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 Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 
   
         (No llenar) 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 
1.1. TÍTULO del PROYECTO   

 
”ESTUDIO EXPLORATORIO PARA ANALIZAR LA PRESENCIA DE  Hepatozoon canis EN 

PERROS DE LA CIUDAD DE GENERAL PICO, LA PAMPA Y DETERMINAR EL GRADO DE CO-
INFECCIÓN CON OTROS HEMOPARASITOS”. 

 
1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada    
        
1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (1200) Medicina Veterinaria 
 
1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (1212) Parasitología. 
 
2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
 
2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: Clínica de Pequeños Animales. 
Departamento de Clínica. 
 
OTRAS INSTITUCIONES: ……………………………………………………………………………….. 
 
2.3. EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis de 

Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.) 

 
2.3.1. INTEGRANTES:  
 

 
Apellido y Nombre 

 

Título 
Acade-
mico 

Categ. 
Invest. 

 

Respon-
sabili-
dad (1) 

Cátedra 
o 

Institución 

Cargo 
y 

Dedicación 

Tiempo 
dedicac. 
Hs./Sem 

Adagio, Lilia Mabel 
Wheeler, Juan Tomás 
Vaquero, Pablo  
Petteta, Lorena 
Lattanzi, Lina Daniela  
Meder, Alberto 
Hierro, José Alberto 
Mengelle, Pablo 
Rio, Fernando 
Miguel, Carolina 
Palezza, Jorge 

Dr. 
Dr. 

M.V. 
M.V. 
M.V. 
Dr. 
M.V 
M.V. 
M.V. 
M.V. 
Ing. 

4 
1 
5 
 

5 
5 
5 
 

5 

D 
CD 

I 
A 
I 
I 
I 

AI 
I 

AI 
AI 

Clín. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim. 
Actividad Privada 
Clín. Peq. Anim. 
Clín. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim. 
Bioestadística 

ADJ. EX. 
TIT. S 

AY 1° S. 
 

AY 1º SE 
AY 1º SE 
AY 1° SE 
AY 1° S 
AY 1° S 
AY 1° S 
Ay 1° S 

15 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

Mariani, Ezequiel M.V. 5 I Hospital Escuela Ay 1º S 5 
(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
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2.3.1. BECARIOS: 
 

 
Apellido y Nombre 

 

 
Organismo que 

Financia 
 

 
Tipo de Beca 

 
Director 

Tiempo 
de  

Dedicac. 
Hs./Sem. 

                

 
2.3.2. TESISTAS: 
 

 
Apellido y Nombre 

 

Título 
Académico 

al que 
Aspira 

Título Proyecto  
de 

Tesis 

 
Organism

o 

 
Director 

Tiempo 
de  

Dedicac. 
Hs./Sem. 

                 

 
2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

 
Apellido y Nombre 

 

 
Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

M.V. Pellegrina, Romina 
M.V. Giménez, Marisa 

Laboratorio 
Laboratorio 

5 
5 

 
2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

 
Apellido y Nombre 

 

 
Función 

 
Título Proyecto de Tesis 

Tiempo 
de  

Dedicac. 
Hs./Sem. 

            
 

Director 
Co-Director 

Tesista 

  

 
3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (de 1 a 5 años con una sola prorroga) 

 

3.1.  FECHA de INICIO: 01/01/2014 FINALIZACIÓN: 31/12/2016. 
 
4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 
 

El Hepatozoon canis, es un protozoario transmitido por garrapatas y que infecta los glóbulos 
blancos de la sangre del perro. Está ampliamente distribuido a nivel mundial y en nuestro país se 
ha diagnosticado en varias provincias, revistiendo importancia epidemiológica en los últimos diez 
años. La hepatozoonosis es una enfermedad estacional y su aparición coincide con la época de 
mayor presencia de garrapatas. Su ciclo biológico consta de una etapa sexual o gametogónica 
que la desarrolla en la garrapata y una etapa asexual o esquizogónica en el perro. Se ha 
observado que no siempre que exista infección por Hepatozoon canis los signos clínicos están 
presentes, por lo tanto, el parásito puede hallarse en leucocitos de caninos clínicamente sanos. 
Este parásito puede hallarse asociado a otros hemoparásitos transmitidos por garrapatas. La 
ciudad de General Pico constituye una posible zona de ocurrencia de esta enfermedad debido a la 
elevada cantidad de perros infestados con garrapatas, que han sido determinados por un estudio 
socio-económico previo de la población en un área delimitada que incluye cinco barrios de la 
ciudad. Por lo tanto, se realizarán estudios hematológicos de frotis sanguíneos a todos los perros 
que lleguen a la consulta y esterilización a la  Facultad de Ciencias Veterinarias, como así 
también, a los perros de los cinco barrios de la ciudad ya mencionados. El objetivo de este trabajo 
es el de realizar un estudio exploratorio de  la presencia de Hepatozoon canis, y determinar el 
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grado de co- infección con otros hemoparásitos transmitidos por garrapatas, en los perros de la 
ciudad de General Pico, La Pampa.  

