalia, vesícula biliar distendida, bilis espesa y 

grumosa, riñones congestionados, edema y hemorragias en los pulmones, anemia, ictericia y la 

superficie de la sustancia gris del cerebro se presenta de color rosa por la congestión (Bock et 

al., 2004). 

Los animales también pueden permanecer infectados como portadores asintomáticos por 

varios años (Mahoney, 1969). En el caso de los terneros cuando se infectan antes de los 9 

meses de edad, solo padecen la infección subclínica, y desarrollan una poderosa respuesta 

inmune, permaneciendo también como portadores (Callow, 1997).  
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2.2.2 Respuesta inmune contra B. bovis 

La inmunidad de los hospederos bovinos frente a la infección por B. bovis es garantizada 

inicialmente por la transferencia de anticuerpos en el calostro de las madres a sus crías,  

posteriormente, cuando se enfrentan al agente etiológico,  desarrollan la inmunidad adquirida, 

que incluye los mecanismos de las respuestas celular y humoral (Bock et al., 2004). La 

respuesta inmunológica se produce contra los eritrocitos infectados y contra los merozoitos 

libres en el plasma (Chauvin et al., 2009). 

Durante la infección aguda con B. bovis resulta esencial la participación de las citoquinas 

inflamatorias de tipo 1 (IL-12 y IL-18) estimulan a las células NK y estas a su vez producen 

altos niveles de IFNγ, con lo que se activan los macrófagos, eliminando los eritrocitos 

infectados por la acción del oxido nítrico (ON) (Goff et al., 2006). Este mecanismo es 

inhibido por la Il-4 y la IL-10 (Goff et al., 2002), por lo que la respuesta inmune puede ser 

rápida y efectiva, manteniendo los niveles de parasitemia persistentemente, o puede ser 

insuficiente y llegar a manifestarse la infección aguda y en muchos casos la muerte, este 

equilibrio depende de la respuesta del hospedero (Brown, 2001). 

En la infección crónica, la eliminación de los eritrocitos infectados también es mediada por el 

ON y la acción de los macrófagos, activados por IFNγ y por TNFα (Chauvin et al., 2009). En 

el mecanismo para la activación de los macrófagos se describe la participación de los 

linfocitos Th (CD4+), que producen IFNγ y otras citoquinas que activan los linfocitos B para 

la producción de IgG2, que a su vez actúan como opsoninas, facilitando la actividad de 

macrófagos. Además se ha postulado el efecto mitogénico del ADN del parásito, que induce la 

secreción de IgG por los linfocitos B y la producción de IL-12, IL-18, ON, IFNγ y TNFα por 

los macrófagos (Brown, 2001). 

En la respuesta inmune contra B. bovis resulta imprescindible el papel del bazo, donde los 

eritrocitos infectados son fagocitados por macrófagos. Muestra de ello es la elevación 

progresiva de la parasitemia en animales portadores al ser esplenectomizados (Bock et al, 

2004).  

Los terneros generalmente son refractarios a la babesiosis (Riek, 1993), lo que se asocia a la 

transferencia de anticuerpos por las madres en el calostro (Mahoney, 1979), a la mayor 

actividad fagocítica del bazo en animales jóvenes, con altos niveles de IL-12, IFNγ y la 
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presencia del factor inductor de síntesis de oxido nítrico (iNOS) (Goff et al., 2002) y en tercer 

lugar por la presencia del timo y los altos niveles de linfocitos Tγδ, que si bien no ha sido 

esclarecida su participación, se conoce su actividad frente a otros Apiconplexas como el 

Plasmodium falciparun (García et al, 2003). 

La inmunidad pasiva en bovinos de raza Nelore, garantiza títulos protectores en los dos 

primeros meses de vida, que decaen durante el tercer mes generalmente; el animal que no 

adquiera esta inmunidad será susceptible a la babesiosis clínica (Madruga et al., 1984). Los 

títulos de anticuerpos se elevan nuevamente y pueden mantenerse por varios meses, producto 

de la inmunidad activa, siendo esta respuesta más efectiva si se produce ante los primeros 

nueve meses de vida (Mahoney, 1973). 

En el complejo de inmunoglobulinas se destacan las IgM y en menor concentración las IgG1 y 

las IG2, estas últimas son las encargadas de activar el sistema fijador del complemento y la 

IgG2 es la de mayor capacidad opsonizante (McGuire et al., 1979).  

2.2.3 Características de la infección persistente.  

Se conoce que B. bovis está presente en los ecosistemas tropicales y subtropicales, gracias a la 

infección persistente que realiza en sus hospederos vertebrados, que además le sirven de 

reservorio, y al desarrollo de su ciclo de vida (reproducción sexual) en la garrapata R. 

(Bophilus) microplus, en la que incluso se trasmite verticalmente (Chauvin et al, 2009). 

Además de la reinfección frecuente por garrapatas, se sabe que los hospederos una vez 

infectados pueden permanecer como portadores por largos períodos de tiempo. La infección 

persistente se mantiene hasta tres años en las razas de la especie Bos indicus (Johnston et al., 

1978), mientras que en las razas de la especie Bos taurus pueden ser portadores de por vida 

(O‟connor et al., 2000).  

Los mecanismos empleados por estos protozoos para evadir las defensas de los hospederos, 

incluyen la modulación de la respuesta inmune, a través de su propio ADN (motivos CpG), 

que estimula una mayor proliferación y activación de linfocitos B y en los macrófagos 

incrementa la producción de TNFα, IL12 y ON. De esta forma el parasito contribuye al 

control de la infección aguda y al establecimiento de la infección persistente. Además la 
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respuesta inmune contra R. (Bophilus) microplus es menos potente en hospederos portadores 

de B. bovis (Brown, 2001). 

El secuestro de eritrocitos parasitados en las redes capilares es otra de las formas de evasión, 

evitando el paso de estas células por el bazo y el sistema retículo endotelial donde serían 

eliminadas. En esta actividad se concibe la participación de la proteínas de superficie VESA1 

(O‟connor et al., 2000). 

Los mecanismos de evasión de la respuesta inmune de los hospederos incluye la variabilidad 

antigénica en las proteínas de superficie, principalmente en la proteína VESA 1 (Al-Khedery y 

Allred, 2006) y en la proteína de superficie VMSA, donde se ha registrado un polimorfismo de 

19 - 99% en las secuencias presentes en una población (Berens et al., 2005). 

2.3 Infección por B. bovis en búfalos 

Se han identificado 18 especies de Babesias que afectan a los mamíferos domésticos (Levine, 

1971), pero solo tres de ellas (B. bovis, B. bigemina y B. orientalis) infectan a los búfalos 

(Bubalus bubalis) (Uilenberg, 2006). En América solo se ha reportado  en los búfalos la 

infección por B. bovis y B. bigemina, que generalmente se presentan de forma subclínica 

(Ferreri et al, 2008), por lo que son considerados reservorios de estos agentes y se cree que 

facilitan su propagación a los rebaños bovinos, principalmente cuando comparten las mismas 

áreas de pastos (Banerjee et al., 1998; Jacobo et al., 2004; Ferreri et al., 2008).   

En Colombia los criadores de búfalos reconocen que los cuadros clínicos de babesiosis (B. 

bovis y B. bigemina) son poco frecuentes, caracterizados por fiebre, anemia, postración e 

infarto ganglionar; por lo general estos hemoparásitos se presentan asociados con A. 

marginale o Tripanosoma vivax (Escobar, 2010). También se reporta la infección subclínica 

en búfalos en Argentina (Ferreri et al., 2008), incluso en los territorios donde fue erradicada la 

garrapata Rhipicephalus (Bophilus) microplus (Jacobo et al., 2004), que es el vector de B. 

bovis y B. bigemina en Suramérica y el Caribe (Guglielmone, 1995; Oliveira et al., 2005). 

En Brasil Frazolin-Neto et al. (1989) describieron la ocurrencia de cuadros clínicos de la 

enfermedad en bucerros de 3 a 6 meses de edad, asociados a la infestación por garrapatas. 

Posteriormente, Guido et al. (1994), encontraron una seroprevalencia de 49,4%, empleando un 

ensayo de Imunofluorescencia Indirecta. Además se han descrito varios casos clínicos de 
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babesiosis en la región de la Amazonia, caracterizados por postración, anorexia, taquicardia, 

taquipnea y aborto (Láu, 1999). 

En la India se describió la infección por B. bigemina en búfalos, manifestándose clínicamente 

con anemia, fiebre y hemoglobinuria (Muraleedharan et al., 1984), en el caso de B. bovis es 

menos frecuente (Miranpuri et al. 1988). Los estudios realizados en la India y Pakistán sobre 

la babesiosis en los búfalos señalaron la resistencia natural de la especie a B. bovis y B. 

bigemina, que apenas se manifiestan clínicamente, sin embargo la mayoría de los rebaños 

están infectados (Miranpuri et al. 1988; Khan et al. 2004). 

