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Importancia 
  

La infección por parásitos Theileria limita el movimiento del ganado vacuno de 

un país a otro y puede generar pérdidas en la producción y alta mortalidad en los 

animales susceptible. Debido a que estas enfermedades son más graves en los 

animales recientemente introducidos, constituyen una restricción en la importación de 

nuevas razas o ganado mejorado. Las 2 enfermedades con mayor impacto económico 

en el ganado vacuno son la fiebre de la costa oriental (infección con Theileria parva) 

y la teileriosis tropical (infección con Theileria annulata). Theileria lestoquardi, que 

causa una enfermedad grave con altos índices de morbilidad y mortalidad, es la 

especie más importante en las ovejas y las cabras. 

 

Etiología 
La teileriosis es causada por la infección con protozoos del género Theileria del 

suborden Piroplasmorina. Theileria spp. son  parásitos intracelulares obligados. Las 2 

especies más importantes en el ganado vacuno y en el búfalo de agua son T. parva, 

que causa la fiebre de la Costa Este, y T. annulata, que causa la teileriosis tropical.  

Otras diferentes especies de Theileria, como T. mutans, T buffeli, T. velifera, T. 

taurotragi y T. sergenti, también pueden infectar a rumiantes domesticados y salvajes. 

Muchos de estos organismos son transportados asintomáticamente, pero algunos 

pueden causar anemia, y las infecciones concurrentes pueden aumentar la gravedad de 

la fiebre de la Costa Este o de la teileriosis tropical.  

T. lestoquardi (anteriormete T. hirci) es la especie más virulenta en las ovejas y 

cabras. T. separata y la especies no patogénica T. ovis también pueden ocurrir en los 

pequeños rumiantes.  

Especies afectadas 
T. parva puede infectar al ganado vacuno, el búfalo africano (Syncerus caffer), el 

búfalo de agua (Bubalus bubalis), y los patos acuáticos (Kobus spp.). Las infecciones 

sintomáticas son frecuentes sólo en el ganado vacuno y el búfalo de agua. T. annulata 

ocurre en el ganado vacuno, los yaks, los búfalos de agua y los camellos. Otras 

especies moderadamente patogénicas y no patogénicas encontradas en el ganado 

vacuno incluyen T. mutans, T buffeli, T. velifera, T. taurotragi y T. sergenti. También 

se ha reconocido T. taurotragi en antílopes eland. Se ha encontrado Theileria spp. en 

la mayoría de las especies de bóvidos en África. También se han registrado en 

animales salvajes en otros continentes. 

T. lestoquardi, T. separata, T. ovis y otras especies ocurren en las ovejas y las 

cabras. 

Distribución geográfica 
T. parva (fiebre de la Costa Este) se encuentra en África subsahariana. T. 

annulata (teileriosis tropical) ocurre desde el sur de Europa y la costa del 

Mediterráneo hasta Medio Oriente y África del Norte, y en ciertas partes de Asia. T. 

parva y T. annulata no se encuentran con frecuencia en la misma región; estos 2 

parásitos parecen ocurrir juntos únicamente en el sur de Sudán. 

Se ha encontrado T. mutans en algunas islas africanas y del Caribe, y se registró 

en EE.UU. en 1950 y 1975. T. velifera y T. taurotragi ocurre en África, mientras que 

T. sergenti se ha registardo en ciertas partes de Asia. T. buffeli está diseminada, y se 

ha registrado en Europa, Asia, Australia, América del Norte y ciertas partes de África.  

T. lestoquardi se ha documentado en Asia, Medio Oriente y algunas partes de 

África y Europa. T. ovis y T. separata ocurren en Asia. 

 

Transmisión 
Theileria spp. se transmiten por garrapatas que actúan como vectores biológicos. 

Rhipicephalus appendiculatus es el vector más importante para T. parva; sin 
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embargo, R. zembeziensis y R. duttoni transportan este 

organismo en ciertas partes de África. T. annulata es 

transmitido por garrapatas del género Hyalomma. Hyalomma 

spp. también son vectores para T lestoquardi, T. ovis y T. 

separata, mientras que T. buffeli y T. sergenti son 

transmitidos por Haemaphysalis spp, y T. mutans y T. 

velifera son transmitidos por Amblyomma spp. Las 

garrapatas del género Rhipicephalus transmiten T. 

taurotragi. 