 

4.1 Palabras claves: (de 4 a 6) 

Hepatozoon canis / sangre / canino / General Pico / La Pampa 

 
 4.2 Abstract en Inglés: (Máximo 200 palabras) Res. N° 097-CS-12. 

 

Hepatozoon canis is a protozoan transmitted by ticks that infect white corpuscle in the dog´s blood. 
It is widely spread at a global level and in our country it has been diagnosed in many provinces, 
showing epidemiologic importance in the last ten years. Hepatozoon is a seasonal disease and it 
apparition coincides with the season of major presence of ticks. Its biological cycle appears in a 
sexual stage which is developed in the tick and a non sexual stage in the dog. It has been 
observed that not in all cases of infection by Hepatozoon canis clinical symptoms are present, 
therefore, the parasite can be found in leukocytes of clinically healthy dogs. The city of General 
Pico constitutes a possible zone of disease occurrence due to the high quantity of tick infested 
dogs that have been established in a previous social economic study in the area of five 
neighborhoods of the city. Therefore, hematologic studies on blood frotis are conducted on all dogs 
that are brought in to practice and sterilization at the Veterinary Sciences College, and also to the 
dogs of the five neighborhoods previously mentioned. The objective of this work is to conduct an 
exploratory study of the presence of Hepatozoon canis  and determine the extent of co-infection 
with other blood parasites tickborne in the dogs of the city of General Pico, La Pampa. 

 
4.3. Key words: (de 4 a 6) 

Hepatozoon canis/ blood / canine / General Pico / La Pampa  
 
5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES: 
 
5.1. INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de la 
SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 
 

En la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, Argentina, no se conocen 
antecedentes epidemiológicos ni prevalencia de hepatozoonosis en caninos. La hepatozoonosis 
es una enfermedad parasitaria sistémica ampliamente distribuida a nivel mundial y que ha 
revestido importancia en los últimos años. Es producida por un protozoario de Hepatozoon spp., y 
es transmitida al perro por la ingestión de garrapatas del género  Rhipicephalus sanguineus, 
afectando a caninos de cualquier raza, edad y sexo (Moreno et al. 2001). En Argentina se 
describió por primera vez en 1998 en un paciente macho, Ovejero Alemán, de 3 años de edad. A 
partir de ese  momento ha aumentado la prevalencia de la enfermedad por distintas regiones del 
país principalmente en la zona del Gran Buenos Aires (Silva et al., 1999; Fernández et al., 2006; 
Perez Tort et al., 2007; Eiras et al., 2007; Perez Tort y Petetta, 2012). El agente etiológico 
caracterizado genotípicamente en Argentina es el Hepatozoon canis (Eiras et al., 2007), a 
diferencia de otros países, como en el sur de Estados Unidos, que es producida por el 
Hepatozoon americanum (transmitido por la garrapata Amblyomma maculatum), que origina una 
enfermedad de mayor gravedad, ocasionando la muerte de los animales afectados (Baneth et al., 
2000). Esta enfermedad  es estacional coincidiendo con la época de infestación de garrapatas. Se 
presenta tanto en caninos domésticos como silvestres (hiena, chacal, coyote, zorro) y también en 
otras especies como felinos, aves y reptiles (Baneth et al., 2000; Baneth, 2011; Moreno et al., 
2001).  

