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RESUMEN  

La zoonosis en la salud diaria de las personas no es muy tenida en cuenta 

debido al poco conocimiento que las personas del común tienen sobre ello, aun así, 

cada vez se está tomando más seriedad en este asunto, es por eso, que se da la 

necesidad de investigar las enfermedades potencialmente zoonoticas para establecer 

unas bases, por las cuales, futuras investigaciones darán a conocer la prevalencia de 

estas enfermedades en humanos susceptibles. Se tomó 49 muestras de sangre a los 

tutores, los cuales tienen perros diagnosticados con ehrlichiosis canina. Los signos 

clínicos de ehrlichiosis humana no fueron considerados como criterios de inclusión; sin 

embargo, algunos de ellos reportaban signos compatibles con la enfermedad y la 

posibilidad de que fueran mordidos con la garrapata del perro (Rhipicephalus 

sanguineus) la cual es el vector más común de la ehrlichiosis. El método de laboratorio 

para el diagnóstico utilizado fue PCR a tiempo real (qRT-PCR). Las muestras tomadas 

resultaron negativas al diagnóstico de qRT-PCR, estos resultados se socializaron con 

los tutores de los caninos muestreados, además de socializar acerca de lo que es 

ehrlichiosis como zoonosis y las alternativas de prevención de ella, en dos clínicas de 

diferentes sitios en la ciudad de Ibagué y la ciclovia del día domingo, se repartió una 

cartilla informativa; Todo esto bajo el concepto de una sola salud  

Palabras clave: Una sola salud, hemoparásitos, qRT-PCR, zoonosis, Ehrlichia 

spp 
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ABSTRACT  

Zoonosis in the daily health of people is not very taken into account due to 

the little knowledge that the common people have about it, even though more and 

more seriousness is being taken in this matter, that is why, there is a need to 

investigate potentially zoonotic diseases to establish some bases, by which, future 

research will raise awareness of the prevalence of these diseases in susceptible 

humans. 49 blood samples were taken from the tutors, who have dogs diagnosed 

with canine ehrlichiosis. The clinical signs of human ehrlichiosis were not considered 

as inclusion criteria; however, some of them reported signs compatible with the 

disease and the possibility of being bitten with the dog's tick (Rhipicephalus 

sanguineus) which is the most common vector of ehrlichiosis. The laboratory method 

for the diagnosis used was real-time PCR (qRT PCR). The samples taken were 

negative to the diagnosis of qRT-PCR, these results were socialized with the tutors 

of the sampled canines, in addition to socializing about what is ehrlichiosis as 

zoonosis and the alternatives of prevention of it, in two clinics of different sites in the 

city of Ibague and the cyclovia on Sunday, an information card was distributed; All 

this under the concept of a single health.  

Key words: One health, hemoparasites, qRT-PCR, zoonosis, Ehrlichia sp  
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1. INTRODUCCIÓN  

La ehrlichiosis es una de las enfermedades más comunes en el trópico bajo 

colombiano (Ibagué) de gravedad en el perro, cuyo vector más común es la 

garrapata marrón o garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus). En la 

erlichiosis humana es común encontrar como agente a la Ehrlichia chaffensis, pero 

se ha reportado la Ehrlichia canis en algunos casos de ehrlichiosis humana, es decir 

que es una enfermedad posiblemente zoonótica capaz de infectar a un humano, tal 

parece por medio de la mordedura de la garrapata hay diferentes vectores como 

huéspedes de Ehrlichia sp. En cuanto a vectores tenemos a R. sanguineus, R. 

microplus y A. americanum como algunos de los principales vectores de este género 

de baterías (Alvarado, 1994; Anderson, 1993 & Dolz, 2013). Los huéspedes abarcan 

mamíferos cercanos a los humanos: como equinos (Calderon 2013; & Rooney 

1996). Y algunos otros en fauna silvestre como lémures (Yabsley, 2004).  

Tres especies de Ehrlichia tienen mayor importancia en humanos, cada una 

responsable de un síndrome clínico de acuerdo al tipo de leucocito que 

compromete: anaplasmosis granulocítica humana (AGH) causada por Anaplasma 

phagocytophilum que afecta a los granulocitos; E. chaffeensis afecta a 

monocitos/macrófagos, causando la ehrlichiosis monocítica humana (EMH) y E. 

ewingii, que es serológicamente similar a E. chaffeensis pero invade neutrófilos, por 

lo cual su enfermedad se denomina ehrlichiosis humana ewingii (EHE). Las 

manifestaciones clínicas de las ehrlichiosis humana, ya sea granulocítica, 

monocítica o ewingii, según la célula que “parasite”, van desde fiebre o dolor de 

cabeza (Cefalea) hasta trombocitopenia y dolores musculares (mialgia). (Botero,  

2014; López, 2003 & Olano, 2003)   

El potencial zoonótico que tiene esta enfermedad, se ve reflejado en la 

cantidad de casos en diferentes países de américa que se han reportado, en chile  

(López, 1999). En Venezuela con 55 casos en el estudio que realizó (Arraga de 

Alvarado, 1992). Colombia hay varios reportes, entre ellos el primer caso reportado  

