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ABSTRACT

 COMPARATIVE STUDY OF THE THERAPEUTIC EFFICIENCY OF OXITETRACICLINE, 
IMIDOCARB AND DIMINAzENE, USED IN THE TREATMENT OF EQUINE 
THOROUGBREED HEMOPARASITES

 It presents a comparative study of the therapeutic efficacy of oxytetracycline, imidocarb and diminaze-
ne, used in the treatment of equine hemoparasitosis Thoroughbreds. We studied a total of 105 horses, Tho-
roughbreds, all under 2 years old, during the quarantine period November to December 2011. They practice 
a clinical examination, blood samples were taken for a complete blood count and blood smear for disposal 
of taxon. They were then medicated with single dose intramuscular (IM) as follows diminazene 28 (3.5 mg/
kg), Oxytetracycline 46 (10 mg/kg) and Imidocard 30 (2.4 mg/kg). At 07 days blood samples were taken 
for hematology and blood smears for the presence of taxon. A study was conducted Competitive ELISA 
for detecting antibodies against Babesia caballi, Theileria equi and Trypanosoma evansi. The results were 
analyzed statistically. In conclusion, we observed a high prevalence of hemoparasitosis studied in horses. 
The diminazene, imidocarb oxytetracycline and are drugs of choice for treating infestations haematozoa 
and in all cases were effective. The best evidence diminazene clinical therapeutic response and less toxicity 
compared to other treatments oxytetracycline and imidocarb in horses studied.
 Key words: Diminazene, oxytetracycline, imidocarb, hemoparasites, equine.

RESUMEN

 Se plantea un estudio comparativo de la eficacia terapéutica de oxitetraciclina, imidocarb y diminazeno,  
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INTRODUCCIóN

 El incremento global de la industria del caba-
llo representa una fuente potencial para la disemi-
nación de infectocontagiosas. Las enfermedades 
asociadas hematozoarios afectan drásticamente a 
los equinos. Los agentes etiológicos son Erlichia 
risticci, Erlichia equi, Theileria equi, Babesia ca-
balli, Trypanosoma evansi, Trypanosoma equi. La 
piroplasmosis o babesiosis es una enfermedad pro-
ducida por protozoos Theileria equi y B. caballi, 
que afecta a los équidos ya que parasita a los gló-
bulos rojos en el tejidos sanguíneo y es transmitido 
por garrapatas del genero Ixodes. La distribución 
es mundial. La presentación clínica varía desde un 
cuadro hiperagudo, agudo y crónico (Jubb et al.,, 
1984; Donald 1996). La signología está caracteri-
zada por fiebre, anorexia, congestión/hemorragia 
petequial e ictericia, hematuria, pelo hirsuto, ema-
ciación, trombocitopenia, anemia, leucopenia, he-
molisis e intolerancia al ejercicio (Jubb et al., 1984; 
Donald 1996). Las rickettsias E. risticci (Neoric-
kettsia risttici), E. equi (Anaplasma phagocytophi-
la) afectan específicamente a los monocitos y ma-
crófagos del tejido sanguíneo. Los signos clínicos 
fiebre, depresión, anorexia, hemorragia petequial, 
ictericia, trombocitopenia, anemia y leucopenia así 
como cuerpos de inclusión en algunos casos pue-
de conllevar a la muerte (Jubb et al., 1984; Donald 
1996). El T. evansi es un protozoario hemoflagela-
do asociado a vectores, de distribución mundial, la 
signologia clínica se caracteriza por fiebre recurren-
te, linfadenomegalia, edema, anemia, emaciación 
y mieloencefalomalacia, con consecuente muerte 