Su ciclo biológico consta de una etapa sexual o gametogónica que la desarrolla en la 
garrapata y una etapa asexual o esquizogónica en el perro. La garrapata se infecta al ingerir 
sangre del huésped que contenga monocitos y neutrófilos con  gametocitos, que son liberados al 
intestino de la misma para que se desarrolle la fusión del microgameto y macrogameto 
(gametogonia), dando origen a un cigoto móvil que van evolucionando a la formación de ooquistes 
esporulados infestantes o esporozoítos. Los huéspedes se infectarán al ingerir garrapatas con 
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ooquistes esporulados, que al ser desintegradas en el tracto digestivo, liberan los esporozoítos. 
Estos atraviesan la pared del intestino y son transportados por sangre y linfa hasta las células 
endoteliales del sistema fagocítico mononuclear en distintos órganos como hígado, ganglios 
linfáticos, médula ósea, bazo, riñones, miocardio y músculo esquelético, donde se van a 
desarrollar los merozoítos, los cuales, infectan  a los neutrófilos y monocitos para transformarse 
en gametocitos (Gavazza et al., 2003; Moreno et al., 2001; Arcila et al., 2005; Cummings et al., 
2005). 

Se ha observado que no siempre que exista infecciones por Hepatozoon canis va a estar 
acompañado de signos clínicos, es decir, puede ser asintomática, donde el parásito es hallado en 
leucocitos de caninos clínicamente sanos. Pero cuando están presentes, los signos clínicos más 
frecuentes consisten en hipertermia, anorexia, decaimiento, mucosas anémicas, caquexia, 
descarga oculonasal, mialgias, hiperestesia en regiones paraespinales con dificultad en la marcha. 
Se puede observar linfoadenomegalia y proliferación de periostio (columna vertebral, costillas, 
pelvis y huesos largos) sobre todo, en la inserción de tendones musculares, siendo diagnosticada 
solamente por estudios radiológicos. También puede presentarse parálisis muscular y miositis 
crónica (Gavazza, et al., 2003; Mylonakis, et al., 2004; Baneth et al., 2000;  Craig, et al., 1978; 
Mancintire, et al., 1997). Cuando existen estados de inmunosupresión o asociadas a otras 
infecciones, especialmente Babesia y Ehrlichia,  los signos clínicos se hacen más evidentes pero 
menos específicos (Morales, et al., 1993; O’Dwyer et al., 2001). Se puede observar un aumento 
del tamaño de los órganos afectados como consecuencia de lesiones vasculares, granulomas 
parasitarios y piogranulomas. Además, depósito de sustancia amieloidea en diversos órganos, 
glomerulonefritis, trombosis y necrosis. Los neutrófilos pueden estar parasitados al mismo tiempo 
por Hepatozoon canis y Ehrlichia canis (Penzhorn et al., 1990). 

Los hallazgos de laboratorio consisten en leucocitosis, neutrofia con desviación a la 
izquierda (de tipo regenerativa, degenerativa o leucemoide), anemia regenerativa moderada a 
severa y trombocitopenia.  En algunos perros se ha detectado eosinofilia marcada. 

La bioquímica sanguínea se puede presentar con hipoalbuminemia, hipoglucemia, 
aumento de fosfatasa alcalina, CPK y AST.  

El diagnóstico presuntivo se basa teniendo en cuenta los signos clínicos y la presencia de 
garrapatas en el paciente, ya sean actuales o con anterioridad. La certeza diagnóstica se logra al 
visualizar los esquizontes en distintos órganos o tejidos (biopsia) y por la presencia de 
gametocitos en neutrófilos y monocitos en extendidos sanguíneos. Estos extendidos se deben 
realizar en forma inmediata una vez extraída la sangre porque a medida que pasa el tiempo el 
gametocito desaparece dejando una cápsula sin teñir dentro de los leucocitos. Cómo el porcentaje 
de parasitación es muy variable, se recomienda revisar 500 glóbulos blancos en cada preparado 
(Morales, et al., 1993). La sangre a estudiar se extrae de venas marginales (cefálica antibraquial y 
safena) o capilares y para facilitar el hallazgo y visualización de los gametocitos, se recomienda 
extraerla con tubo de microhematocrito de modo tal que se facilite la concentración de los glóbulos 
blancos. No es recomendable la refrigeración de la sangre. 