2.4 Diagnóstico 

En el diagnóstico de la babesiosis se han empleado diversos métodos, tanto de diagnóstico 

directo como indirecto (Figueroa et al., 1993). En el caso de los animales portadores, la 

técnica de diagnóstico considerada como el Estándar de Oro, es la inoculación de sangre de 

animales asintomáticos en becerros esplenectomizados (Mahoney, 1973), pero esta técnica es 

costosa y no puede ser empleada para diagnosticar varias muestras. 

Los métodos convencionales de diagnóstico, como el frotis sanguíneo (Fharimal et al., 1992; 

Callow et al, 1993), carecen de sensibilidad analítica para diagnosticar estos protozoarios en 

animales portadores, donde los niveles de parasitemia generalmente son bajos (Bose et al., 

1995; Almería et al., 2001; Costa-Junior et al., 2006).  

Igualmente se han descrito varios métodos de diagnóstico serológico, con ventajas prácticas y 

alta sensibilidad, que se han empleado en estudios epidemiológicos y en la identificación de 

animales portadores (Bose et al., 1995; Madruga et al., 2001). Esas técnicas presentan el 

inconveniente de la reacción cruzada entre B. bovis y B. bigemina (Passos et al, 1998), además 

de que por serología no se puede discriminar entre infecciones previas o latentes (Wagner et 

al., 1992), incluidas las crías de madres inmunes (Mahoney et al., 1979; Callow, 1984). 

También se han empleado diversos protocolos diagnósticos para estos protozoarios, basados 

en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), encontrándose alta precisión en los 

resultados obtenidos (Fharimal et al., 1992; Figueroa et al., 1993; Criado-Fornelio et al., 2006; 

Costa-Junior et al, 2006; Buling et al., 2007). En especial los ensayos de PCR Anidada 

(nPCR), que poseen elevada especificidad y sensibilidad analítica, han posibilitado la 
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identificación de bovinos y búfalos portadores de diferentes especies de Babesias (Figueroa et 

al, 1993; Bose et al., 1995; Almería et al., 2001; Oliveira- Sequeira et al., 2005; Ferreri et al., 

2008). 

3 Reacción en cadena de la polimerasa anidada (nPCR) 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa Anidada (nPCR) es la combinación de dos ensayos 

de PCR, donde el amplímero del PCR1 es amplificado internamente en una segunda etapa 

(PCR2) (OIE, 2008b). En general, los ensayos de nPCR tienen alta sensibilidad analítica 

(inferior a 10 copias del ADN molde) y especificidad analítica, muy superiores a las pruebas 

de PCR convencionales (Belak y Thoren, 2001). 

Se han desarrollado diversos ensayos, basados en la técnica del nPCR, para la detección de A. 

marginale y B. bovis, como describen: Figueroa et al, 1993; Bose et al., 1995; Torioni et al., 

1998; Almería et al., 2001; de la Fuente et al., 2003; Moura et al., 2003; Oliveira-Sequeira et 

al., 2005; Molad et al., 2006; Ferreri et al., 2008). Todos estos ensayos se han caracterizado 

por presentar elevada sensibilidad y especificidad analítica, permitiendo la detección de estos 

hemoparásitos en bovinos y otros rumiantes portadores, con bajos niveles de parasitemia. 

A su vez, los ensayos de nPCR han sido superados por los ensayos el PCR en tiempo real 

(RTPCR), que son igualmente sensibles y no requieren de la manipulación del producto 

amplificado, reduciendo los riesgos de contaminación de las reacciones. El uso del PCR en 

tiempo real todavía no es una práctica masiva, por lo costoso que resulta el equipamiento y los 

insumos necesarios (OIE, 2008b). 



Capítulo 1                                                                                                   Parte experimental 

 

22 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL 

1 CAPÍTULO 1: ESTANDARIZACIÓN DE UN ENSAYO DE PCR ANIDADA 

(nPCR) PARA LA DETECCIÓN DE Anaplasma marginale.  

1.1 Materiales y Métodos 

1.1.1 Ensayo de nPCR  

El ensayo de nPCR seleccionado fue descrito por Torioni et al. (1998), con el que se amplifica 

un fragmento del gen msp5 de A. marginale. 

1.1.2 ADN de A. marginale 

El ADN empleado en todo el proceso de estandarización correspondió al aislado Habana de A. 

marginale, obtenido a partir de sangre extraída de bovinos esplenectomizados, infectados 

experimentalmente, con niveles de parasitemia próximos a 60%. La sangre fue lavada con 

PBS y conservada en 30% de glicerol a -20 
◦
C. El ADN se purificó según la metodología 

descrita por Ambrosio y Potgieter (1987). En la verificación del ensayo se empleo además 

ADN del aislado Oriente de A. marginale, obtenido de la misma forma. 

1.1.3 Verificación del ensayo de nPCR 

Para la realización del nPCR se utilizaron los cebadores descritos por Torioni et al., (1998) 

(Tabla 1), con los que se amplifican dos fragmentos dentro del gen msp5 de A. marginale. Con 

los cebadores 1 y 2 se amplifica un fragmento de 458 pb y posteriormente con los cebadores 3 

y 2 se amplifica un fragmento de 345 pb dentro del primer fragmento amplificado. Los 

cebadores fueron sintetizados en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), La 

Habana, Cuba. Para el cálculo de temperatura de fusión de los cebadores (Tm), se utilizó el 

programa Biomath Promega (www.promega.com/biomath).  

Tabla 1.  Secuencia nucleotídica  de los cebadores utilizados en el nPCR 

No. Secuencia Orientación Talla (pb) Tm (ºC) Posición 

1 5‟-GCATAGCCTCCGCGTCTTTC-3‟ Sentido ext. 20 64 254 -  273 

2 5‟-TCCTCGCCTTGCCCCTCAGA-3‟ Antisentido 20 66 692 - 710 

3 5‟-TCCTCGCCTTGCCCCTCAGA-3‟ Sentido int. 21 64 367 - 387 

Ambas etapas (PCR1 y PCR2) se realizaron en una mezcla de reacción de 25 µl. La mezcla 

contenía solución tampón 10X (50mM KCl; 10mM Tris-HCI, pH 8.3) (Promega); 3 mM de 

http://www.promega.com/biomath)
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MgCl2, 200µM de los dNTPs (Promega), 0.8µM de los cebadores y 1µl de Taq ADN 

polimerasa (AmpliCEN). En el PCR1 se utilizaron 5µl de ADN de A. marginale y en el PCR2 

se utilizó 1µl del producto del PCR1.  

Todos los reactivos se manipularon en flujo laminar (Ikem), utilizando puntas con filtros 

(Eppendorff) resistentes a aerosoles. Las reacciones se desarrollaron en un termociclador 

Mastercycler Personal (Eppendorf). En ambas etapas se utilizó el siguiente programa de 

amplificación: un ciclo de 95 ºC/3 min.; 35 ciclos de 95 ºC/30 seg., 65 ºC/1 min., 72 ºC/30 

seg. y una extensión final a 72 ºC/10 min.  

1.1.4 Visualización de los resultados del nPCR 

Los resultados del nPCR se aplicaron en geles de agarosa (Sigma) al 2% en TBE 0.5X (Tris-

HCL- Ácido bórico- EDTA, pH 8) y se corrieron a 100 Volts y 50 mA en una cámara de 

electroforesis Maxiphor 2012 (LKB Bromma), durante 35 minutos en tampón TBE 0.5X con 

Bromuro de Etidio (0.5 μg/mL). Los resultados se visualizaron en un transluminador de luz 

ultravioleta Macro Vue (Pharmacia) y se fotografiaron con cámara digital (Olympus) de 10 

megapixel. Se utilizó un marcador de peso molecular de 100pb (Promega). 

1.1.5 Optimización de los parámetros críticos del nPCR 

Se optimizaron los principales parámetros críticos en ambas etapas del ensayo (PCR1 y PCR2) 

al unísono, realizando el PCR2 siempre a partir del producto del PCR1. Cada experimento se 

realizó por duplicado. 

1.1.5.1 Determinación de la temperatura óptima de alineamiento de los cebadores 

Para determinar la temperatura óptima de alineamiento de los cebadores (Ta) se evaluaron las 

temperaturas: 55ºC, 56ºC, 57ºC, 59ºC, 61ºC, 63ºC, 65ºC, 68ºC, 71ºC, 73ºC, 75 ºC y 77ºC, 

manteniendo las restantes condiciones del ensayo de nPCR. Las reacciones se realizaron en un 

termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorff).  