(Jubb et al., 1984; Donald 1996). La terapéutica 
para el tratamiento de las hemoparasitosis se basa 
en el uso de oxitetraciclina, diminaceno y sulfato 
de imidocard. La Oxitetraciclina es una tetracicli-
nas capaz de inhibir la síntesis de proteínas de las 
bacterias al ligarse al ribosoma bacteriano 30S e 
impedir la llegada del ARNt aminoaacíclico  recep-
tor (A) en el complejo ARNm - ribosoma (Botana 
et al., 2002). El Diminaceno una amina aromática, 
actúa sobre las membranas citoplasmáticas y nu-
cleares del hemoparásito (Botana et al., 2002). El 
Imidocarb directamente sobre el parásito causando 
una alteración en el número y el tamaño del núcleo 
y en la morfología del citoplasma (vacuolización, 
degeneración del espacio en el protoplasma de la 
célula, al cual se le atribuyen funciones digestivas y 
excretorias) (Botana et al., 2002). Además previene 
la entrada de inositol en el eritrocito que contiene 
el parásito intracelular. En virtud de esta importante 
área se plantea un estudio comparativo de la efi-
cacia terapéutica de  oxitetraciclina, imidocarb y  
diminazeno,  utilizados en el tratamiento de hemo-
parasitosis  en equinos Pura Sangre de Carrera.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se estudiaron un total de 105 equinos (Eqqus 
caballus), raza Pura Sangre de Carrera, todos de  
2 años de edad, durante el período de cuarentena 
noviembre-diciembre 2011. Todos los ejempla-
res fueron evaluados mediante un examen clínico 
exhaustivo. Se tomaron muestras de sangre para 
un estudio hematológico y frotis sanguíneo para 

utilizados en el tratamiento de hemoparasitosis  en equinos Pura Sangre de Carrera. Se estudiaron un total de 
105 equinos, Pura Sangre de Carrera, todos de  2 años de edad, durante el periodo de cuarentena noviembre-
diciembre 2011. Se practico un examen clínico, fueron tomadas muestras de sangre para un estudio 
hematológico y frotis sanguíneo para el descarte de hematozoarios. Posteriormente fueron medicados con 
dosis única intramuscular (IM) de la siguiente manera Diminaceno 28 (3,5 mg/kg), Oxitetraciclina 46 (10  
mg/kg) e Imidocard 30 (2,4 mg/kg). A los 07 días fueron tomadas muestras de sangre para hematología 
completa y frotis sanguíneo para determinar la presencia de hematozoarios. Se realizo un estudio de ELISA 
Competitivo para la detección de anticuerpos contra Babesia caballi, Theileria equi y Trypanosoma evansi. 
Los resultados fueron analizados estadísticamente. En conclusión se observo una alta prevalencia de 
hemoparasitosis en los equinos estudiados. El diminaceno, la oxitetraciclina y el imidocarb son fármacos 
de elección para el tratamiento de las infestaciones por hematozoarios y en todos los casos fueron efectivos. 
El diminaceno evidencia mejor respuesta terapéutica y clínica con menor grado de toxicidad con respecto 
a los otros tratamientos oxitetraciclina e imidocarb en los equinos estudiados.
 Palabras clave: Diminaceno, imidocarb, oxitetraciclina, hemoparasitos, equinos.
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el descarte de hematozoarios (Banks 1996; Alu-
jas y Constantino, 2002). Los equinos positivos a 
la presencia de hematozoarios fueron medicados 
con dosis única intramuscular (IM) de la siguiente 
manera Diminaceno 28 (3,5 mg/kg) (Pyroject 100 
ml); Oxitetraciclina 46 (10 mg/kg) (Oxitetracicli-
na Calox 50 mg/ml) e Imidocard 30 (2,4 mg/kg) 
(Imizol), y se mantuvo a un ejemplar negativo sin 
tratamiento. A los 07 días fueron tomadas mues-
tras de sangre para hematología completa y frotis 
sanguíneo para determinar la presencia de hemato-
zoarios (Banks 1996; Alujas y Constantino, 2002). 
En los casos positivos post tratamiento se le aplico 
la misma terapéutica y se reevaluó a los 7 días. Se 
realizo un estudio de ELISA Competitivo para la 
detección de anticuerpos contra B. caballi, Theile-
ria equi y T. evansi (Katz et al., 2000). Se considero  
Positivo (+) en los casos en los cuales los niveles de 
anticuerpos fueron superiores > 40%. Los resulta-
dos fueron analizados estadísticamente mediante la 
Prueba de McNemar y de manera porcentual.