Los esporozoitos Theileria son transmitidos a animales 

a través de la saliva de la garrapata. Normalmente, T. parva 

y T. annulata sólo maduran e ingresan a la saliva después de 

que la garrapata se adhiere al huésped; generalmente la 

garrapata debe estar adherida varios días antes de que se 

vuelva infecciosa. Sin embargo, si las temperaturas 

ambientales son altas, los esporozoitos infecciosos de T. 

parva pueden desarrollarse en garrapatas del suelo, y pueden 

ingresar al huésped a  horas de estar adheridas. No existe la 

transmisión transovárica con Theileria spp.  

Dentro de huésped mamífero, los esporozoitos Theileria 

experimentan un ciclo de vida complejo que implica la 

replicación de esquizontes en leucocitos y piroplasmas en 

eritrocitos. El ganado vacuno que se recupera de las 

infecciones por Theileria normalmente se vuelve portador 

por meses o años. La transmisión iatrogénica también puede 

ocurrir a través de la sangre (p. ej., en la reutilización de 

agujas).  

Período de incubación 
El período de incubación para la fiebre de la Costa Este 

es de 8 a 12 días en animales infectados experimentalmente. 

Puede durar hasta 3 semanas en los animales infectados 

naturalmente. Se cree que el período de incubación para la 

teileriosis tropical es de 1 a 3 semanas aproximadamente. 

Signos clínicos 
En los casos de fiebre de la Costa Este, los signos 

clínicos incluyeron linfadenopatía generalizada, fiebre, 

anorexia y pérdida de la condición física con disminución 

en la producción de leche. Las petequias y equimosis 

pueden encontrarse en las membranas mucosas orales y 

conjuntivas. También se puede observar lagrimeo, rinorrea, 

opacidad corneal y diarrea. Los animales con enfermedades 

terminales normalmente desarrollan edema pulmonar, 

disnea grave y una secreción nasal espumosa. Algunos 

vacunos padecen una afección mortal llamada “turning 

sickness”. En esta forma de enfermedad, las células 

infectadas bloquean los capilares del sistema nervioso 

central y causan signos neurológicos. Los animales que se 

recuperan de la fiebre de la Costa Este frecuentemente se 

vuelven portadores asintomáticos, pero algunos animales 

tienen una productividad ineficiente y su crecimiento está 

atrofiado. 

La teileriosis tropical generalmente se asemeja a la 

fiebre de la Costa Este, pero estos parásitos también 

destruyen los glóbulos rojos, causando ictericia, anemia y, 

en algunos casos, hemoglobinuria. En las últimas etapas, se 

puede observar diarrea hemorrágica. Normalmente se 

encuentran petequias en las membranas mucosas. Los signos 

neurológicos se han documentado en algunos búfalos de 

agua terminalmente enfermos, pero la “turning sickess” no 

parece ser una característica de la teileriosis tropical en el 

ganado vacuno. Es posible observar abortos. 

Otras especies de Theileria como T. mutans, T. sergenti 

y T. buffeli pueden causar anemia en el ganado vacuno o 

aumentar la gravedad de los signos clínicos de los animales 

coinfectados con T. parva o T. annulata. Normalmente, 

estos organismos por sí mismos causan enfermedad 

moderada en relación con la fiebre de la Costa Este o la 

teileriosis tropical. Algunas especies como T. velifera 

aparecen ser no patogénicas. 

T. lestoquardi, es la especie más virulenta en los 

pequeños rumiantes y, normalmente, causa enfermedades 

mortales. Los signos clínicos pueden incluir fiebre, anorexia 

y pérdida de peso, apatía, linfadenopatía, edema en la 

garganta, dificultad al respirar, anemia e ictericia. También 

se puede observar casos subagudos, crónicos o moderados.  