(Botero, 2014) o casos de confecciones con leptospira (Ríos, 2008). En Perú, 

Barrios, (2013) determina la seropositividad de E. canis en el área metropolitana de 
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Lima. Por estas razones se es de importancia el enfoque de Una sola salud con el 

fin de mejorar la prevención y control de los riesgos sanitarios en la interfaz 

animalhombre-ecosistemas (SALUD, SF)  

En el presente estudio se detectaron caninos positivos a ehrlichiosis de la 

Clínica Veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué y 

consecutivamente se analizó la muestra de sangre de la persona más cercana a 

este canino, en búsqueda de Ehrlichia sp en el humano, mediante PCR en tiempo 

real, Ya que se cuenta con evidencia del potencial zoonótico de esta bacteria, por 

lo que debe ser considerada como una de las enfermedades de importancia.  

Se ha reportado la Ehrlichia canis en algunos casos de ehrlichiosis humana, 

es decir que es una enfermedad zoonótica, capaz de infectar a un humano tal 

parece por medio de la mordedura de la garrapata.   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ESTADO DEL ARTE  

2.1 Planteamiento del problema y justificación   
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El número de animales de compañía ha ido en crecimiento debido a varios factores, 

como es el caso de la demanda de mascotas para llenar espacios afectivos en los 

entornos familiares, por lo cual la relación mascota propietario es cada vez más 

cercana lo que implica un mayor riesgo de contagio de enfermedades zoonóticas 

(Gómez, Atehortua, & Orozco, 2007).   

La ehrlichiosis humana, es una enfermedad zoonótica transmitida al hombre 

por la mordedura principalmente de la garrapata del perro (Rhipicephalus 

sanguineus) y la garrapata del ganado bovino (Amblyomma americanum). Es 

provocada por rickettsias del género Ehrlichia, y es la Ehrlichia chaffeensis el agente 

causal más relacionado con la ehrlichiosis humana. Esta especie ha sido 

identificada en garrapatas Amblyomma americanum, en Estados Unidos, por lo que 

se ha reconocido a este artrópodo como su principal vector (Alvarado, 1994; 

Anderson, 1993 & Dolz, 2013). de igual manera se obtuvo una base de datos de  

1135 casos probables y confirmados de ehrlichiosis asociada a E. chaffeensis en 

Missouri durante 2000-2011 del Departamento de Salud y Servicios Senior de 

Missouri (MDHSS). (BAYLES, 2014) Sin embargo, es de aclarar que, aunque su 

presencia se ha documentado en Colombia, no es una especie nativa, es decir, es 

una especie introducida; ya que A. americanum es una garrapata restringida a 

Norteamérica, no se tiene certeza respecto al posible vector relacionado con 

ehrlichiosis humana en Suramérica, incluido Colombia (Botero, A. 2014 & Moreira 

et al., 2005). Si se tiene en cuenta lo anteriormente mencionado se hace necesario 

considerar otras especies que han sido reportadas como causantes de la infección 

en el hombre como es el caso de la Ehrlichia ewingii y Ehrlichia canis (Castro & 

Arocha, 2012), esta última transmitida por la garrapata Rhipicephalus sanguineus, 

que pertenece al género de ectoparásitos con mayor circulación en este país 

(Paternina, Diaz, Paternina Gómez, & Bejarano, 2009), lo que genera que los 

caninos en Colombia estén mayormente expuestos a contraer esta patología; en el 

país  existe una prevalencia de E. canis del 40,6%, y una seroprevalencia del 82,4% 

(Vargas et al., 2012); en la ciudad de Ibagué se cuenta con una seroprevalencia del 

31,66%(Salazar, Buriticá, Echeverry, & Barbosa, 2014)  
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Hasta hace poco tiempo se pensaba que E. canis podía infectar sólo caninos; 

sin embargo, esta especie se aisló y caracterizó molecularmente a partir de 

muestras de un ser humano asintomático en Venezuela, aunque su papel como 

patógeno no fue reconocido inmediatamente (Perez, Rikihisa, & Wen, 1996). Hasta 

el 2006, E. canis fue detectado en pacientes humanos que mostraban cuadros 

clínicos compatibles con ehrlichiosis (Perez, Bodor, Zhang, Xiong, & Rikihisa, 2006) 

y desde entonces, E. canis es considerado como un agente potencial de 

enfermedades humanas en zonas endémicas de la ehrlichiosis monocítica canina 

(Bouza-mora et al., 2016).  

En cuanto a la ehrlichiosis humana, un estudio con 90 trabajadores de área 

rural del departamento de Sucre, Colombia, demostró que más del 24% de las 

muestras resultaron positivo a bacterias provenientes principalmente de ganado 

bovino. De este 24%, el 3,3% fue seropositivo a Ehrlichia sp (Ríos, R., Franco, S., 

Mattar, S., Urrea, M., & Tique, V. 2008).  