1.1.5.2 Determinación de la concentración óptima de MgCl2 

Se evaluaron diferentes concentraciones de MgCl2, comprendidas entre 0 mM y 3.5mM con 

incrementos de 0.5mM, a partir de una solución de 25mM de MgCl2 (Promega). Se 

mantuvieron las condiciones de ambas etapas del ensayo, excepto la temperatura de 
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alineamiento de los cebadores, empleándose la temperatura óptima determinada 

experimentalmente. 

1.1.5.3 Determinación de la concentración óptima de cebadores 

Se evaluaron diferentes concentraciones para cada uno de los cebadores: 0.1µM, 0.2µM, 

0.4µM, 0.6µM, 0.8µM, 1µM, 1.2µM, 1.4µM y 1.6µM, según recomienda Promega Protocolos 

(2005). En las reacciones de PCR se mantuvieron las condiciones del ensayo, modificando los 

valores de Ta y la concentración de MgCl2, según los valores óptimos de ambos parámetros, 

determinados en los acápites anteriores. 

1.1.6 Determinación de los parámetros de desempeño analítico del ensayo 

1.1.6.1 Especificidad analítica 

Para evaluar la especificidad analítica se realizó el ensayo según se describe en el acápite 

1.1.3, con los cambios resultantes del proceso de optimización de los parámetros críticos. 

Además de A. marginale se empleó ADN de otros microorganismos patógenos que pueden 

estar presentes en la sangre de los bovinos y otros rumiantes suceptibles: B. bovis (donado por 

el grupo de Biología Molecular, CENSA), Pasteurella multocida (p824) (donado por el 

laboratorio de Bacteriología, CENSA), Streptococcus suis (120202) (donado por el laboratorio 

de Bacteriología, CENSA), Herpesvirus (I, II y III) (donado por el Grupo de Virología, 

CENSA) y ADN de bovino, extraído de semen (donado por el CENLAB, CENSA). En todos 

los casos se emplearon 100ng de ADN molde. 

1.1.6.2 Límite de detección  

Para determinar el límite de detección del ensayo se realizaron diluciones seriadas base diez 

del ADN molde en agua estéril, a partir de una solución de ADN de A. marginale a una 

concentración de 100ng/µl. Para determinar el número equivalente de copias de ADN se 

utilizó el programa DNA Calculator (http://www.uri.edu/research/gsc/resources/cndna.html). 

1.2 Resultados y Discusión 

La estandarización constituye la primera etapa del proceso de validación  de un ensayo de 

PCR y comprende la optimización de todos los insumos, equipos y protocolos empleados. 

Antes de proceder a la estandarización de un ensayo analítico se debe verificar que el método 

http://www.uri.edu/research/gsc/resources/cndna.html
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Figura 1: Resultados de la verificación del ensayo de nPCR. 1-Marcador 100 pb (Promega), 2-

Aislamiento Habana, 3-Aislamiento Oriente, 4-Control de H2O,  5-Aislamiento Habana, 6-

Aislamiento Oriente y 7-Control de agua.                                                                                                                                                                                

 

es útil para el fin que fue diseñado, utilizando para ello material de referencia que permita 

obtener resultados confiables (OIE, 2008b). 

En la verificación del desempeño del ensayo de nPCR, comprobamos que esta técnica es 

viable en nuestras condiciones de laboratorio, visualizándose bandas de 458pb como resultado 

del PCR1 y 345pb en el PCR2 (Figura 1), similar a lo descrito por los autores del ensayo 

(Torioni et al., 1998). Otros autores, como de la Fuente et al. (2003) y Moura et al. (2003) 

obtuvieron resultados similares cuando desarrollaron este ensayo en sus condiciones. 

 

 

La optimización de los parámetros críticos de un ensayo de PCR garantiza el mejor 

funcionamiento del sistema (Promega Protocolos, 2005), además permite estimar la capacidad 

del método para operar bajo pequeños cambios en los parámetros principales, lo que 

constituye una expresión preliminar de la robustez del ensayo (OIE, 2008b).  Los principales 

parámetros a considerar en la optimización son: cantidad de secuencia blanco, los tiempos de 

incubación, la concentración de los cebadores y la temperatura de alineación de los mismos, la 

concentración de las soluciones tampón y la concentración de cloruro de magnesio (MgCl2) 

(OIE, 2008b). 

La temperatura de alineamiento de los cebadores (Ta) es uno de los parámetros más 

importantes en una reacción de PCR (Henegariu, 2000a), su valor debe ser ± 5ºC con relación 

a la temperatura de fusión (Tm) más baja de los cebadores utilizados (Fermentas, 2006).  

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas del ensayo, 

según las diferentes temperaturas de alineamiento analizadas. En ambos casos las reacciones 

ocurrieron con valores de Ta comprendidos entre 55ºC y 65ºC;  se seleccionó 61ºC como la Ta 

PCR1 

 

PCR2 
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óptima para las dos etapas, considerando la mayor señal de amplificación obtenida. No se 

observaron productos inespecíficos, pero la intensidad de las bandas visualizadas disminuyó 

después de 63 ºC, coincidiendo con Promega Protocolos (2005) que plantea que la fuerza de 

unión de los cebadores disminuye al incrementarse el valor de Ta. 

Estos resultados difieren de Torioni et al. (1998), que utilizaron 65ºC de Ta en ambas etapas, 

lo que pudo ser provocado por el cambio de condiciones de trabajo, enzima, reactivos e 

instrumentos (OIE, 2008b).  

 

 

 

La concentración de cloruro de magnesio es un factor fundamental para la actividad de las 

enzimas Taq ADN polimerasas, ya que los iones Mg
2+ 

actúan como cofactores enzimáticos. La 

cantidad de magnesio disponible en la reacción puede ser afectada por el contenido de dNTPs 

o la presencia de agentes quelantes (EDTA) y proteínas en el ADN molde, por lo que es 

necesario establecer la concentración óptima de MgCl2 en cada ensayo (Henegariu, 2000b). 

En este experimento se obtuvo que la reacción en el PCR1 se desarrolló con 2.5, 3 y 3.5mM de 

MgCl2 (Figura 3A), mientras que en el PCR2 la reacción ocurrió con 2mM, 2.5mM y 3mM, 

disminuyendo la intensidad de las bandas con 3.5mM (Figura 3B). En ambas etapas se 

obtuvieron las bandas de mayor intensidad en la reacciones con 2.5mM de MgCl2, por lo que 

se seleccionó este valor para la realización del ensayo en nuestras condiciones.  

Estos resultados difieren de los presentados de Torioni et al. (1998) quienes utilizaron 3mM 

en ambas etapas, pero están en el rango concentración más empleado en una reacción de PCR, 

comprendido entre 1,5 y 3mM (Henegariu, 2000b).  

Figura 2A: Resultados de la determinación de la 

Ta óptima en el PCR1. M-Marcador de 100pb 

(Promega), 1- 55 ºC, 2-56ºC, 3-57ºC, 4-59ºC, 5-

61ºC, 6- 63ºC, 7-65ºC, 8-68ºC, 9-71ºC, 10-73ºC, 

11-75ºC, 12-77ºC.    

Figura 2B: Resultados de la determinación de la 

Ta óptima en el PCR2. 1- 55ºC, 2-56ºC, 3-57ºC, 4-

59ºC, 5-61ºC, 6- 63ºC, 7-65ºC, 8-68ºC, 9-71 ºC, 

10-73ºC, 11-75ºC, 12-77ºC, M-Marcador de 100 

pb (Promega). 
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Por otra parte, se confirmó que sin magnesio no ocurre la reacción y que el exceso limita la 

actividad de la enzima Taq ADN polimerasa como plantea Fermentas (2006). 

 

 

 

La concentración de cebadores es otro parámetro que debe atenderse en la optimización de un 

ensayo de PCR (OIE, 2008b). Por lo general, la concentración de cebadores en los ensayos de 

PCR por lo general oscila entre 0.1µM a 1µM (Promega Protocolos, 2005). 

En la Figura 4 se muestra el resultado del análisis realizado para determinar la concentración 

óptima de cebadores. En la primera etapa, los mejores resultados se obtuvieron en las 

reacciones con concentraciones de cebadores entre 0.2µM y 0.4µM, mientras que en la 

segunda etapa la señal de amplificación mayor se encontró en las reacciones con 0.4µM y 

0.6µM de cebadores. Estos resultados difieren de lo propuesto por Torioni et al. (1998) que 

utilizaron 0.8µM de cada cebador. 