RESULTADOS 

 Clínica: Los hallazgos clínicos evidenciaron 
ictericia, fiebre, anorexia, depresión, pelo hirsuto 
en todos los casos estudiados. Sólo en 12/105 casos 
se observaron ectoparásitos (vectores), del género 
Ixodes.
 Laboratorio: Los resultados hematológicos 
evidenciaron en promedio: hematíes: 9,16 mm³,  
hemoglobina: 11,2 g/dL, plaquetas: 230 mm³. Los 

leucocitos en promedio 6,05 mm³, neutrofilos 2,4 
mm³, linfocitos 2,0 mm³, eosinofilos 7 mm³, mono-
citos 0,3 mm³. Los frotis sanguíneos permitieron la 
detección de B. caballi 49 y T. equi 28/105 y Erli-
chia sp 11/105.
 Serología: Los resultados serológicos por ELI-
SA competitivo permitieron la detección de anti-
cuerpos contra B. caballi y T. equi. y T. evansi en 
los equinos medicados con diminaceno promedio 
56%, oxitetraciclina promedio 64% y promedio 
71% imidocarb post-tratamiento. Todos los medi-
camentos fueron superiores al 40%.
 Estadística: Los resultados del análisis estadís-
tico se presentan en la Tabla 1.
 Los tratamientos fueron efectivos contra los 
hematozoarios detectados en los equinos.

DISCUSIóN

 Los resultados clínicos, hematológicos, frotis 
sanguíneo y de ELISA, confirmaron la presen-
cia de hematozoarios específicamente: B. caballi 
51%, T. equi 29,80% y Erlichia sp 11,54%, en los 
equinos estudiados. Reportes previos señalan una 
prevalencia de 13,1%, 7,8%  en el Hipódromo “La 
Rinconada”, Caracas-Venezuela y en el Hipódromo 
De Valencia 18,5% (De Vera et al., 2006). Existen 
reportes en Venezuela en el estado Lara en la cual 
se considera una zona enzootica a piroplasmosis, 
(Mujica et al., 2011), a pesar de que este estudio fue 
realizado en Caracas-Venezuela, de manera similar 
se evidencio una alta prevalencia en los caballos 

Tabla 1. Análisis estadístico prueba de McNemar de los equinos medicados con diminaceno,
oxitetraciclina e imidocarb