Todas las formas de ehrlichiosis humana se caracterizan clínicamente por 

fiebre, cefalea, mialgias, malestar general, trombocitopenia, leucopenia e injuria 

hepática; sin embargo, los pacientes con ehrlichiosis monocítica humana tienen 

mayor riesgo de choque, meningoencefalitis, rabdomiolisis y, en general, de falla 

orgánica multisistémica y complicaciones amenazantes de la vida (Dumler, 

Madigan, Pusterla, & Bakken, 2007). en un estudio realizado en Costa Rica 

evidenciaron la presencia de Ehrlichia canis en 10 (3,6%) de 280 muestras de 

sangre utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). (Baurza-Mora, 

2017).  

Debido a la variedad de agentes causales y vectores que tiene esta 

enfermedad, así como las distintas manifestaciones clínicas, se consideró de vital 

importancia la obtención de datos los cuales servirán para futuras investigaciones y 

para el conocimiento de las personales a fines de la salud pública.  

Barrios, (2013) en su trabajo describe la necesidad de realizar y divulgar 

estos tipos de trabajos los cuales servirán para tomar acciones a esta enfermedad 

potencialmente zoonótica. Así mismo Dolz, (2013) sospecha de otros artrópodos 
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además de los ya comentados como vectores biológicos de algunas especies del 

genero Ehrlichia, como lo son Ixodes y Dermacentor sp.  

Es necesario en el enfoque Una sala salud además de formar profesionales 

con principios y bases firmes de este nuevo concepto, apoyar con estudios sobre 

distintos contextos como lo son la interacción hombre-animal-medio ambiente, ya 

que un importante porcentaje de las enfermedades que afectan a las personas y la 

mayor parte de las enfermedades emergentes tienen su origen en los animales 

(SALUD, SF).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. MARCO TEORICO  

La Ehrlichia es una bacteria gram-negativa perteneciente a la familia Rickettsiales, 

que infecta o “parasita” las células fagocíticas derivadas de la medula ósea en 
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huéspedes mamíferos. (Dumler, J. 1995). La Ehrlichia mide de 0.5 a 2 µm de 

diámetro y son intracelulares obligados dentro de las vacuolas citoplasmáticas, allí 

se dividen por fisión binaria (Bakken., et al. 2000).  

Esta bacteria pasa parte de su ciclo de vida normal en un artrópodo, una 

garrapata. La transmisión transovárica no es eficiente, por lo tanto, los huéspedes 

mamíferos son los que ayudan a la propagación en la naturaleza (Bakken, 2000).  

3.1 Ehrlichiosis en Caninos  

La ehrlichiosis es una enfermedad reconocida en síndromes infecciosos 

característicos de especies animales como perros, ovejas, cabras, vacas y caballos 

(Bakken, 2000).  

La ehrlichiosis monocítica canina, (CME) por sus siglas en inglés, es una 

enfermedad multisistémicas que se manifiesta en formas agudas, subclínicas o 

crónicas. Todas las razas caninas pueden infectarse con la E. canis, pero el pastor 

alemán parece ser el más susceptible, ya que muestra la forma más grave de 

mortalidad y morbilidad (Harrus, 2011). Las manifestaciones clínicas pueden verse 

afectadas por la patogenicidad y respuesta inmune de cada paciente de diferentes 

cepas en la bacteria, así mismo las coinfecciones con otros patógenos de 

transmisión por el mismo vector, esto puede dificultar el diagnóstico preciso de estas 

coinfecciones (Harrus, 2011).  

En la fase aguda se puede encontrar manifestaciones clínicas como fiebre, 

depresión, letargo, anorexia, linfadenomegalia, esplenomegalia y hemorragias 

focalizadas o generalizadas, así como petequias, equimosis y epistaxis. Las 

manifestaciones neurológicas como resultado de meningitis y / o sangrado 

meníngeo pueden manifestarse en una amplia gama de signos neurológicos 

(Harrus, 2011).  

Por razones que aún no están claras, ciertos perros progresarán a la fase 

crónica de CME. Durante la fase crónica, pueden presentarse síntomas similares a 

los observados en la fase aguda, pero con mayor severidad. Las membranas 
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mucosas pálidas, la debilidad, el sangrado, la trombocitopenia y pancitopenia son 

los hallazgos comunes, esta última es la de mayor frecuencia (Hoyos, S. 2007 & 

Lopez, J. 1999).  

3.2 Ehrlichiosis en Humanos   

No se conoce con exactitud la fisiopatología de las ehrlichiosis. Al igual que en otras 

enfermedades transmitidas por garrapatas, la Ehrlichia llega a la sangre tras la 

mordedura de una garrapata. Desde allí infectan a los leucocitos circulantes y a las 

células del sistema reticuloendotelial. Estos microorganismos penetran en el interior 

de las células por fagocitosis. Una vez en el interior es posible que inhiban la fusión 

fagosoma-lisosoma y retrasen la apoptosis celular, facilitando la multiplicación de 

las bacterias. Una característica de las diferentes especies de Ehrlichia es que se 

aglomeran en el citoplasma formando unas inclusiones que se pueden observar al 

microscopio óptico, denominadas mórulas. Estas mórulas se forman a los pocos 

días, y pueden ser observadas fundamentalmente en sangre periférica, pero 

también en médula ósea, sinusoides hepáticas y/o esplénicos, e incluso en las 

células del líquido céfalo raquídeo. La afinidad de las diferentes especies de este 

tipo de bacterias por sus células diana es la responsable de las citopenias 

observadas (leucopenia, trombocitopenia) que en ocasiones pueden provocar 

grados importantes de inmunodepresión. Este hecho facilita la aparición ocasional 

de infecciones oportunistas (Oteo; Brouqui, 2005 & Rojas, 2007). Así como la 

ehrlichiosis puede ser oportunista para otro tipo de enfermedades, como el VIH, que 