Se pueden colorear por distintas técnicas: May Grunwald, Giemsa, Diff-Quik, Tinción 15. 
Los gamontes se observan en el centro del citoplasma de neutrófilos y monocitos,  comprimiendo 
su núcleo hacia la membrana celular. Son de forma elipsoidal y miden alrededor de 11 x 4 um. 
Están envueltos por una membrana gruesa (Baneth et al., 2007). También puede identificarse en 
biopsias de músculo, bazo o hígado. La identificación de anticuerpos anti Hepatozoon canis puede 
realizarse con los test de ELISA o IFA.  La reacción de PCR es la técnica más actual para el 
diagnóstico de esta enfermedad, la cual nos permite además del diagnóstico la diferenciación 
entre Hepatozoon canis y Hepatozoon americanun.   

En la República Argentina ha aumentado la prevalencia de  la hepatozoonosis desde el 
momento que fue descripta por primera vez en el año 1998, (Silva et al., 1999)). Se han realizado 
estudios de prevalencia en diferentes zonas del gran Buenos Aires, obteniéndose diferentes 
porcentajes. Durante los años 2007 y 2008, Perez Tort y Petetta, diagnosticaron 50 casos de 
caninos infectados Hepatozoon canis en la zona Norte del Gran Buenos Aires. En ese estudio se 
incluyeron 22 machos y 28 hembras, de edades comprendidas entre 2 meses y 17 años, 
pertenecientes a diversas razas y mestizos. Se constató la presencia o ausencia de garrapatas, 
encontrándose infestaciones importante de Rhipicephalus sanguineus más de en 28 caninos, y 
leves en 3 de ellos. Es de destacar que a diferencia de otras publicaciones sobre esta enfermedad 
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los autores observaron que en 42 animales presentaban signos clínicos, incluso en animales 
adultos, es decir que Hepatozoon canis ha sido patógeno para 42 de los 50 perros que se 
incluyeron en el estudio, 20 de los cuales no tenían enfermedades asociadas (Perez Tort y 
Petetta, 2012).  

Otras enfermedades transmitidas por garrapatas pueden presentarse en forma conjunta 
con la Hepatozoonosis, es decir, un perro infectado con Hepatozoon canis, pueden presentar 
infecciones concomitantes con Ehrlichia canis, Hemobartonella canis y babesia canis.  No es poco 
común ver perros co-infectados con más de una enfermedad al mismo tiempo.  

La Ehrlichiosis es una enfermedad ocasionada por la Ehrlichia canis, rickettsia intracelular 
obligada, gran negativa, que infecta principalmente linfocitos y monocitos y forman microcolonias 
típicas (mórulas). Esta enfermedad tiene como vector a la garrapata (Rhipicephalus sanguineus) y 
se caracteriza por la destrucción de plaquetas, que ocasionan vasculitis y respuestas inflamatorias 
e inmunológicas que provocan trombocitopenias. Los signos clínicos más frecuentes son 
linfoadenopatías, esplecnomegalia, petequias y equimosis en la piel y en las membranas 
mucosas, epistaxis y vómitos. Es típico la trombocitopenia, leucopenia y anemia no regenerativa 
normocítica-normocrómica. Además, puede ocasionar neumonía intersticial con disnea, 
insuficiencia renal, glomerulonefritis, artritis, poliomisitis y cojeras (Greene, 2008; Waner y 
Aarhus,2000 ).  

La Babesiosis canina también conocida como Piroplasmosis, es una enfermedad 
transmitida por la Babesia canis y Babesia gibsoni, que son parásitos intracelulares (piriformes) 
transmitidos por garrapatas principalmente del género Rhipicephalus sanguineus. Estos 
protozoarios afectan a los eritrocitos ocasionando lisis celular, fiebre, anemia hemolítica, 
trombocitopenia, linfoadenomegalia, esplenomegalia, insuficiencia renal  y esporádicamente 
hemoglobinuria. 

La Hemobartonelosis es originada por una rickettsia (Hemobartonella canis) que infecta 
epicelularmente a los eritrocitos del perro (cadenas que se extienden sobre la superficie). Daña la  
membrana celular, incrementando la fragilidad de los mismos. La destrucción de los eritrocitos es 
debida a la reacciones inmunomediadas (Ag-Ac-Complemento) ocasionando una anemia 
hemolítica. Los signos clínicos se hacen aparentes en perros esplenectomizados, con tumores de 
bazo, procesos bacterianos y parasitarios y en toda condición donde se produzca un bloqueo del 
sistema retículo endotelial.    