Según estos resultados, se seleccionó la concentración de 0.4µM de cada cebador para ser 

utilizados en el ensayo, por ser la concentración mínima efectiva de cebadores común para 

ambas etapas del ensayo. Esto permite un uso racional de los cebadores, además está en 

correspondencia con los criterios de Henegariu (2000c) y Brinkmman Instrument (2004) que 

recomiendan emplear la concentración mínima efectiva de cebadores en la reacción de PCR 

para de evitar uniones inespecíficas.   

Figura 3A: Resultados de la determinación de la 

concentración óptima de MgCl2 en el PCR1.         

1-0mM, 2-0,5mM, 3-1mM, 4-1,5mM, 5-2mM, 6-

2,5mM, 7-3mM, 8-3,5mM, 9-Control de agua, M-

Marcador de 100 pb (Promega).   

 

Figura 3B: Resultados de la determinación de la 

concentración óptima de MgCl2 en el PCR2.         

1-0mM, 2-0,5mM, 3-1mM, 4-1,5mM, 5-2mM, 6-

2,5mM, 7-3mM, 8-3,5mM, 9-Control de agua, M-

Marcador de 100 pb (Promega).   
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Las condiciones finales para ambas etapas del ensayo en nuestras condiciones, en un volumen 

de mezcla de reacción de 25µl, son las siguientes: 2,5 µl de solución tampón 10X (50mM 

KCl, 10mM Tris-HCI, pH 8.3), 2.5mM de MgCl2, 200µM de cada dNTP, 0.4µM de los 

cebadores y 1µl de Taq polimerasa (AmpliCEN). En la primera etapa la reacción se realiza a 

partir 5µl de la solución de ADN de A. marginale, y en la segunda etapa a partir de 1µl del 

producto amplificado en el PCR1. Los tiempos y temperaturas de amplificación se organizan 

de la forma siguiente: un ciclo a 95 ºC/3 min., seguido de 35 ciclos de 95 ºC/30 seg., 61 ºC/1 

min. y 72 ºC/30 seg. y una extensión final a 72 ºC/10 min.  

Una etapa importante en la estandarización de un ensayo de PCR, ligada al proceso de 

optimización, es la evaluación de los parámetros de su desempeño analítico.  La especificidad 

analítica del ensayo indica su capacidad para distinguir el agente diana  de otras agentes 

infecciosos relacionados, mientras que la sensibilidad analítica (límite de detección) es la 

cantidad mínima del agente que es detectada por el ensayo, que puede ser  representado  como 

el número de copias del genoma, la dosis infecciosa, las unidades formadoras de colonias,  etc. 

(OIE, 2008b). 

En la Figura 5 se muestra el resultado de la evaluación de la especificidad analítica del ensayo 

de nPCR, con muestras de ADN de diferentes microorganismos que pueden estar presentes en 

las muestras clínicas de los animales infectados por A. marginale. El ensayo demostró ser 

especifico para A. marginale, ya que en ambas etapas la reacción de amplificación solo 

ocurrió frente a A. marginale, coincidiendo con los resultados de Torioni et al. (1998). 

Figura 4A: Resultados de la determinación de la 

concentración óptima de cebadores en el PCR1. M-

Marcador de 100 pb(Promega), 1-0.2µM , 2-0.4µM, 

3-0.6µM, 4-0.8µM, 5-1µM, 6-1.2µM, 7-1.4µM, 8-

Control de agua. 

Figura 4B: Resultados de la determinación de la 

concentración óptima de cebadores en el PCR2. 1- 

0.1µM, 2-0.2µM, 3-0.4µM, 4-0.6µM, 5-0.8µM, 6- 

1µM, 7-1.2µM, 8-1.4µM, 9-1.6µM, 10 y 11-Control 

de agua, M-Marcador de 100 pb (Promega). 

 



 Capítulo 1   Parte experimental 

 

29 

 

 

 

 

El límite de detección de un ensayo se puede determinar a través de dos formas: por el método 

estadístico, empleado fundamentalmente en ensayos cuantitativos, o por el método empírico, a 

través de la detección en diluciones seriadas de concentración conocida de la diana o analito 

del agente infeccioso, que es el adecuado para ensayos moleculares, especialmente para los de 

PCR (Armbruster et al., 1994). 

El límite de detección de este ensayo de nPCR es de 30 EI/ml de sangre, equivalente a una 

parasitemia de 0,000001% (Torioni et al., 1998) y constituye su principal ventaja ya que 

permite diagnosticar la infección por A. marginale en animales portadores, no solo bovinos 

sino también de otras especies de rumiantes, que sirven de reservorio al hemoparásito (de la 

Fuente et al., 2003; 2004). Este ensayo es reconocido por la Organización Mundial para la 

Salud Animal, como un método efectivo para el diagnóstico de A. marginale en animales 

portadores (OIE, 2008a). 

Las concentraciones de ADN evaluadas en este trabajo fueron similares a las que emplearon 

Eriks et al. (1989) para determinar la sensibilidad analítica de una prueba de hibridación de 

ARN, diseñada para el diagnóstico de A. marginale. El límite de detección de esta prueba fue 

100 pg/µl, equivalente a una parasitemia de 0,000025% y con ella pudieron diagnosticar 

animales infectados experimentalmente, que resultaron positivos 12 días antes de ser 

detectados por el frotis sanguíneo (Eriks et al., 1989). 

En nuestras condiciones, el ensayo de nPCR fue capaz de detectar 100 pg/µl desde la primera 

etapa (Figura 6A) y el límite de detección del ensayo fue 10fg/µl (Figura 6B). Este último 

valor equivale a 8 copias de ADN molde, según la metodología de conversión de fg a pb 

Figura 5A: Especificidad analítica del PCR1. 1 y 2-

Babesia bovis, 3-Pasteurella multocida, 4-

Streptococcus, 5-Herpesvirus I, 6-Herpesvirus II, 

7-Herpesvirus III, 8-DNA bovino, A. marginale 

10-Control de agua, M-Marcador de 100 pb 

(Promega).   

 

Figura 5B: Especificidad analítica del PCR2. 1 y 

2-Babesia bovis, 3-Pasteurella multocida, 4-

Streptococcus, 5-Herpesvirus I, 6-Herpesvirus II, 

7-Herpesvirus III, 8-DNA bovino, A. marginale 

10-Control de agua, M-Marcador de 100 pb 

(Promega).   
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propuesta por Staroscik (2004), considerando que el genoma de A. marginale es de 1 197 

687pb y que el gen msp5 es un gen de simple copia (Brayton et al., 2005).    

Por otra parte, el ensayo de PCR en tiempo real desarrollado por Carelli et al. (2007), con un  

límite de detección de 10 copias del ADN molde, equivalente a 30 EI/ml de sangre, sirve de 

referencia para ilustrar la correspondencia entre el límite de detección encontrado en nuestro 

trabajo (8 copias de ADN molde) y el determinado por los autores del ensayo de nPCR (30 

EI/ml de sangre) (Torioni et al., 1998). El desempeño del PCR en tiempo real fue evaluado 

por Carelli et al. (2007) en relación al ensayo de nPCR descrito por Molad et al. (2006) y 

coincidieron en el 100% de los resultados, reafirmando la elevada sensibilidad del nPCR.  

1.3 Conclusiones 

 El ensayo de nPCR es viable en nuestras condiciones de laboratorio, con elevada 

especificidad y sensibilidad analítica. 

 En nuestras condiciones, el ensayo tiene mejor desempeño si se reduce la temperatura 

de alineamiento de los cebadores y se coloca menor concentración de MgCl2 y de cebadores 

en las reacciones. 

Figura 6A: Determinación del límite de detección del 

PCR1. 1- 100ng, 2- 50ng, 3- 10ng,  4- 1ng, 5- 100pg, 

6- 50pg, 7- 10pg, 8- 1pg, 9- 100fg, 10- 50fg, 11- 

10fg, 12- 1fg, 13-Control de agua, M-Marcador 

100pb (Promega).                                                                                                                                                                                                                                                  

Figura 6B: Determinación del límite de detección 

del PCR2. M-Marcador 100pb (Promega), 1- 100ng, 

2- 50ng, 3- 10ng,  4- 1ng, 5- 100pg, 6- 50pg, 7- 

10pg, 8- 1pg, 9- 100fg, 10- 50fg, 11- 10fg, 12- 1fg, 

13- Control de agua.                                                                                                                                                           
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2 CAPÍTULO 2: DETECCIÓN DE A. marginale EN BÚFALOS (Bubalus bubalis) 

DEL OCCIDENTE DE CUBA A TRAVÉS DE UN ENSAYO DE nPCR.  

2.1 Materiales y Métodos 

2.1.1 Muestras de sangre  

Se tomaron muestras de sangre de 52 búfalos, seleccionados al azar, procedentes de seis 

unidades de producción bubalina, ubicadas en cuatro provincias del Occidente de Cuba (Tabla 

2). Ningún animal presentó manifestaciones clínicas de síndrome hemolítico en el momento 

del muestreo. 