Tamí, (2004) encontró que, en 12 pacientes de 87 muestreados, el VIH estaba 

acompañado de la Ehrlichia sp  

Las garrapatas son artrópodos hematófagos presentes en todo el mundo, que 

parasitan diferentes especies de mamíferos (incluido el hombre), aves y reptiles. A 

esta capacidad parasitaria se une la propiedad de ser huéspedes intermediarios en 

diferentes procesos bacterianos (Arranz, 2016). Según los informes, E. chaffeensis 

se detectó en A. testudinarium, Haemaphysalis longicornis, H. yeni, I. persulcatus y 

R. sanguineus en regiones del mundo donde no se encuentra A. americanum ( Cao 

et al., 2000 & Ndip et al., 2010 ).En América del sur se ha amplificado el ADN E. 
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chaffeensis por PCR en garrapatas A. cajennense, estos casos ocurren más en 

hombres que en mujeres (4:1) y en la mayoría de casos son en áreas urbanas, 

teniendo así pacientes con antecedentes de mordedura de garrapata. La gravedad 

de esta enfermedad depende de la edad del paciente, esto podría explicar la menor 

incidencia de casos diagnosticados durante la infancia argumenta (Olano, 2002).  

El período de incubación varía entre 5-21 días (media: 11 días). Los 

pacientes se presentan con fiebre de comienzo súbito (> 38,5 °C), malestar general, 

cefalea, mialgias y artralgias. La exploración física no muestra datos destacables, 

salvo la presencia ocasional de conjuntivitis y adenopatías. Las megalias no son 

frecuentes. Además del cuadro seudogripal pueden existir otras manifestaciones 

clínicas: respiratorias (tos), digestivas (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

anorexia) y neurológicas (meningitis). La presencia de exantema es muy frecuente, 

más de la mitad de los pacientes requieren hospitalización durante la enfermedad 

en los casos de América del Norte. Entre las complicaciones se han descrito, entre 

otras, coagulación intravascular diseminada, dificultad respiratoria del adulto, 

neuropatías periféricas, parálisis facial, pancarditis y rabdomiólisis. La 

inmunodepresión (leucopenia) provocada en algunas ocasiones se acompaña de 

infecciones oportunistas (neumonía micótica), que pueden llevar a la muerte al 

paciente (Alvarado, 1994; Oteo & Brouqui, 2005).   

Aunque los hallazgos de laboratorio (hematológicos y bioquímicos) son 

inespecíficos, estos pueden ayudar al diagnóstico; así, la mayoría de los pacientes 

presentan en la fase aguda de la enfermedad leucopenia y trombocitopenia, además 

de elevación moderada de las transaminasas (aspartato aminotransferasa y alalino 

aminotransferasa), lactato deshidrogenasa y proteína C reactiva (Oteo & Brouqui, 

2005).  

  

Tabla 1. Agentes y vectores de la Ehrlichia sp con sus respectivos vectores, 

distribución, método diagnóstico y tratamiento (Olano, 2002).  

 Enfermedad  Agente  Vector  Distribución  Diagnóstico  Tratamiento  

 geográfica  de  

laboratorio  
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ehrlichiosis  

monocitotrópica 

humana  

Ehrlichia 

chaffeensis  
Amblyomman 

americanum,  

Dermacentor  

variabilis, ixodea 

pacificus  

Estados Unidos  IFA, PCR  Doxiciclina  

      

Tetraciclina  

ehrlichiosis  

granulocitotrópica 

humana  

Anaplasma  

(Ehrlichia) 

phagoctophila  

Ixodes scapularis, 

I. pacificus, I. 

rictinus  

Estados unidos  

(noreste, medio 

oeste superior, 

norte de  

California)  

Europa (norte y 

este)  

IFA, PCR  Doxiciclina  

      

Tetraciclina  

ehrlichiosis  

granulocítica  

humana debido a  

e. ewingii  

Ehrlichia 

ewingii  
Amblyomma 

americanum  
Estados unidos  PCR  Doxiciclina  

   

Tetraciclina  

  

  

3.3 qRT-PCR como método de diagnóstico de elección para Ehrlichia spp  

La alta detección incongruente de las mórulas intracelulares y los bajos resultados 

de PCR convencional señalan la necesidad de mejorar las técnicas para el 

diagnóstico temprano de esta enfermedad, particularmente en las clínicas de 

atención primaria de salud. (Rojas, 2015). Las pruebas de PCR en sangre para 

Ehrlichia están cada vez más disponibles para ayudar en el diagnóstico preciso. 

