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Resumen
Pertile, C.N.; Dubois, F.; Medina, A.S.; Sarmiento, N.F.: Mortalidad de equinos por
Trypanosoma evansi en Argentina. Diagnóstico parasitológico y molecular. Rev. Vet. 32:
1, 117-119, 2021. Trypanosoma evansi, el agente causal de la tripanosomosis, afecta a una
amplia variedad de animales domésticos y silvestres, siendo los equinos los principales en
fermados. El objetivo de este trabajo fue describir un brote de tripanosomosis por T. evan
si en veinte (20) equinos con sintomatología caracterizada por una progresiva pérdida de
peso, inapetencia, hipertermia intermitente, debilidad, linfoadenomegalia, mucosas pálidas,
secreciones nasales, epífora, edemas en zona de pecho, abdomen y miembros posteriores.
El diagnóstico parasitológico y molecular fue positivo para T. evansi. Los animales fueron
tratados con aceturato de diminacina sin resultados satisfactorios. Este trabajo es el primer
reporte de mortandad de equinos por T. evansi con diagnóstico parasitológico y molecular,
en la localidad de Monte Caseros, Corrientes, Argentina.
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Abstract
Pertile, C.N.; Dubois, F.; Medina, A.S.; Sarmiento, N.F.: Mortality o f equines for Try
panosoma evansi in Argentina. Parasitological and molecular diagnostic. Rev. Vet. 32: 1,
117-119, 2021. Trypanosoma evansi is the causative agent of trypanosomosis and affects a
wide variety of domestic and wild animáis, with horses being the main affected. The objective of this work is to describe an outbreak of trypanosomosis due to T. evansi in twenty (20)
horses with symptoms characterized by Progressive weight loss, loss of appetite, intermittent
hyperthermia, weakness, lymphoadenomegaly, palé mucous membranes, nasal secretions
and epiphora, edemas in the chest area, abdomen and later members. The diagnosis was positive for T. evansi. The treatment consisted of diminacin aceturate without satisfactory results.
This work is the first report of death of horses by T. evansi with parasitological and molecular
diagnosis in the town of Monte Caseros, Corrientes, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
Los trypanosomas son hemoparasitos flagelados
pertenecientes al orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma 1. En América del
Sur se transmiten de forma mecánica por insectos he
matófagos, principalmente Tabanas sp 9. A diferencia
de otros tripanosomas africanos, no se multiplica ni
implementa ningún desarrollo cíclico en su vector 10.
Se puede implementar una transmisión propagativa
a través de murciélagos vampiros (Desmodus rotundas)
en los que el parásito invade y se multiplica en la san
gre, antes de invadir las glándulas salivales, desde don
de podría ser reinyectado a un nuevo huésped. Además,
es posible la transmisión vertical iatrogénica 1. Den
tro del hospedador mamífero, Trypanosoma evansi es

principalmente un parásito sanguíneo, pero también se
puede encontrar en fluidos vasculares adicionales 9.
T. evansi afecta a una amplia variedad de animales
domésticos y silvestres, siendo los equinos los prin
cipales afectados. Causa graves pérdidas económicas
porque afecta la fertilidad y productividad de los ani
males 3.
En la zona norte de Argentina ataca de preferen
cia a equinos, causando una enfermedad denominada
“mal de caderas”, caracterizada por la aparición de fie
bre, anemia, pérdida de peso corporal, edemas y oca
sionalmente trastornos locomotores, abortos e incluso
la muerte 5.
El diagnóstico de esta enfermedad se realiza prin
cipalmente en base a síntomas clínicos, frotis de sangre
y PCR. Otros análisis paraclínicos como hemograma
completo, hepatograma y función renal, también ayu
dan a orientar el diagnóstico 7. El control de la tripa-
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nosomiasis en animales implica el seguimiento de la
enfermedad y el uso de fármacos, aunque la resistencia
a éstos es cada vez más común 11.
La quinapiramina, suramina y melarsomina se uti
lizan principalmente como agentes terapéuticos para
las infecciones por T. evansi, aunque la quinapiramina también se utiliza con fines profilácticos 8 . Estas
drogas no están disponibles para su uso en Argentina,
siendo la diminazina la especialidad más comúnmente
empleada en equinos, a una dosis de 3,5-7 mg/kg y la
vía de administración es intramuscular profunda 4.
Las tácticas de control de vectores disponibles y
ambientalmente aceptables son costosas y suelen pro
ducir reinfestación. A pesar del hecho de que muchos
aspectos bioquímicos y moleculares de estos patógenos
han sido claramente establecidos, el control de la enfer
medad suele causar resultados insatisfactorios 11.
Si bien no se dispone de vacunas contra los tripanosomas animales, la tripano-tolerancia, es decir la
capacidad innata de ciertas razas para tolerar los tripanosomas africanos y seguir siendo productivas, ha sido
descrita como una opción económica y sostenible para
combatir estos parásitos 11.
Otro estudio menciona que la mayoría de los ca
sos de tripanosomosis descritos en el norte de Argenti
na, solo se basan en observaciones de frotis de sangre,
existiendo la necesidad urgente de estudios molecula
res para identificar con precisión cuáles son las espe
cies circulantes 6.
El objetivo de este trabajo fue describir un brote de
mortandad de equinos por T. evansi con diagnóstico
parasitológico y molecular, en la localidad de Monte
Caseros Corrientes, Argentina.