Tabla 2. Procedencia  de los animales muestreados. 

Provincia Granja Muestras 

Artemisa Piragual 14 

Mayabeque ICA 10 

Mayabeque 4 

UBPC 3 

Ciudad Habana Bacuranao 5 

Matanzas Guamuta 16 

Total 6 52 

2.1.1.1 Colecta de sangre 

La sangre para la extracción del ADN se extrajo por punción de la vena yugular, con agujas 

hipodérmicas calibre 40 X 15 y tubos de cristal de fondo plano (Polylabo) con 10 mg de 

EDTA y se conservó a -20C en crioviales (Neogene). 

2.1.2 Diagnóstico por frotis sanguíneo 

De cada animal se realizaron dos frotis sanguíneos, a partir de sangre periférica tomada del 

borde interno de la oreja con agujas hipodérmicas calibre 26 X 1/2, descartando las primeras 

gotas. Las extensiones fueron llevadas al laboratorio, fijadas con metanol absoluto (Uni-

Chem) y teñidas durante 30 min con Giemsa. La lectura se efectuó en un microscopio óptico 

(Opton) con lente de inmersión de 100x. 

2.1.3 Extracción del ADN 

 La extracción de ADN se realizó según la metodología descrita por Ambrosio y Potgieter 

(1987). Como control positivo del proceso de extracción se empleó la sangre infectada con el 

aislamiento Habana, descrita en el acápite 1.1.2. Este ADN se utilizó como control positivo en 

los ensayos de nPCR.  
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2.1.4 Ensayo de nPCR  

Se empleó el ensayo de nPCR descrito por Torioni et al. (1998) para el diagnóstico de A. 

marginale, estandarizado en capítulo anterior. 

2.1.5 Análisis de restricción del fragmento amplificado en el nPCR 

Con el objetivo de confirmar que el fragmento amplificado en las muestras problemas 

correspondía al gen msp5 de A. marginale, se seleccionaron al azar 25 muestras positivas por 

el nPCR y se les realizó análisis de restricción.   

Para seleccionar la enzima de restricción a emplear, se realizó una prueba in silico, con el uso 

del programa NEBcutter (http://tols.neb.com/nebcutter) y la secuencia del gen msp5 del 

aislamiento Habana (GenBank AY_527217). La reacción enzimática se desarrolló según las 

indicaciones de la casa productora de la enzima seleccionada (Promega). 

2.1.6 Secuenciación del fragmento amplificado del gen msp5 

Se secuenció uno de los fragmentos seleccionados para el análisis de restricción, utilizando el 

Kit Genome Labtm DTCS- Quick start kit, en el Equipo CEQtm  8800 (Beckman Coulter). La 

secuencia obtenida se depositó en el GenBank y se analizó su identidad, respecto a secuencias 

previamente reportadas para A. marginale, A. centrale, A. ovis y A. phagocytophilum, 

disponibles en varias bases de datos. La comparación de secuencias se realizó con el programa 

Blastn (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blastn). 

2.2 Resultados y Discusión 

En la realización del diagnóstico de A. marginale en sangre de búfalo a través del frotis 

sanguíneo se obtuvo que de 52 muestras analizadas, cinco (9,6%) fueron positivas, 

observándose escasos eritrocitos parasitados por campo. Con el empleo del nPCR se 

encontraron resultados positivos en 47 (90,4%) de las muestras, visualizándose bandas de 345 

pb en todos los casos (Figura 7). 

La diferencia en los resultados obtenidos por ambas técnicas corrobora que el frotis sanguíneo 

no es lo suficientemente sensible para la identificación de animales portadores, ya que sólo 

detecta niveles de parasitemia superiores a 10
6
 EI/ml de sangre (Gale et al., 1996), mientras 

que en los animales portadores la parasitemia fluctúa entre 10
2 

y 10
7
 EI/ml de sangre (Palmer 

et al, 1999). 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blastn
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En el análisis in silico para determinar la enzima de restricción a emplear, se identificaron 

varias opciones de enzimas con sitios de corte presentes en la secuencia del fragmento de 

msp5 amplificado en el nPCR (Figura 8). Se seleccionó la enzima EcoR1, que tiene el sitio de 

restricción en la posición 152pb del fragmento de 345 pb del gen msp5.  

 

Figura 8: Resultado del análisis in silico para identificar  las enzimas con sitio de restricción en el fragmento del 

gen msp5 que se amplifica en el nPCR. 

Como resultado del análisis de restricción, en las 25 muestras seleccionadas,  se encontraron 

bandas con tallas de 152pb y 193pb respectivamente (Figura 9), lo que se corresponde con los 

patrones de peso esperados según el resultado de la prueba in silico.  Este resultado es una 

evidencia confirmativa de que el fragmento de ADN amplificado por el nPCR corresponde al 

gen msp5 de A. marginale.  

La identificación de A. marginale también se confirmó con la secuenciación de uno de los  

fragmentos de 345 pb amplificados. La secuencia se depositó en el GenBank con el número de 

acceso JF270381. 

 

Figura 7: Resultados del nPCR con muestras de sangre de búfalos: M-Marcador 100pb 

(Promega), 1-Aislamiento “Habana”, 2  a 11-Muestras de campo, 12. Control de agua.  
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Figura 9: Análisis de restricción del producto del nPCR: 1- Muestra 1 (Artemisa), 2- Muestra 1 digerida, 3- 

Muestra 4 (Mayabeque), 4- Muestra 4 digerida, M-Marcador de 100pb (Promega).     

La comparación con otras secuencias del GenBank (Figura 10), reveló una elevada similitud  

con respecto a varias cepas de A. marginale (identidades entre 94% y 99%), aisladas todas de 

bovinos, mostrando la mayor similitud con la cepa Habana (99%) y con las cepas de Estados 

Unidos (97%) respectivamente, confirmando que este gen es conservado entre los aislados 

geográficos de A. marginale (Visser et al., 1992).   

Estos resultados coinciden con los de Corona et al (2009), quienes encontraron una identidad 

de 98.42%, al comparar un fragmento de 633pb del gen msp5, entre los aislamientos Habana y 

Florida (número de acceso M93392). Estos autores comprobaron que los cambios de bases 

presentes no alteraban las secuencia deducida de aminoácidos en la proteína MSP5, 

registrándose una identidad 99.04% entre la proteínas de estos aislados.      

La secuencia obtenida mostró una menor similitud respecto a las cepas de A. centrale (88%), 

A. ovis (86%) y A. phagocytophilum (69%), lo que permite descartar la presencia de estas 

especies de Anaplasma en los búfalos estudiados, que además no están reportadas en el país.  

La identidad observada entre esta secuencia y la del gen msp5 en A. centrale se aproxima a la 

registrada por Molad et al. (2004), quienes encontraron 86.8% de identidad entre la secuencia 

del gen msp5 de una cepa vacunal de A. centrale y una cepa de A. marginale, aislada de 

bovinos.   

Por otra parte, la identidad registrada de 69% con respecto a la secuencia del gen msp5 de A. 

phagocytophilum se corresponde con los resultados de Dreher et al. (2005), que encontraron 

una similitud de 64% entre las secuencias deducidas de la proteína MSP5 de A. 

phagocytophilum y la del aislamiento Habana de A. marginale respectivamente. Al mismo 

tiempo, estos autores verificaron la reactividad inmunológica cruzada entre las proteínas 
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MSP5 de A. marginale y de A. phagocytophilum, por lo que recomendaron el uso del PCR 

para descartar los resultados falsos positivos obtenidos en las pruebas serológicas. 

Con estos resultados se verificó que el ensayo de nPCR constituye una herramienta 

diagnóstica efectiva para la identificación de animales portadores de A. marginale, los que se 

corresponde con lo descrito por Torioni et al. (1998). Además corroboran que el ensayo puede 

ser empleado para diagnosticar A. marginale en otras especies de animales, como indicó de la 

Fuente et al., (2003; 2004) al emplearlo en muestras de sangre de bisonte (Bison bison) y 

ciervo ibérico (Cervus elaphus hispanicus) respectivamente.  

 

Figura 10: Alineamiento de las secuencias nucleotídicas de un fragmento del gen msp5 de Anaplasma sp.  

Las bases idénticas están indicadas por puntos. 

El hallazgo de A. marginale parasitando los búfalos del Occidente de Cuba constituye un 

resultado novedoso, siendo el primer reporte que se tiene en el país de este parásito en la 

especie bubalina. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Jacobo et al. (2004), Rajput  

et al., (2005) y Gomes et al., (2008), quienes diagnosticaron la infección por A. marginale en 
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búfalos, y concuerdan en que esta hemoparasitosis por lo general no se manifiesta 

clínicamente en los búfalos.  