(Fleischner, 2017). La Detección molecular de la Ehrlichia sp por reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), PCR anidada y PCR en tiempo real se ha utilizado 

para identificar individuos infectados de forma experimental o natural en fase aguda 

y crónica (Vieira, 2011).   

Existen varios enfoques para la confirmación de laboratorio de la ehrlichiosis 

humana, las cuales son:    

Examen de frotis de sangre periférica. para detectar inclusiones 

intracitoplasmáticas (mórulas, en latín, "morera"), que puede verse como 
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inclusiones azules punteadas de bacterias en monocitos en la (ehrlichiosis 

monocitica humana) o neutrófilos o bandas (anaplasmosis granulocitica humana), 

es el diagnóstico más rápido. (Dumler, 2007).   

Cultivo in vitro El principal obstáculo asociado con el cultivo es que solo hay 

un pequeño número de laboratorios competentes, porque esta técnica requiere la 

aplicación de métodos únicos de cultivo de células libres de antibióticos que 

generalmente no están disponibles en los laboratorios clínicos. (Dumler, 2007).   

El diagnóstico serológico aplicada con mayor frecuencia se basa en la 

detección fluorescente de anticuerpos reactivos con células de cultivo de tejidos 

infectadas con E. chaffeensis o A. phagocytophilum. La detección de anticuerpos 

polivalentes proporciona tasas de sensibilidad de 88% –90% para HME y 82% – 

100% para HGA; para IgM, la sensibilidad varía de 44% para E. chaffeensis a 27% 

–37% para A. phagocytophilum (Dumler, 2007).    

Diagnóstico molecular por PCR es una reacción enzimática in vitro que 

amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos 

repetidos en los que la secuencia blanca es copiada fielmente. (Tamay de Dios, 

2013). Una de sus implementaciones más comunes, reacción en cadena de la 

polimerasa en tiempo real o cuantitativa (qRT-PCR), es el método de cuantificación 

de expresión génica ampliamente aplicado para probar hipótesis específicas. (Matz, 

2013).  

Para ello, la reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa 

que tiene la capacidad de sintetizar naturalmente el ADN en las células. En la 

reacción, si usamos como sustrato ADN genómico, entonces típicamente hablamos 

de una PCR, pero si usamos ADN complementario (ADNc) proveniente del ARNm 

(ácido ribonucleico mensajero) se le conoce como qRT-PCR (Reverse  

Transcription-PCR, por sus siglas en inglés). (Tamay de Dios, 2013).   

A diferencia del PCR convencional se propone el qRT-PCR, como un método 

altamente sensible y especifico, que ofrece hasta un 100% de sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico de muchas enfermedades, ya que detecta y amplifica 
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el ADN de Ehrlichia sp. Esta prueba puede detectar Ehrlichia sp. Tempranamente, 

de cuatro a diez días posinoculación, en pacientes infectados experimentalmente. 

(Bonilla, et all. 2012). Y si la comparamos con la sensibilidad de la prueba IFI 

(Inmunofluorescencia indirecta), esta solo llega al 67% (Liddell, et al. 2003).  

3.4 Rhipicephalus sanguineus y su ciclo de vida y su potencial zoonotico   

Las garrapatas son consideradas a nivel mundial después de los mosquitos, como 

los segundos vectores transmisores de patógenos responsables de más de 100.000 

casos de enfermedad en humanos en todo el mundo; pero son los vectores más 

importantes de transmisión de agentes patógenos que causan enfermedades en 

animales domésticos (De la fuente, 2008).  

La garrapata R. sanguineuses posiblemente la garrapata más ampliamente 

distribuida, ya que se encuentra circunglobalmente entre las latitudes 50 ° N y 30 ° 

S (Stoffel, 2014) siendo más prevalente en las regiones tropicales y subtropicales  

(Cesar, 2015)  

  

Figura 1. Ciclo de vida de la garrapata R. sanguineus.  
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Fuente: (De la fuente, 2008).  

Rhipicephalus  sanguineus  presenta tres  formas  parasitarias  dentro de  su  

ciclo de  vida:  larva,  ninfa  y  adulto. El ciclo comienza cuando  los  huevos 

eclosionan y en un periodo de 6 días a varias semanas después se convierten en 

larvas de seis patas. A bordo de su hospedador estas larvas se alimentan de sangre 

durante 3 a 10 días y posteriormente caen  al suelo  donde experimentan  la muda 

larval,  este proceso tiene una duración de 5 a 15 días donde posteriormente pasan 

a su siguiente estado  móvil  de ninfa (Alvarez, 2017).  

Alvarez, (2017) asiente en que las ninfas pueden alimentarse de 3 a 11 días, 

para así después mudar nuevamente, alrededor de los 63 días se convierten ya sea 

en macho o hembras, para que al tercer y último hospedador se reproduzcan y 

alimenten.   

Cuando la hembra ya esté abastecida de sangre y esté fecundada, cae al 

suelo para posteriormente poner de mil a tres mil huevos en un periodo 

aproximadamente de tres meses para así reiniciar el ciclo (Labruna, 2004).  