En cinco barrios de la ciudad de General Pico, se realizó un estudio observacional 
descriptivo para conocer factores de riesgo vinculados a la salud ambiental infantil, incluyendo  
tenencia de animales y presencia de plagas. Se determinó que el 70% de los hogares estudiados 
presentan mascotas, de las cuales el 66% corresponden a perros (Cavagión et al., 2013). 
Teniendo en cuenta estos datos y conociendo la alta incidencia de garrapatas en perros, el 
objetivo de este trabajo es realizar un estudio exploratorio de la presencia de  Hepatozoon canis 
en caninos de la ciudad de General Pico, La Pampa y el grado de co-infección con otros 
hemoparásitos. 

 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO          
DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o          
aceptados para publicar, o inéditos). 
 

-Adagio, L.; D’Amico, G.; Wheeler, T,; Lattanzi, D.; Hagge, M. Leptospirosis canina y humana. 
1999. Anuario 1999 de la Facultad de Ciencias Veterinarias”.  Editado por la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Fac. de Ciencias Veterinarias UNLPam. General Pico. Año 1, 1:141- 145. 
-Adagio, L.; D’Amico, G.; Wheeler, T; Lattanzi, D.; Hagge, M.; Hierro, J.; Somoza, J.; Toribio, M.; 
Alvarez, E. Estudio preliminar serológico de Leptospirosis canina y humana en la ciudad de 
General Pico y zona de influencia. 2000. Revista Ciencia Veterinaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria de la UNLPam, Año 2, 2:5-11.  
-Adagio, L.; D’Amico, G.; Wheeler, T; Lattanzi, D.; Hagge, M.; Hierro, J.; Somoza, J.; Toribio, M.; 
Alvarez, E. Leptospirosis canina y humana. Resúmenes de “I Jornadas de Investigación en 
Ciencias Veterinarias”, Organizada por Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNLPam. General Pico, Setiembre 1999. p. 22. 
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-Adagio, L.; D’Amico, G.; Wheeler, T, Lattanzi, D.; Hagge, M.; Hierro, J.; Somoza, J.; Toribio, M.; 
Alvarez, E. Leptospirosis canina. Resúmenes de “Jornadas de Zoonosis año 2000”.  Organizado 
por la Cátedra de Clínica de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNLPam.  General Pico, Octubre de 2000.  p 1: 7. 
-Adagio, L.; D’Amico, G.; Wheeler, T; Lattanzi, D.; Hagge, M.; Hierro, J.; Somoza, J.; Toribio, M.; 
Alvarez, E. Estudio de prospección serológica de Leptospirosis canina y humana en la ciudad de 
General Pico de la provincia de La Pampa. Resúmenes de “Congreso Argentino de Zoonosis y II 
Congreso Latinoamericano de Zoonosis”. Organizado por la Asociación Argentina de Zoonosis. 
Buenos Aires,  7 al 10 de Agosto de 2001. 
-Adagio, L.; D’Amico, G.; Wheeler, T; Lattanzi, D.; Hagge, M.; Hierro, J.; Somoza, J.; Toribio, M.; 
Alvarez, E. Estudio serológico de Leptospirosis canina y humana en la ciudad de General Pico y 
zona de influencia. Resúmenes de “Jornada de Ciencia y Técnica 2000”. Organizada por 
Secretaría de Ciencia de la Universidad Nacional de La Pampa.  Santa Rosa, Septiembre 2000. p. 
131. 
-Adagio, L.; Lattanzi, D.; D’Amico, G.; Hierro, J.; Wheeler, T. Estudio de prevalencia serológica de 
Neosporosis canina en la ciudad de Lincoln y zona de influencia. Resúmenes XIV Jornadas 
Veterinarias de pequeños Animales. Intermédica, Buenos Aires, 28 de Abril de 2005. 
-Lattanzi, D.; D’Amico, G.; Adagio, L.; Wheeler, T. Estudio de la prevalencia serológica de 
Neosporosis canina en la ciudad de Lincoln y zona de influencia. Jornadas de Ciencia y Técnica 
2006. Santa Rosa, La Pampa. 27 de Octubre de 2006. 
-Lattanzi, D.; Adagio, L.; D’Amico, G.; Hierro, J.; Mengelle, P.; Wheeler, T. Seroprevalencia de 
Neosporosis canina en la ciudad de Lincoln, Buenos Aires, Argentina. Resúmenes de IV Jornadas 
de Ciencia y Técnica de la FCV-UNLPam. General Pico, 18 de Noviembre de 2005. 