Los resultados de la distribución de casos según las diferentes provincias, aún cuando no se 

trata de un estudio epidemiológico, permiten suponer que la infección está distribuida en todos 

los rebaños de la región (Tabla 3), como ocurre con la anaplasmosis bovina que es endémica 

en todo el país (Roque, 2011; Rodríguez, 2011). Además coincide con la situación de 

Argentina, Colombia y Pakistán, donde la mayoría de los rebaños bubalinos son portadores de 

A. marginale (Jacobo et al., 2004; Rajput et al., 2005; Escobar, 2010).  

Tabla 3. Distribución de casos infectados por A. marginale según las granjas  de procedencia. 

Provincia Granja Muestras Frotis + nPCR+ 

Artemisa Piragual 14 - 14 (100%) 

Mayabeque ICA 10 - 8 (80%) 

Mayabeque 4 1 (25%) 4 (100%) 

UBPC 3 - 2(66,7%) 

Ciudad Habana Bacuranao 5 1 (20%) 5 (100%) 

Matanzas Guamuta 16 3 (18.6%) 14 (87,5%) 

Total 52 5 (9,6%) 47 (90,4%) 

En cuanto a la proporción de casos registrados en este estudio (90,4%), está próximo a los 

resultados de otros autores como Jacobo et al. (2004) que encontró 88% de prevalencia de A. 

marginale en búfalos en un área endémica en Argentina, y son superiores a los índices de 

prevalencia de 54,6% en búfalos de Colombia (Prada-Sanmiguel, 2006) y 30% en búfalos en 

Pakistán (Rajput et al, 2005), determinados a través del frotis sanguíneo. En nuestro caso no 

se considera como el índice de prevalencia, por el tamaño insuficiente de la muestra analizada, 

pero es un estudio tendencioso y puede ser considerado como índice de prevalencia esperada 

para determinar la prevalencia real de esta infección en los rebaños bubalinos de la región y 

del país.  

2.3 Conclusiones 

 La identificación de los búfalos portadores de A. marginale puede realizarse a través de 

ensayos de nPCR. 

 El fragmento del gen msp5 de A. marginale amplificado por el nPCR, a partir de 

sangre de búfalos en Cuba, es conservada respecto a los aislados geográficos de A. marginale. 

 Los búfalos en el Occidente de Cuba son portadores de A. marginale.  
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3 CAPÍTULO 3: DETECCIÓN POR nPCR DE Babesia bovis EN BÚFALOS (Bubalus 

bubalis) DEL OCCIDENTE DE CUBA. 

3.1 Materiales y Métodos 

3.1.1 Animales en estudio 

Se trabajó con los 52 animales referidos en el capítulo anterior, con las mismas muestras de 

sangre, frotis sanguíneo y ADN extraído, según las metodologías descritas en los acápites 

2.1.1.1, 2.1.1.2 y 2.1.2 respectivamente. El traslado de las muestras de ADN hasta Brasil se 

realizó en crioviales (Neogene), refrigerados con hielo seco, previa autorización del IMV de 

Cuba (Rs.1522010).  

3.1.2 Ensayo de nPCR 

 Se trabajó con el ensayo de nPCR descrito por Figueroa et al. (1993) y estandarizado por 

Oliveira-Sequeira et al. (2005) en las mismas condiciones en que se realizó este trabajo, en el 

Laboratorio de Biotecnología Animal, Embrapa. Pecuária Sudeste, Sao Paulo, Brasil. 

3.1.2.1 Los cebadores  

Los cebadores utilizados fueron descritos por Figueroa et al. (1993), con los que se amplifica 

un fragmento de ADN correspondiente al gen rap1 de B. bovis. En la primera etapa (PCR1) se 

emplearon los cebadores externos (5'-CACGAGGAAGGAACTACCGATGTTGA-3'; 5'-

CCAAGGAGCTTCAACGTACGAGGTCA-3'), que amplifican un fragmento de 356pb y en la 

segunda etapa (PCR2) se emplearon los cebadores internos (5'-

TCAACAAGGTACTCTATATGGCTACC-3'; 5'CTACCGAGCAGAACCTTCTTCACCAT 3'), con los que se 

amplifica un fragmento de 298pb. 

Para comprobar la especificidad de los cebadores se efectuó una prueba in silico, mediante el 

programa Vector NTI 11.0 (Invitrogen), a partir de la secuencia del gen rap1 de B. bovis, 

depositada por Suárez et al. (1997) en el GenBank (número de acceso AF030061). 

3.1.2.2 Realización del ensayo de nPCR 

En las reacciones de nPCR se utilizó Taq Polimerase Master Mix Red 2X  (NeoBio): 150mM 

Tris-HCl (pH 8.5), 40mM (NH4)2SO4, 4.0mM MgCl2, 0.4mM dNTPs, 0.05 U/µl Taq 

polimerasa y colorante rojo inerte.  
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En el PCR1 las reacciones se desarrollaron en un volumen final 25 µl, incluyendo 12.5 µl de la 

mescla comercial Master Mix Red, 0.4µM de los cebadores 1 y 2, 5.5µl de H2O y 5µl de 

DNA. En el PCR2 se trabajó en un volumen final de 20µl, empleando 10µl de Master Mix 

Red, 0.4µM de los cebadores 3 y 4, 7µl H2O y 1µl del producto del PCR1, siguiendo las 

condiciones descritas por Oliveira-Sequeira et al. (2005). Todos los reactivos se manipularon 

en flujo laminar, utilizando puntas con filtros (Eppendorf) resistentes a aerosoles. 

El programa de amplificación fue similar en ambos ensayos, excepto en el valor de Ta, que 

fue 64ºC en el PCR1 y 66ºC en el PCR2. Se realizó un ciclo de 96 ºC/1 min., 39 ciclos de 

94ºC/30 seg., 64ºC ó 66ºC/30 seg., y 72 ºC/30 seg. y una extensión final de a 72 ºC/2 min. Se 

empleó un termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf). 

3.1.2.3 Controles positivos en el  nPCR  

Como control positivo en el nPCR se utilizó sangre de dos becerros infectados naturalmente 

con B. bovis, positivos al frotis sanguíneo. La sangre fue colectada por punción de la vena 

yugular, en frascos de extracción al vacío (GPlast), conteniendo 10 mg EDTA. La extracción 

de ADN se realizó con el estuche de purificación GFX Genomic Blood DNA Purification 

(Amershan Bioscience). 

3.1.2.4 Visualización del producto del nPCR 

Los productos de amplificación del nPCR se aplicaron en geles de agarosa al 1,5% en TBE 

0.5X y se corrieron a 100Volts y 50mA en buffer de corrida (TBE 0.5X) durante 30 min., 

posteriormente se tiñeron con Bromuro de Etidio (0.5μg/mL) durante 10 min. Las bandas se 

visualizaron en un transluminador de UV, empleando marcador de peso molecular de 100pb 

(Amersham Bioscience). 

3.1.3 Secuenciación y análisis del producto amplificado en el nPCR 

Para la secuenciación se seleccionó al azar uno de los amplímeros obtenidos en la nPCR y se 

empleó el Kit ABI PRISM® Big Dye terminator v. 3.1 cycle sequencing (Applied Biosystem). 

La secuencia nucleotídica resultante fue depositada en el GenBank con número de acceso 

JF279443. Posteriormente se comparó con las secuencias nucleotídicas disponibles en las 

bases de datos: GenBank, EMBL, DDBJ y PDB, utilizando el programa Blastn 
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(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blastn), y finalmente se seleccionaron y alinearon las secuencias 

con las que presentó mayor similitud utilizando el programa MEGA 5 (Tamura et al., 2011). 

3.2  Resultados y Discusión  

En el análisis de los frotis sanguíneos, todas las muestras resultaron negativas a la presencia de 

B. bovis, como era esperado, según los criterios de Fahrimal et al. (1992), Almería et al. 

(2001) y Zulfiqar et al. (2011), que demostraron que esta técnica no permite identificar los 

animales portadores de B. bovis.  El frotis sanguíneo,  por su baja sensibilidad analítica, solo 

detecta la infección en la forma clínica de la babesiosis, cuando el nivel de parasitemia es 

elevado (Bose et al., 1995, Almería et al., 2001), por lo que no se recomienda su uso para 

identificar animales portadores (Costa-Junior et al., 2006; OIE, 2010). 