Los patógenos ingeridos por las garrapatas también pueden transmitirse 

transestadial y/o transovarial, aunado a que las garrapatas hembras presentan una 

alta tasa reproductiva, aumenta la posibilidad de propagación eficaz de los agentes 

infecciosos en las poblaciones de hospederos reservorios, particularmente, en 

animales de compañía y de manera incidental en humanos que interaccionan con 

dichos animales (Shaw et al., 2001).  

  

  

  

  

  

  



13  

  

  

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.  

  

  

  

  

  

  

4. OBJETIVOS  

4.1 General   

• Detectar la presencia de Ehrlichia sp en muestras de sangre de tutores 

de caninos con ehrlichiosis.  

 4.2 Específicos    

• Identificar pacientes caninos positivos a infección por Ehrlichia sp y 

escoger tutor más cercano a dicho paciente  

• Detectar la presencia de Ehrlichia sp mediante qRT-PCR en las 

muestras humanas previamente obtenidas.   

• Mediante una encuesta y socialización concientizar a los tutores y 

clientes de diferentes clínicas veterinarias sobre el potencial zoonótico 

y prevención de la ehrlichiosis bajo el enfoque Una sola salud.  
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5.  METODOLOGÍA  

5.1 Localización   

El presente estudio se realizó en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del 

Tolima, ubicada en el centro-occidente del país, sobre la Cordillera Central de los 

Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del 

Nevado del Tolima. Se encuentra a una altitud de 1285 msnm y tiene una 

temperatura promedio de 22ºC. Específicamente en la Clínica veterinaria de 

pequeños animales de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué.   

5.2 Población y muestra   

El presente proyecto se llevó a cabo con los tutores de la población canina (49 

tutores) que se presentaron a las instalaciones de la Clínica Veterinaria de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, (Ibagué) con un cuadro clínico compatible 

con el desarrollo de ehrlichiosis y que posteriormente fueron diagnosticados como 

positivos a la infección. El diagnóstico inicial de los pacientes, fue realizado 

mediante prueba rápida (SNAP test) Anigen Rapid® (Laboratorios Bionote), para 

luego, los pacientes positivos se confirmaron mediante PCR a tiempo real. 

consecutivamente de tener estos pacientes veterinarios positivos se contactó a los 

tutores, se les orientó sobre la posible zoonosis y sobre los objetivos del presente 

estudio, se les tomó la muestra de sangre venosa para ser evaluada mediante la 

prueba de PCR a tiempo real.  

5.3 Métodos y Procedimientos   

Para el desarrollo de la investigación fueron seleccionados pacientes que acudieron 

al servicio de salud de la Clínica Veterinaria de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, donde se les hace un examen semiológico con el fin de obtener un cuadro 

clínico compatible con enfermedades hemoparasitarias.   
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El diagnóstico fue inicialmente realizado en la clínica mediante (SNAP test) 

Anigen Rapid® (Laboratorios Bionote), las muestras positivas a Ehrlichia sp se 

proceden a la confirmación de la presencia del agente etiológico mediante qRTPCR, 

la cual se llevó a cabo en MASCOLAB - laboratorio de Genética Animal; una vez 

fueron diagnosticados los caninos, se realizó una llamada telefónica a la persona 

que firmo como propietario del canino.  

  

Figura 2: Prueba rápida de un canino con resultado positivo para Ehrlichia canis  

Se realizó consultoría a los tutores de quien es la persona que comparte 

mayor tiempo con el perro o ha pasado por la mordedura de una garrapata, de esta 

manera se decidió quién es el individuo apropiado para realizarle la toma de la 

muestra, en caso de que la persona fuese un menor de edad se pidió consentimiento 

a sus padres del menor de edad. Por cuestiones de ética profesional las muestras 

fueron recolectadas por un profesional en el área de la salud humana en este caso 

la enfermera particular y la bacterióloga María Del Pilar Sánchez; Después de tener 

las muestras de los tutores listas las muestras fueron refrigeradas y para completar 

en su proceso, fueron enviadas de manera refrigerada a MASCOLAB - laboratorio 

de Genética Animal.   
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Figura 3: Toma de muestras por parte de la Doctora María Del Pilar Sánchez  

(Fuente: Archivo personal)  

5.3.1 qRT-PCR a tiempo real  

A diferencia del PCR convencional, el qRT-PCR utiliza la fluorescencia dentro de la 

mezcla de reacción que se agregará a la mezcla de reacción. La fluorescencia 

aumenta conforme el proceso de amplificación y detección va avanzando, así como 

resultado dará mediante un software en el monitor, una serie de líneas las cuales son 

el reflejo de la cantidad de amplificación de nuestro gen de interés. A continuación se 

demuestra brevemente los pasos que se realizan para el diagnóstico mediante 

qRTPCR:  

• Al obtener la muestra, se preparará la mezcla de reacción: agua grado 

biología molecular (9.5 µl), TaqMan mix (12.5µl), iniciador sentido y 
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antisentido (0.375µl c/u), sonda (0.25µl) y ADN molde (2µl). Para un volumen 

total de 25µl.  