Lesiones post mortem  
Las hemorragias petequiales y equimóticas 

generalmente se encuentran en las superficies serosas de los 

órganos internos, y las cavidades corporales pueden contener 

fluido seroso. En los animales infectados agudamente, los 

ganglios linfáticos están aumentados de tamaño y pueden 

estar edematosos y hemorrágicos. En los casos crónicos, 

pueden estar encogidos. El bazo normalmente tiene un 

tamaño aumentado. El hígado también puede ser más grande 

de lo normal, y los focos blancos de la infiltración linfoide 

(pseudoinfartos) pueden estar presentes en el hígado y el 

riñón. El tracto gastrointestinal puede presentar signos de 

enteritis hemorrágica, especialmente en el intestino delgado 

y el abomaso.  

El enfisema interlobular y el edema pulmonar grave son 

comunes en animales que mueren de fiebre de la Costa Este. 

Es posible encontrar un exudado espumoso alrededor de los 

orificios nasales y en la tráquea y los bronquios. Los 

pulmones son hiperémicos y están llenos de fluido. También 

se observan edemas pulmonares en las cabras infectadas con 

T. lestoquardi. 

Morbilidad y mortalidad 
La morbilidad y la mortalidad varían con la 

susceptibilidad del huésped, y la cepa y la dosis de parásitos. 

El índice de letalidad de los casos para la fiebre de la Costa 

Este no tratados pueden llegar al 100% en la taurina, el cebú 

o el ganado sanga de áreas no endémicas. En contraste, el 

índice de morbilidad es de casi del 100% entre el ganado 

autóctono; sin embargo, el índice de mortalidad es 

generalmente bajo. De modo similar, la teileriosis tropical es 

más grave en las razas introducidas, con un índice de 

mortalidad del 40-90%, mientras que el índice de mortalidad 

en el ganado autóctono puede llegar a ser apenas del 3%. 

Las razas de ganado vacuno que son relativamente 

resistentes a la infección experimental con T. annulata 

incluyen la raza Sahiwal de Bos indicus y la raza Kenana de 

B. taurus. Las infecciones con Theileria spp. que no sean T. 
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parva y T. annulata son rara vez letales en el ganado 

vacuno.  

En las ovejas y las cabras, el índice de morbilidad de T. 

lestoquardi puede ser del 100%, con un índice de mortalidad 

del 46-100%.  

Diagnóstico  

Clínico 

La fiebre de la Costa Este debe sospecharse en los 

animales infestados de garrapatas con fiebre y ganglios 

linfáticos agrandados. El edema pulmonar terminal y un alto 

índice de mortalidad en las razas introducidas también son 

sugerentes. Los animales indígenas con teileriosis tropical 

pueden estar en un mal estado, presentar atrofia y signos de 

anemia. 

Diagnóstico diferencial 

En el ganado vacuno, la diagnosis diferencial para la 

teileriosis incluye hidropericardio, septicemia hemorrágica, 

tripanosomiasis, babesiosis, fiebre del valle de Rift y fiebre 

catarral maligna. En las ovejas y las cabras, las infecciones 

con T. lestoquardi deben diferenciarse de la babesiosis, la 

fiebre del valle de Rift y la fiebre catarral maligna. 

Análisis de laboratorio 

En los animales vivos, la teileriosis puede 

diagnosticarse en la identificación de esquizontes en frotis 

de sangre teñidos mediante Giemsa o biopsias de ganglios 

linfáticos. En la necropsia, los esquizontes pueden 

encontrarse en impresiones de muchos órganos internos. Los 

piroplasmas ocasionalmente ocurren en la sangre de los 

animales portadores, pero en muchos casos, no pueden 

detectarse mediante examen directo. El diagnóstico debe 

confirmarse mediante la detección de esquizontes. Theileria 

spp. se asemejan una a la otra, pero pueden ser diferenciadas 

con pruebas de ADN o pruebas serológicas. 

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP) pueden detectar e identificar Theileria en portadores 

así como en animales agudamente enfermos. Algunos 

ensayos de PCR pueden identificar Theileria  a nivel de la 

especie. Otras pruebas basadas en ácidos nucleicos pueden 

estar disponibles en los laboratorios de investigación. 