 
5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U OTRA 
INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 
 

 
 

 
6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 
6.1. PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS ESPERADOS  del  
PROYECTO 

 

Problema: 
Se desconoce la prevalencia de Hepatozoon canis en la población canina de la Ciudad de 
General Pico, La Pampa. 
Objetivo General: 
-Realizar un estudio exploratorio preliminar para analizar la presencia de Hepatozoon canis 
en la ciudad de General Pico, La Pampa. 
Objetivo específico 
-Determinar, mediante frotis sanguíneos, la presencia de Hepatozoon canis en glóbulos 
blancos  de perros de la ciudad de General Pico, La Pampa.  
-Determinar la época del año donde se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad y 
relacionarlo con la infestación de garrrapatas. 
-Determinar la frecuencia relativa de co-infección con otros hemoparásitos transmitidos por 
garrapata (Hemobartonela canis, Ehrlichia canis y Babesia canis).  
Hipótesis: La tasa de caninos infectados con Hepatozoon canis es inferior al 10 % de los 
caninos estudiados en la Ciudad de General Pico, La Pampa. 
 

 
6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 
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Materiales 
Para la realización de este observación preliminar se estudiarán  caninos provenientes de 

los barrios Malvina I y II, Roca, Talleres, Empleados de Comercio y sección quinta, 
comprendidos entre las calles 2 a Ruta 101 y las calles 19 a 107, de la ciudad de General 
Pico, La Pampa. Se realizará un muestreo dirigido, tentativo y aleatorizado a perros de 300 
hogares, que representan estimativamente el 20 % de la población total de habitantes 
(Malvinas, 133; Roca, 66; Talleres, 55; Empleados de comercio, 34 y Sección quintas, 12). 
Además, se estudiarán los perros que asistan a los consultorios externos del Hospital 
Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam.  

Se incorporarán perros que presenten más de 5 meses de edad, de  distintas razas, peso y 
sexo. 
Método de estudio y diagnóstico 

Los docentes investigadores y asistentes concurrirán acompañados cada uno con 4 
alumnos a los distintos domicilios asignados. A cada perro se le realizará un exhaustivo 
examen clínico para determinar la presencia de signos clínicos compatibles con 
Hepatozoonosis canina y otros hemoparásitos. Para observar la presencia de Hepatozoon 
canis y Ehrlichia canis, se extraerá 1 a 2 mm3 de sangre de la vena antibraquial o safena, se 
colocará en un tubo de hemólisis con 1 gota de anticoagulante EDTA. Se procederá a 
realizar dos frotis sanguíneos por cada perro y se coloreará con Tinción 15 y Giemsa (2 
frotis/perro). Por microscopía óptica se evaluará la presencia de Hepatozoon canis y Ehlichia 
canis en leucocitos sanguíneos. Se determinará la frecuencia relativa (%), contando el 
número de leucocitos parasitados sobre un total de 200 (Sasanelli, et al., 2010). Para 
determinar la presencia de Hemobartonela canis y Babesia canis se extraerá sangre de los 
vasos sanguíneos capilares ubicado en la cara interna del pabellón auricular y se procesará a 
teñir con Giemsa y Tinción 15 (2 frotis/perro). La observación microscópica se realizará con 
un microscopio Olimpus,  CH20 BIMF 200 (Japan).  

Por otro lado, se recolectarán las garrapatas encontradas en los perros, en frascos que 
contengan alcohol al 70%, para determinar la especie. Se etiquetarán y se enviarán al 
laboratorio de Parasitología para su identificación taxonómica con lupa estereoscópica. Esta 
metodología de estudio también se aplicará a los perros que lleguen a los consultorios 
externos del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinaria. 

Como no se conoce los  resultados provenientes del último censo  canino realizado en la 
ciudad de General Pico, no se determinará la prevalencia de la enfermedad en una primera 
etapa, sino que se realizará un estudio exploratorio para determinar la presencia y frecuencia 
(%) de Hepatozoon canis de los perros estudiados, libres y parasitados con garrapatas y el 
grado de co-infección con otras enfermedades transmitidas por garrapatas (Hemobartonela 
canis, Ehrlichia canis y Babesia canis).      