• El siguiente paso es colocar en el tubo 23µl de la mezcla de reacción y 

agregar 2µl del ADN de interés.  

Colocar en el termocilcador y programar la amplificación para las 3 etapas 

siguientes:  

1. Un ciclo a 50°C en un total de 2 minutos  

2. Un ciclo a 95°C en un total de 10 minutos  

3. 45 ciclos a 95°C en 15 segundos seguido en un segundo paso, con 45 

ciclos de 60°C que dura un minuto.  

Luego de esto el software obtendrá los datos y los revelará en la pantalla 

(Aguilera, 2014).  

Para la socialización de esta posible zoonosis con la comunidad se realizó 

un trabajo en conjunto con el semillero Enfermedades Infecciosas y Contagiosas en 

Medicina Veterinaria (EINCO) y para continuar con el gran objetivo del semillero, 

ONE HEALT; se fabricó una infografía con la información básica y un conjunto de 

preguntas para realizarlas a la comunidad que sean tutores de caninos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

6. RESULTADOS  
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Luego de identificar los pacientes caninos positivos a la prueba SNAP de Ehrlichia 

sp, se tomaron cuarenta (49) muestras de sangre de los tutores de estos caninos, 

para luego enviarlas MASCOLAB - laboratorio de Genética Animal. Los resultados 

fueron todos negativos (Figura 10) luego de esto, se decidió realizar una 

socialización en base a la posible zoonosis de Ehrlichia sp transmitida por vector 

biológicos.  

  

APC-PCR MOLECULAR TIEMPO REAL 001.  

TIPO DE PRUEBA  PCR.1.1  

CALIDAD DE LA MUESTRA  SATISFACTORIA   

RESULTADO  NEGATIVO  

MICROORGANISMO   Ehrlichia sp  

COPIAS/UL  0  

OBSERVACIONES     

  

Tabla 2: Resultado negativo de tutor a la prueba qRT-PCR.  

El proceso de encuesta tubo 3 lugares estratégicos; en total fueron 20 

personas entre los 66 y 19 años de edad; 8 de las personas encuestadas fue en la 

clínica veterinaria Central Pecuaria, 5 fueron docentes de la IE Jose Maria Carbonell 

de San Antonio Tol. Y 7 encuestados durante la ciclo-vía realizada en la ciudad de 

Ibagué.  

De las personas encuestadas, el 90% de ellas sin importar el estrato, no 

tenían un conocimiento amplio de lo que es una zoonosis, algunos lo relacionaban 

como simples enfermedades infecciosas que pueden padecer los perros; de los 

encuestados tanto jóvenes como adultos no conocían la palabra zoonosis. Los 

tutores indican que sus mascotas adquieren las garrapatas cuando los llevan a las 

fincas, parques o eventos donde se reúnen grandes cantidades de mascotas, 

muchas de las mascotas han tenido garrapatas en algún momento, pero sin padecer 

la ehrlichiosis.  
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Para las personas la información brindada por parte de los estudiantes fue 

de gran ayuda, ya que muchos de los temas relacionados no los conocían y lo que 

se buscó más allá de que ellos amplíen sus conocimientos con respecto a sus 

mascotas, es que entiendan que si cuidan la salud y el bienestar de sus mascotas 

también están cuidando a los integrantes de la familia que comparten con la 

mascota.  

  

  

Resultados de la encuesta   

   

20 % 

80 % 

si no 
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Figura 4. ¿sabe usted que es una zoonosis?  

 

Figura 5. ¿Qué hace usted para eliminar las garrapatas de su mascota?  

 

  

% 5 % 5 
% 5 

10 % 

10 % 

10 % 

45 % 

10 % 

baños baños/manual baños/pipeta ivermectina 

no lo hace pipeta VO VO/baños 

  

25 % 

60 % 

15 % 

si no no esta seguro 
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Figura 6. ¿A usted o a otro miembro de su familia lo ha mordido una 

garrapata?  

 

Figura 7. ¿Qué tipo de zoonosis conoce?  

 

  

90 % 

5 % 
5 % 

no conoce gonorrea Rabia 

  

25 % 

75 % 

si no 
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Figura 8. ¿Sabe usted que es ehrlichiosis Canina?  

 

Figura 9. ¿controla las garrapatas que dentro y fuera de su casa?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. DISCUSION  

  

40 % 

60 % 

si no 
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La ehrlichiosis humana es una enfermedad que se transmite por la picadura de un 

vector como lo es la garrapata, (Rhipicephalus sanguineus), esta enfermedad no es 

tenida en cuenta en casi ninguna clínica como una de las principales causas de 

anemia de trastornos crónicos en humanos, que con más frecuencia se asocian son 

la tuberculosis, osteomielitis, endocarditis bacteriana, abscesos pulmonares o 

empiemas, e infecciones fúngicas crónicas (Vercet, 2001). El conocimiento que 

tienen los tutores de perros en cuanto al significado y consecuencias de una 

zoonosis es mínimo por lo que se observó en este trabajo. Mediante las encuestas 

pudimos conocer que el 90% de las personas encuestadas no conocen el concepto 

de “zoonosis”. Las teorías y modelos en salud pública se han sucedido 

históricamente, pero de una manera no lineal; a veces en contradicción y, en otras 

ocasiones, complementándose en la práctica, pero generando siempre un cuerpo 

de conocimientos en salud pública que no puede desconocerse por quienes tienen 

el interés de ir definiendo un ámbito propio, no solo como campo de práctica 

sanitaria sino, fundamentalmente, como área académica. (Guajiros, 2006) es por 

eso que para lograr avances en el conocimiento de la salud/enfermedad y salud 

pública es necesario interpretarla como un problema complejo (Jarillo-Soto, 2007)  