Los anticuerpos contra T. parva y T. annulata pueden 

detectarse con ensayos inmunoabsorbentes ligados a 

enzimas (ELISA) o una prueba de anticuerpo fluorescente 

indirecto (IFA). Las pruebas serológicas pueden no ser lo 

suficientemente sensibles para detectar todo el ganado 

vacuno infectado, y pueden ocurrir reacciones cruzadas entre 

algunas especies de Theileria, especialmente en algunas 

pruebas como IFA. 

 

 

Toma de muestras 

Antes de tomar o de enviar muestras de animales 

sospechosos de padecer una enfermedad exótica, es 

necesario ponerse en contacto con las autoridades 

correspondientes. Las muestras solamente deberán ser 

enviadas bajo condiciones de seguridad y a laboratorios 

autorizados para prevenir la propagación de la 

enfermedad. 

Es posible encontrar esquizontes en frotis de ganglios 

linfáticos en la etapa aguda tanto de la fiebre de la Costa 

Este como de la teileriosis tropical. En la fiebre de la Costa 

Este, los esquizontes también ocurren en leucocitos de 

sangre, y en frotis de impresiones de distintos tejidos 

tomados en la necropsia; los pulmones, los ganglios 

linfáticos, l bazo y los riñones son algunos de los tejidos más 

propensos a contener T. parva. Pocos esquizontes se 

encuentran en la sangre durante la etapa aguda de la 

teileriosis tropical, y la presencia de los mismos se 

correlaciona con una mala prognosis. En esta enfermedad, es 

más probable observar esquizontes en frotis de los ganglios 

linfáticos, el bazo y el hígado. También se pueden observar 

piroplasmas en eritrocitos.  

Las muestras de suero deben tomarse para serología.  

Medidas recomendadas ante la sospecha 
de teileriosis 

Notificación a las autoridades 

Las especies de Theileria incluyendo T. buffeli han 

sido reportadas en América del Norte; sin embargo, T. 

parva, T. annulata y  T. lestoquardi son exóticas. La 

teilerosis tropical, la fiebre de la Costa Este y 

enfermedades causadas por otras spp. de Theileria 

exóticas deben reportarse a las autoridades estatales o 

federales de forma inmediata después del diagnóstico 

o la sospecha de la enfermedad.  

Federal: Director asistente de distrito 

www.aphis.usda.gov/animal_health/area_offices/  

Veterinario estatal: 

http://www.usaha.org/Portals/6/StateAnimalHealthOfficials.

pdf  

Control 
La teileriosis no se transmite por contacto casual. Si la 

infección se introduce recientemente en un área, podría ser 

erradicada con controles de los movimientos del ganado, el 

sacrificio de los animales infectados y la prevención de 

infecciones de garrapatas.  

En las áreas endémicas, la carga de garrapatas puede 

disminuirse con acaricidas y otros métodos de control de 

garrapatas como el pastoreo rotativo. También se debe evitar 

las transfusiones de sangre entre animales. Los 

medicamentos antiparasitarios son eficaces en los animales 

con signos clínicos; sin embargo, los animales pueden seguir 

siendo portadores. El tratamiento es más eficaz en las 

primeras etapas de la enfermedad. 

Es posible proteger a los animales de la fiebre de la 

Costa Este y la teileriosis tropical con vacunas. Las vacunas 

atenuadas se utilizan para controlar la teileriosis tropical en 

algunos países. Las vacunaciones contra la fiebre de la Costa 

se realizan inyectando simultáneamente T. parva con un 

antibiótico (normalmente tetraciclina de larga acción). Este 

http://www.aphis.usda.gov/animal_health/area_offices/
http://www.usaha.org/Portals/6/StateAnimalHealthOfficials.pdf
http://www.usaha.org/Portals/6/StateAnimalHealthOfficials.pdf
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proceso normalmente genera una infección moderada o no 

evidente, y el animal se vuelve portador. Se han identificado 

los grupos de T. parva que infectan al ganado vacuno 

asintomáticamente, y podrían ser utilizados sin terapia 

antibiótica simultánea. Las consideraciones en la vacunación 

contra T. parva incluyen la posibilidad de introducir 

organismos vivos en áreas que no son actualmente 

endémicas.  

Salud Pública 
No hay pruebas de que T. parva o T. annulata 

representen un peligro para los seres humanos. 
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