Las limitaciones del frotis sanguíneo para el diagnóstico de B. bovis también responden a la 

tendencia vicerotrópica del parásito, que generalmente se localiza en la circulación capilar de 

órganos centrales donde producen el secuestro de los eritrocitos parasitados, retirándolos de la 

circulación general (Massard y Freire, 1985; O‟connor et al., 2000). Se plantea que en casos 

agudos la parasitemia de B. bovis rara vez alcanza el 1% (medido en la circulación general), 

diferente de B. bigemina que llega a registrarse hasta un 30% (OIE, 2010). 

En la prueba in silico realizada a los cebadores se observó que el segmento del gen rap1, 

amplificado con el nPCR, es de 298pb. Este resultado no coincide con los planteamientos de 

otros autores que utilizaron el mismo diseño de cebadores, según los cuales el tamaño del 

segmento amplificado fue 291pb (Figueroa et al., 1993; Oliveira-Sequeira et al., 2005). 

En la realización del nPCR a las 52 muestras de sangre de búfalos, 20 (38,4%) resultaron 

positivas, visualizándose bandas con peso molecular de 298pb (Figura 11).  

Los resultados positivos obtenidos con el ensayo de nPCR, cuyo límite de detección es de 

0,00000017% EI/ml de sangre (Oliveira-Sequeira et al., 2005), confirman la eficacia de esta 

técnica para el diagnóstico en portadores (Figueroa et al., 1993; Oliveira-Sequeira et al., 2005; 

Ferreri et al., 2008), en los cuales los niveles de parasitemia se mantienen muy bajos, 

inferiores a 0,0001%
 
EI/ml de sangre (Bose et al., 1995). 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blastn
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La importancia de utilizar métodos con alta sensibilidad analítica en el diagnóstico de B. bovis 

(Almería et al., 2001; Zulfiqar et al., 2011) fue reafirmada por Nascimento (2011), que estudió 

162 búfalos asintomáticos del estado Rio de Janeiro en Brasil y encontró que el 52,3% eran 

seropositivos, según un ensayo de ELISA indirecto, sin embargo ninguno de los casos fue 

positivo en el análisis mediante un ensayo de PCR simple con límite de detección de 0,003% 

EI/ml. 

La secuencia de uno de los fragmentos amplificados por el nPCR se depositó en el GenBank 

(número de acceso JF279443). Esta secuencia presentó 298pb, confirmando los resultados de 

la prueba in silico realizada a los cebadores.  

La secuencia presentó una elevada identidad con respecto a la mayoría de las secuencias del 

gen rap1 de B. bovis disponibles en diferentes bases de datos (Tabla 4), correspondientes a 

aislados de diversos países. El polimorfismo entre ellas se localizó en tres posiciones de 

nucleótidos específicamente. 

 Tabla 4. Resultados de la comparación y alineación de secuencias del gen rap1 de B. bovis. 

Secuencias 

( GenBank) 
País de Origen Identidad Posiciones  de nucleótidos en el gen rap1 

644 699 710 

JF279443* Cuba - C T A 

AF030061 Uruguay 298/298  (100%) C T A 

FJ588011 Brasil (Norte)  298/298  (100%) C T A 

AF027149 México 297/298  (99%) C T G 

AF030059 USA 297/298  (99%) C T G 

AF030062 Argentina 295/298  (98%) T C G 

FJ588013 Brasil (Sur) 295/298  (98%) T C G 

      *Secuencia obtenida en este trabajo. 

Estos resultados se corresponden con los presentados anteriormente por Lew et al. (1997) y 

Suarez et al. (1998) quienes que demostraron que la secuencia del gen rap1 es conservada 

Figura 11: Resultados de nPCR con muestras de ADN, extraído de sangre de búfalos.                                                                                                                                                                                                                                                      

M-Marcador 100 pb, 1- Control positivo (1/100), 2 a 13- Muestras. 
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entre los diferentes aislados geográficos de B. bovis, diferente a lo que ocurre con B. bigemina 

donde la secuencia de este gen es variable en los aislados de diferentes regiones. El gen rap1 

está representado en el genoma de B. bovis por dos copias monomórficas, alineadas en tanden, 

mientras que en B. bigemina el gen presenta cuatro copias polimórficas, organizados en un 

locus de estructura compleja, con posibilidades de combinaciones génicas que se expresan en 

la síntesis de la proteína RAP-1 (Suarez et al. 1994; 1998). 

Por su parte Ríos et al. (2011) en un estudio sobre la estructura del gen rap1 en diferentes 

especies de Babesias, señalaron que este gen es conservado entre las cepas de B. bovis,  no así 

entre las cepas de B. bigemina, por lo que identificaron este gen como un marcador molecular 

específico de la especie B. bovis, útil para estudios donde se pretenda detectar este patógeno.  

Los trabajos realizados por Suarez et al. (1994) y Brown et al. (1996) demostraron que las 

variaciones registradas en la secuencia del gen rap1, entre diferentes aislados geográficos de 

B. bovis, no alteraban la estructura de los epitopes existentes en la proteína RAP-1. Estos 

autores trabajaron con aislados de México, Argentina y Uruguay, de los cuales, las secuencias 

nucleotídicas del gen rap1 se incluyeron en la comparación de secuencias regula en este 

estudio. 

La detección de B. bovis en búfalos portadores permite inferir que esta especie interviene en el 

proceso epidemiológico de la babesiosis en el Occidente de Cuba. La infección se detectó en 

animales procedentes de todas las granjas en estudio (Tabla 5) indicando la amplia 

distribución de este protozoario en los rebaños bubalinos, similar a lo que ocurre en los 

rebaños bovinos de la región, que por lo general están infectados por B. bovis (CNP, 2011; 

IMV,  2011).  

En ninguno de los casos positivos se encontraron manifestaciones clínicas de la enfermedad, 

ni existen reportes anteriores de cuadros clínicos en búfalos, similar a los resultados obtenidos 

por Ferreri et al. (2008) en un estudio realizado en búfalos en Argentina. Para estos autores la  

forma asintomática de presentación de la infección responde al equilibrio que se establece 

entre B. bovis y los hospederos bubalinos, que tuvieron un origen común en Asia y 

evolucionaron juntos. 
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Tabla 5. Distribución de casos según las granjas  de procedencia 

Provincia Granja Muestras Infectados 

Artemisa Piragual 14 7 (50%) 

Mayabeque 

ICA 11 3 (27,3%) 

Mayabeque 4 2 (50%) 

UBPC 3 1 (33%) 

Ciudad Habana Bacuranao 6 3 (50%) 

Matanzas Guamuta 14 4 (28,5%) 

Total 6 52 20 (38,4%) 

Si bien este análisis no es un estudio de prevalencia, la proporción de casos registrados 

(38,4%) se aproxima al índice de prevalencia de B. bovis en búfalos portadores, registrado en 

34% por Ferreri et al. (2008) en Argentina. Estos resultados pueden ser considerados como 

una tendencia a la hora de determinar la prevalencia de B. bovis en los rebaños bubalinos en 

Cuba.   

3.3 Conclusiones. 

 Los búfalos en el Occidente de Cuba son portadores asintomáticos de B. bovis. 

 La distribución de la infección abarca la mayoría de los rebaños existentes en la región. 

 La secuencia del fragmento del gen rap1 de B. bovis, diagnosticada en búfalos en Cuba, es 

conservada con respecto a las secuencias de los aislamientos geográficos de B. bovis.
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IV. DISCUSIÓN GENERAL 

La crianza de la especie bubalina se ha incrementado y expandido sostenidamente en los 

últimos 30 años en Cuba, ocupando un lugar estratégico en los planes de desarrollo de la 

ganadería nacional, destinados a producir leche y carne. Sin embargo, este auge no ha sido 

acompañado de investigaciones que ilustren la situación de salud de estos rebaños. El hallazgo 

de A. marginale y B. bovis, parasitando los búfalos del Occidente de Cuba, constituye un 

resultado novedoso por ser el primer reporte de hemoparásitos en esta especie en el país. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros investigadores como Jacobo et al. 

(2004), Rajput et al. (2005), Gomes et al. (2008), Ferreri et al. (2008) y Nascimento (2011), 

que diagnosticaron la presencia de estos hemoparásitos en búfalos en diferentes países de Asia 

y América, donde la anaplasmosis y la babesiosis son endémicas, similar a nuestro país.  

Como la especie bubalina, también se han señalado otros rumiantes que son portadores de 

dichos hemoparásitos, como es el caso del bisonte en Norteamérica donde fue detectado A. 

marginale y los aislados son semejantes filogenéticamente a los obtenidos en bovinos en la 

misma región (de la Fuente et al., 2003); el ciervo rojo ibérico, identificado como un 

reservorio de A. marginale en la región suroeste de  España (de la Fuente et al., 2004) y el 

búfalo africano, que es reconocido como reservorio de hemoparásitos en varios países 

africanos (Oura et al., 2011). 