Se diseñará un protocolo para los caninos muestreados que pretende evaluar variables 
como lugar de residencia, edad, sexo, raza, hábitos, signos clínicos manifiestos y presencia 
de garrapatas como fuente de contagio.  

El presente trabajo incluirá distintos análisis estadísticos en sus diferentes fases de 
avance:  

1-Análisis de Muestreo: recolección de datos, organización, presentación y análisis. En la 
recolección de datos y teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de las distribuciones 
poblacionales en los barrios a muestrear, utilizaremos técnicas de muestreo estratificado 
según las características de cada núcleo barrial. 

 2-Análisis de Regresión y Correlación: para estudiar la relación entre algunas de las 
variables intervinientes. 

3-En una segunda etapa, habiendo determinado ya la procedencia de los perros se podrá 
analizar con un Chi Cuadrado y cálculo de ODDS Ratio.      

 

 
6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 
RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 
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En la ciudad de General Pico existe una gran cantidad de garrapatas en perros durante los 
períodos estivales, lo que permite sospechar la presencia de enfermedades transmitidas por 
garrapatas. Se han descrito casos sugestivos de Hepatozoon canis en caninos atendidos en 
clínicas veterinarias de pequeños animales de la misma ciudad, sólo dos fueron confirmados 
por frotis sanguíneos y no publicados. Si se considera la importancia que tiene esta 
enfermedad por su impacto emergente, este proyecto puede servir como referente para el 
estudio de ésta y de otras enfermedades hemoparasitarias relacionadas a la infestación por 
garrapatas, principalmente Rhipicephalus sanguíneus. Por otra parte, se espera aportar 
datos relevantes sobre la ocurrencia en caninos de la ciudad de General Pico, La Pampa. 

 
6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 

AÑO 2014 
  
TIPO DE ACTIVIDAD MES       1    2     3     4     5    6    7    8    9    10    11    12 
 
Recopilación bibliográfica             X    X    X     X   X  
 
Toma de muestra de                     X    X    X     X    X    X   X   X    X     X      X      X 
Sangre a los caninos:       
                   
Tinción de las muestras y               X    X    X      X     X  X   X   X    X     X      X      X 
Observación microscópica 
 
AÑO 2015 
TIPO DE ACTIVIDAD MES       1    2     3     4     5    6    7    8    9    10    11    12 
 
Actualización bibliográfica             X    X    X     X 
 
Toma de muestra de                     X    X    X     X    X    X   X   X    X     X      X      X 
Sangre a los caninos:       
                   
Tinción de las muestras y               X    X    X      X     X  X   X   X    X     X      X      X 
Observación microscópica 
 
Análisis de Resultados:                     X    X     X      X       
 
Informe Final:                          X       X       X 

 
7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 
7.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS BIENES          
REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 
 

-Microscopio óptico compuesto marca “Olimpus CH20BIMF200”, para observación de frotis 
sanguíneos. 
-Laboratorio para el procesamiento y observación de muestras. 

 
7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES 
NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 

 

Bienes de Consumo: 
Cómo no se puede determinar la cantidad exacta de perros a estudiar en los dos años, la nómica 
de material a utilizar es tentativa. 
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Material descartable: 

 5 cajas/100 u. de agujas 25/8 

 5 cajas/100 u. de jeringas de 3 ml  

 5 cajas/100 u. de jeringas de 5 ml  

 5 cajas/100 u. Tubos viales tipo Ependorff. 

 500 tubos de hemólisis de 10 cm de largo. 

 5  Alcohol de 1 lt. 

 5 paquetes de Algodón de 500 gramos. 

 5Tinción15 

 50 cajas de portaobjetos 
 

 
7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  en  
CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta  
INSTITUCIÓN 

 

Los bienes de consumo se utilizarán para la toma de muestra de sangre,  realización y tinción de 
frotis; y  observación microscópica de los mismos. 

 
7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 
 

Los estudios y muestreo de perros serán financiados por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la 
Facultad de Ciencias Veterinaria-UNLPam 

 
7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  y  Anual) * 
 

 
-Bienes  de  Consumo ………………………………………………… $ 6000,00 
 
-Bibliografía ……………………………………………………………   $ 2500,00 
 
-Viajes ……………………………………………………………………  $ 2.000,00 
 
-Otros (cursos) …………………………………………………………  $ 1.000,00 
 
Total ……………………………………………………………………   $ 11.500,00 

*El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de Ciencia y 
Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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