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La infección por Theileria annae/Babesia microti-like en el perro se considera una 

enfermedad vectorial transmitida por garrapatas del género Ixodes (Figura 1). Es 

una enfermedad de carácter emergente y endémico en toda la Comunidad  

Gallega (Camacho et al., 2001). Este protozoo se identificó por primera vez en 

un perro procedente de Alemania que había pasado una temporada en los 

Pirineos (Zahler et al., 2000). Por tanto, es posible que su presencia se extienda 

por toda la Cornisa Cantábrica. Los perros infectados presentan un cuadro 

clínico característico de piroplasmosis y en consecuencia, frecuentemente son 

diagnosticados erróneamente como una infección por Babesia canis (Figura 2).  

El objetivo de este estudio pretende ampliar el conocimiento, por ahora muy 

limitado, de la infección por T. annae; profundizando en el diagnóstico clínico y 

serológico.  

  
 

 

Se estudiaron un total de 64 perros que acudieron, con clínica compatible con 

piroplasmosis, a 8 clínicas veterinarias procedentes de A Coruña (n=54 perros) 

y Gijón (n=10 perros). Para cada animal se cumplimentó una ficha clínica 

donde se incluyeron los datos de raza, sexo, edad, signos clínicos y 

antecedentes epidemiológicos. Asimismo, se tomaron muestras de sangre en 

EDTA y suero. Se realizó un hemograma y perfil bioquímico completo. El 

diagnóstico parasitológico inicial se llevó a cabo mediante la observación  

microscópica de extensiones sanguíneas en gota fina teñidas por Giemsa o Dif-

Quick para la evidenciación de los merozoítos intraeritrocitarios compatibles 

con T. annae (Figura 4). La detección de  anticuerpos específicos de T. annae/B. 

microti-like se realizó mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
(punto de corte ≥1/64) (Diagnostik MEGACOR, Austria). 

 
Los perros en los que se detectó infección por T. annae únicamente mediante 

la visualización directa del parásito, generalmente presentaron infecciones de 

curso agudo con escasa producción de anticuerpos. En cambio, aquellos 

animales en los que se detectó la infección por T. annae únicamente mediante 

serología podrían ser perros con baja carga parasitaria o tratarse de una 

exposición pasada, aunque en algún caso, pudieran producirse reacciones 

cruzadas con otras Babesia spp. Por todo esto, surge la necesidad de 

confirmar la infección por T. annae/B. microti-like mediante técnicas de 

diagnóstico molecular (PCR) que tienen mayor sensibilidad y que se están 

llevando a cabo en estos momentos. 

 
Se ha iniciado un ambicioso proyecto para profundizar en el escaso 

conocimiento existente sobre el diagnóstico de la infección por  

T. annae/B. microti-like en el perro; valorando en su conjunto el 

diagnóstico laboratorial y el diagnóstico clínico. Los resultados 

preliminares de este estudio demuestran que en 21 perros analizados 

existe concordancia entre las dos técnicas diagnósticas utilizadas. 

Futuros estudios irán encaminados a la confirmación del parásito 

mediante diagnóstico molecular. 
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Figura  4.  Merozoitos 

intraeritrocitarios de  

T. annae (100x) en un perro 

enfermo. 

Figura 5. Resultado positivo 

a T. annae por IFI (título de 

anticuerpos 1/64).  

Figura 1.  Hembra adulta de 

Ixodes hexagonus (A: vista 

dorsal; B: vista ventral) 
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Figura 2. Merozoitos intraeritrocitarios  (100x). 

(A: B. canis; B: T. annae/B. microti-like). 

B 
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Tabla 1. Concordancia entre el diagnóstico de T. annae mediante frotis y la técnica de IFI. 

En 26 de los 64 frotis sanguíneos analizados se identificó la presencia de formas 

compatibles con T. annae (43,75%), y en 5 de ellos compatibles con B. canis. 28 

de los 64 perros fueron seropositivos por  la técnica de IFI (≥1/64). Los títulos de 

anticuerpos se distribuyeron de la forma siguiente: 15/28 presentaron un título 

de 1/64, 11/28 un título de 1/128 y 2/28 un título de 1/256 (Figura 5). Todos los 

perros seropositivos a la infección por T. annae procedían de A Coruña. 

Figura 6.  Principales signos clínicos y alteraciones 

clínicopatológicas observadas en perros con cuadro clínico 

compatible.  
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