La presencia de A. marginale y B. bovis en los rebaños bubalinos analizados, indica que existe 

una amplia distribución de estas infecciones en la región, similar a la situación existente en los 

rebaños bubalinos de países como Colombia (Escobar, 2010), Argetina (Jacobo et al., 2004), 

Brasil (Nascimento, 2011) o Pakistan (Rajput et al., 2005). Estos resultados se corresponden 

con la situación epidemiológica de las hemoparasitosis en Cuba, diseminadas en todos los 

rebaños bovinos de la región y del país (CNP, 2011; IMV, 2011), por lo que puede suponer 

que estas infecciones son comunes para ambas especies en nuestras condiciones. 

La ausencia de manifestaciones clínicas en los animales infectados ha sido reportada por 

diversos autores que plantean que los búfalos generalmente son portadores asintomáticos de 

estos hemoparásitos (Jacobo et al., 2004; Ferreri et al., 2008; Nascimento, 2011), resaltando la 

resistencia natural de los búfalos a las garrapatas y los hemoparásitos (Banerjee et al., 1998).  
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Los mecanismos que aseguran la resistencia natural en esta especie no han sido esclarecidos. 

Se especula que responden al origen común de agentes etiológicos y hospederos en el 

continente asiático, que además han evolucionado juntos (Ferreri et al., 2008). La producción 

de anticuerpos no parece tener mucha importancia en esta resistencia ya que, incluso en los 

rebaños con baja seroprevalencia, difícilmente se presentan cuadros clínicos de 

hemoparásitosis (Nascimento, 2011).  

La presencia de hemoparásitos en los búfalos se asocia con la infestación concomitante por la 

garrapata Riphicephalus (Boophilus) microplus (Miranpuri, 1988; Zulfiqar et al., 2011). En el 

caso de Cuba, este vector representa el 70% de la población total de ixódidos (Perez et al., 

2002) y también infesta los búfalos, con mayor significación en las crías, donde la extensión 

de invasión alcanza al 90% de los animales y la intensidad de infestación llega a 20 teleóginas 

por animal (Obregón et al., 2010), por lo que debe ser el principal vector de hemoparásitos 

para los búfalos en la región. 

La introducción de los búfalos a nuestras condiciones de producción y la presencia de 

hemoparásitos en ellos, incide directamente en la situación epidemiológica de las 

hemoparasitosis bovinas en la región y el país, considerando que los rebaños bubalinos se 

están desarrollando en áreas que se emplearon anteriormente en la explotación del ganado 

bovino (Mitat, 2009) y muchas veces coinciden ambas especies en las áreas de pastoreo o en 

áreas colindantes, infestados por las mismas garrapatas. Por otra parte, el programa para el 

control integrado de las hemoparasitosis que se desarrolla en el país no incluye acciones 

dirigidas a los rebaños bubalinos (Rodríguez, 2011), lo que pudiera ser un factor importante 

para el éxito de estas medidas. 

Ha sido bien documentada la prevalencia de los mismos hemoparásitos en bovinos y 

bubalinos, sobre todo cuando habitan en áreas aledañas y son infestados por los mismos 

vectores (Khan et al, 2004; Rajput et al., 2005; Zulfiqar et al., 2011), planteándose que en las 

zonas endémicas los búfalos son reservorios de hemoparásitos (Jacobo et al., 2004). En 

Argentina, particularmente, se considera que la introducción de la especie bubalina y la 

transmisión de parásitos a partir de estos al ganado bovino, puede obstaculizar los esfuerzos 

que realizan para erradicar la garrapatas y los hemoparásitos (Ferreri et al., 2008). 
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Las diferencias en los resultados según el diagnóstico realizado por frotis sanguíneo o por 

nPCR, reafirman la necesidad de incrementar las herramientas de diagnóstico para los 

hemoparásitos en la red de laboratorios el IMV, que por lo general solo emplean el frotis 

sanguíneo (Martínez, 2011). Esta medida es más importante en las condiciones de estabilidad 

endémica, como al parecer es el caso de Cuba, donde la identificación de portadores es 

fundamental para la vigilancia sanitaria de las hemoparasitosis y para el movimiento de los 

rebaños.  

La necesidad de identificar los portadores, también se fundamenta en el comportamiento 

epidemiológico variable de estas enfermedades y la posible ruptura de la estabilidad endémica, 

influenciada por factores climáticos, de manejo, etc. (Pacheco et al., 2004); incluso en 

ocasiones no se logra identificar los factores que inciden en la situación epidemiológica, como 

sucede en Argentina, en un área donde fue erradicada la garrapata R. (Boophilus) microplus, 

no obstante, la anaplasmosis presenta alta incidencia por intervalos de cuatro a siete años, 

afectando hasta el 40 % de los animales por rebaños, con cuadros agudos e índices de 

mortalidad próximos a 50% (Guglielmone et al., 1995). 

En relación al diagnóstico de la hemoparasitosis a nivel internacional, la tendencia es el 

perfeccionamiento de los ensayos de laboratorio y la socialización de su uso, recomendándose 

en primer lugar los ensayos de inmunodiagnóstico, por resultar más económicos y prácticos 

(OIE 2008b). Aún así, para este trabajo se escogieron ensayos de diagnóstico molecular por 

las limitaciones de las técnicas serológicas para discriminar entre infecciones previas y 

latentes (Wagner et al., 1992; Melo, 2007) y para diferenciar las especies dentro de los 

géneros Babesia o Anaplasma respectivamente (Passos et al, 1998; Dreher et al., 2005). 

Particularmente, se trabajó con ensayos de nPCR por las bondades que ofrecen en cuanto a 

sensibilidad y especificidad analíticas (Belak y Thoren, 2001; OIE, 2008b), valorando además, 

la viabilidad que tienen estos ensayos en nuestras condiciones, ya que los principales insumos 

que encarecen el uso de la técnica se producen en el país. 

En la búsqueda de métodos de diagnóstico molecular, viables para nuestras condiciones, debe 

considerarse las potencialidades de la amplificación isotérmica mediada por lazos (PCR-

LAMP) (Notomi et al., 2000). Esta técnica no requiere termociclador para su realización, 

permite el diagnóstico directamente de la muestra clínica, sin necesidad de extracción de ADN 
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y el resultado se puede visualizar directamente, por los cambios de coloración de la solución 

positiva (Paris, et al., 2007). 

Se ha reportado el uso de PCR-LAMP en el diagnóstico de hemoparásitos, como es el caso del 

ensayo múltiple desarrollado por Iseki et al. (2007), que permitió la detección y diferenciación 

de varias especies de Babesias, cuya sensibilidad fue superior a un ensayo de nPCR. 

Posteriormente, Wang et al. (2010) desarrollaron un ensayo de LAMP, con el que detectaron 

Theileria sergenti en bovinos y búfalos, que también fue más sensible que los ensayos de 

PCR. En ambos trabajos se recomendó el uso de esta técnica para el diagnóstico de los 

hemoparásitos, por su operatividad, bajo costo y el hecho de poder realizarse en laboratorios 

con equipamiento básico. 

Los resultados de este trabajo constituyen un paso inicial en el estudio clínico y 

epidemiológico de la anaplasmosis y la babesiosis en el ganado bubalino en Cuba, en su 

interacción con la población bovina, que contribuirá al avance del programa nacional que se 

viene desarrollando en el país para el control de las garrapatas y las hemoparasitosis. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401710001391?_rdoc=2&_fmt=high&_origin=&_docanchor=&_ct=3&_zone=rslt_list_item&md5=173ee66ee2041b3ce37a280b2356b75f
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V. CONCLUSIONES GENERALES 

 Los ensayos de nPCR permiten el diagnóstico de A. marginale y B. bovis en búfalos 

portadores, que no pueden ser detectados por el frotis sanguíneo. 

 Los búfalos en la región occidental de Cuba son portadores asintomáticos de B. bovis y 

A. marginale. 

 Estas infecciones tienen amplia distribución en los rebaños bubalinos estudiados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Estudiar la situación epidemiológica actual de las hemoparasitosis en Cuba, considerando 

los rebaños bovinos y bubalinos. 

 Caracterizar la dinámica de las infecciones por hemoparásitos en los búfalos y las 

consecuencias metabólicas de estas infecciones en los animales portadores. 

 Extender el uso de los ensayos de PCR en los laboratorios de referencia del IMV para el 

diagnóstico de las hemoparasitosis.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Mortalidad de las hemoparasitosis en Cuba en las dos últimas décadas (CNP, 2011). 
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Anexo 2. Propuesta de ciclo de vida de Anaplasma marginale (Rodríguez et al., 2009). 

  