se observaron además hidrotórax y ascitis. En los pul
mones se observó gran congestión y edema.
Recolección y procesamiento de muestras. Se to
maron muestras de sangre periférica de vena yugular
con anticoagulante, para análisis molecular y hemograma, así como extendidos de sangre capilar de punta
de oreja para análisis citológico. Los extendidos fue
ron fijados con metanol y coloreados con Giemsa. La
observación con microscopio óptico se efectuó con un
Zeiss Primo Star, bajo objetivo 100x de inmersión. Se
realizó método de concentración de sangre en tubo ca
pilar para observar presencia de hemoparásitos en buffy
coat 2 . Se realizó la extracción de ADN genómico de
sangre entera por medio de un kit comercial (INBIO
Highway). Para el diagnostico por PCR se utilizaron
los primers descriptos por Konnai. Los primers utili
zados fueron:
5 '-CTGAAGAGGTTGGAAATGGAGAAG-3' (fordward) y
Y5'-GTTTCGGTGGTTCTGTTGTTGTTA-3' (reverse)

Ellos generaron un amplicon de 151 pares de bases
y se unieron a una región conservada de la glicoproteína variable de superficie (VSG) de T. evansi. Se utili
zaron controles positivos y negativos adecuados. Los
productos de la reacción fueron analizados en un gel de
agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio.
RESULTADOS

El diagnóstico molecular fue positivo para Trypanosoma evansi. En cuanto al diagnóstico citológico, se
detectaron estructuras libres de un tamaño aproximado
de 25 a 30 micras, azuladas, con presencia de núcleo y
MATERIAL Y MÉTODOS
kinetoplasto, membrana ondulante y flagelo. Se obser
Antecedentes. A mediados de julio de 2019 se de varon reticulocitos, cuerpos de Howell-Jolly y polimor
tectó el primer caso en un establecimiento de Monte fismo en eritrocitos. Además, se visualizaron parásitos
Caseros, Corrientes. Se trató de un padrillo PSC de 10 en movimiento en buffy coat.
años, en un potrero de la costa del río Uruguay, asig
nándose este potrero como foco de origen.
DISCUSIÓN

Descripción de los casos clínicos. En el periodo
transcurrido entre agosto de 2019 hasta julio de 2020
ocurrieron 19 muertes de equinos con sintomatología
caracterizada por una progresiva pérdida de peso, ina
petencia, hipertermia intermitente, debilidad, linfoadenomegalia, mucosas pálidas, secreciones nasales y epífora, edemas en zona de pecho, abdomen y miembros
posteriores. Los animales fueron tratados con aceturato de diminacina a dosis de 7 mg/kg intramuscular divi
dida en 3 partes cada 3 h, con la aplicación previa de un
corticoide, sin resultados satisfactorios. El cuadro clí
nico duró aproximadamente un mes hasta la muerte de
los animales. Los hallazgos de necropsia fueron: atrofia
muscular del dorso, parrilla costal y de los cuartos tra
seros, ictericia y edema subcutáneo. Esplenomegalia,
petequias superficiales, hepatomegalia, poliadenomegalia y petequias en órganos internos como intestinos,

La tripanosomosis causa importantes pérdidas por
mortalidad en equinos y el control de la enfermedad
ha resultado insatisfactorio en el país hasta este mo
mento. La mayoría de los casos descritos en el norte de
Argentina solo se basaron en observaciones de frotis
de sangre.
Resulta de interés científico y productivo, estable
cer estudios moleculares para identificar con precisión
cuáles son las especies circulantes en la región, los ani
males afectados y la interacción entre ellas y los vecto
res, para poder lograr nuevos y mejores programas de
control de vectores y -sobre todo- drogas más seguras
para tratamientos efectivos.
Este trabajo es el primer reporte de mortandad de
equinos por Trypanosoma evansi con diagnóstico para
sitológico y molecular en la localidad de Monte Case
ros Corrientes, Argentina.
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