Después del Tratamiento Total
Antes del Trata-
miento

- +

- 94 4 98
+ 6 1 7

Total 100 5 105

c2 = ((94 - 1) - 1)2 = 8464 = 86,37 calculado vs tabulado
 94 + 4  98
gdl = 1
p < 0,001 altamente significativo
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estudiados. En líneas generales todos equinos res-
pondieron a la terapéutica sin embargo se observa-
ron variaciones por tratamiento y no se observaron 
estadísticamente diferencias significativas por tra-
tamiento. Con respecto a la medicación es necesa-
rio considerar que los efectos secundarios fueron 
observados en los caballos tratados con Imidocarb, 
los mismos presentaron gastrotoxicidad, dolor ab-
dominal e taquicardia, taquipnea, intranquilidad. 
El tratamiento con oxitetraciclina por el volumen 
del medicamento evidencio miositis cervical. El 
diminaceno no mostro sintomatología clínica se-
cundaria. Existen varios medicamentos disponibles 
para el tratamiento de la piroplasmosis equina. El  
diminazeno diaceturate es eficaz en el quimioeste-
rilizacion de B. caballi y en la eliminación de los 
sígnos clínicos en las infecciones por B. equi (Brü-
ning, 1996). Fármacos tales como Antitheilericida 
buparvaquone han demostrado ser eficaces en la lu-
cha contra la enfermedad debida a B. equi y puede 
en combinación con imidocarb eliminar el parási-
to (Brüning, 1996). El control de la piroplasmosis 
equina debe incluir el control de garrapatas eficaz, 
seromonitoring de los animales y la aplicación de 
la quimioterapia. El control de las infecciones con 
estos protozoos se ve obstaculizada por la falta de 
un fármaco adecuado antiprotozoario y una prueba 
serológica fiable (Friedhoff et al., 1990). No hay 
vacuna disponible. E. risticii (el agente causal de la 
fiebre del caballo Potomac) y E. equi rickettsias son 
parásitos que son difíciles de controlar (Friedhoff et 
al., 1990). El diagnóstico precoz se requiere para la 
terapia de tetraciclina para ser eficaz y hay una ne-
cesidad de una prueba rápida para proporcionar un 
diagnóstico precoz (Friedhoff et al., 1990). El  imi-
docarb puede no ser capaz de eliminar las infeccio-
nes por B. caballi y T. equi a partir de portadores sa-
nos  (Butler et al., 2008). En un estudio se examina-
ron en 6 caballos sanos tras 4 dosis intramusculares 
de 4 mg/kg administrada dipropionato imidocarb 
cada 72 horas. Este régimen de tratamiento ha sido 
reportado para esterilizar experimentales de B. equi 
en caballos de infecciones y puede tener un valor en 
la prevención de la propagación de esta enfermedad 
en la exportación de caballos de transporte posibles 
para países no endémicos, se concluyó que este ré-
gimen de tratamiento no tuvo ningún efecto deleté-
reo clínicamente detectable en la función hepática 
en caballos sanos. Los cambios en la orina GGT: 
ratios de creatinina en orina observados en este es-

tudio también aporta datos sobre el valor de este 
ratio para la detección precoz de la toxicidad renal, 
tras la exposición a agentes nefrotóxicos (Meyer et 
al., 2005). En un estudio para demostrar la el efec-
to del ejercicio intenso y la babesiosis  evidencio 
en el examen post-mortem ictericia, hepatomegalia 
y la vejiga llena con la orina de color rojo oscuro 
(Friedhoff et al., 1990). El examen histopatológi-
co del hígado evidencio degeneración y necrosis 
centrolobulillar masiva. Los canalículos biliares y 
los conductos biliares eran prominentes y de co-
lor marrón oscuro con pigmentos biliares de color 
amarillo (Friedhoff et al., 1990). Los pulmones te-
nían congestión, edema y trombosis de las venas 
pulmonares (Friedhoff et al., 1990). Los resultados 
sugieren que los caballos presentaron las mismas  
manifestaciones clínicas después del ejercicio Los 
hallazgos clínicos, hematológicos y patológicos in-
dican que los animales sufren de anemia hemolítica 
y que respondieron a la terapia imidocarb (Fried-
hoff et al., 1990). La vigilancia emergente radica 
en el hecho de que la enfermedad persiste en su pa-
togénesis. La persistencia del patógeno es la habili-
dad de un organismo infeccioso de permanecer por 
largo tiempo en el hospedero, incluso de por vida, 
en la ausencia de signos clínicos pero bajo condi-
ciones de estrés e inmunosupresión se exacerba y 
produce sintomatología clínica. Actualmente las 
normas aprobadas para las autoridades federales y 
estatales de los Estados Unidos, para equinos diag-
nosticados como reactores positivos a la PE en el 
territorio de la Unión Americana son la cuarentena 
perpetua o el sacrificio mediante eutanasia (USDA 
2009).
 En conclusión se observo una alta prevalencia 
de hemoparasitosis en los equinos estudiados. El 
diminaceno, la oxitetraciclina y el imidocarb son 
fármacos de elección para el tratamiento de las 
infestaciones por hematozoarios y en todos los 
casos fueron efectivos. El diminaceno evidencia 
mejor respuesta terapéutica y clínica con menor 
grado de toxicidad con respecto a los otros 
tratamientos oxitetraciclina e imidocarb en los 
equinos estudiados.
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