En comparación, la IFI demuestra una sensibilidad del 67% respecto a la 

PCR, por eso se ha propuesto que la PCR es mejor para este tipo de estudios que 

requieren el menor error posible. (Bonilla, 2012 & Liddell, 2003). En el presente 

estudio los pacientes evaluados por qRT-PCR a tiempo real reflejaron un resultado 

negativo en el 100%, en este caso al ser un estudio base, se debe seguir tomando 

datos en otras zonas más de alto riesgo para este posible contagio y así conseguir 

resultados variables. Bonilla, (2012) describe en su estudio la diferencia entre varias 

técnicas utilizadas para el diagnóstico de la ehrlichiosis, dando como resultado que 

la sensibilidad y especificidad de la técnica de PCR es muy alta, y la sensibilidad y 

especificidad es hasta de un 100%. Que los resultados de este estudio se obtuvieran 

en su totalidad negativos pudo ser por el método y tiempo de conservación, lo que 

es mencionado por Sepulveda (2011), los resultados de amplificación del marcador 

ITS2 de la totalidad de los especímenes sin preservación, en contraste con los 

resultados obtenidos para los especímenes preservados, permiten evidenciar el 
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proceso de degradación que sufre el ADN durante el tiempo de almacenamiento, al 

igual que la capacidad diferencial que presenta cada método para conservar la 

calidad o integridad del ADN.  

En Colombia no se han encontrado estudios relacionados con la prevalencia 

de la ehrlichiosis en humanos analizados mediante la técnica qRT-PCR. En nuestro 

caso las muestras de sangre tomadas fueron de propietarios localizados en el área 

urbana de la ciudad, a diferencia de (Ríos 2008; & Botero 2014) que en cada caso 

las infecciones de ehrlichiosis fueron en áreas rurales de cada ciudad y los 

resultados positivos al diagnóstico de la ehrlichiosis humana. Esto puede ser debido 

a la educación y cultura que tienen las personas de las zonas rurales con respecto 

al cuidado y aseo que necesitan las mascotas.   

Botero, (2014) expresa que la ehrlichiosis es una zoonosis transmitida por 

garrapatas en su mordedura, esta bacteria afecta principalmente a los mamíferos 

entre ellos el humanos Rios, (2008) encontró un 20% de seroprevalencia en 81 

trabajadores del áreas rurales de Colombia para Anaplasma phagocytophilum y un 

3.3% de personas tenían serología positiva para Ehrlichia sp. Nuestro estudio no 

evaluó la presencia de anticuerpos sino la presencia del agente, por lo que no se 

puede establecer que las personas nunca han tenido contacto con el patógeno  

Por otro lado, Barrios y colaboradores (2013) realizaron diagnóstico para 

Ehrllichia sp mediante Inmunofluorescencia indirecta (IFI) en propietarios de 

pacientes caninos con antecedentes de ehrlichiosis. El porcentaje de seropositivos 

fue de 14.3%, el 18% fueron personas mayores de 40 años y el 16% fueron mujeres. 

El diagnostico por medio del examen hematológico (trombocitopenia + corpúsculos 

de inclusión en leucocitos) resultó negativo en el 100%.   

Otros animales que han sido infectados por esta rickettsia cercanos al 

humano son los equinos, en estos animales de compañía y producción, en una 

anemia la Ehrlichia no es habitualmente un diagnóstico diferencial, ya que como 

primeras opciones está la Anemia infecciosa equina (AIE) o la piroplasmosis 

(Calderon 2013; & Rooney 1996). Calderon, (2013) reporta una alta cantidad de 

infestación por garrapatas Rhipicephalus microplus en el equino de su estudio, en 
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donde el équido salió positivo para Ehrlichia sp. Este vector es considerado la 

garrapata más importante del ganado bovino ya que transmiten la babesiosis y 

anaplasmosis y por su amplio repertorio de huéspedes puede reproducirse 

mayormente.  

En el presente estudio no se realizó la identificación de ectoparásitos en los 

caninos, pero cabe resaltar que la garrapata más común en el trópico es 

Rhipicephalus sanguineus, la cual también es el principal vector de la ehrlichiosis 

canina. (Salazar, 2014). Sin embargo, se ha reportado en el país la presencia del 

genero Amblyomma sp que también se relaciona con la presencia de E. canis 

(Moreira et al., 2005).   

Para la elección de los pacientes a muestrear en el presente estudio solo se 

tuvo en cuenta el antecedente del canino con la ehrlichosis, en un rango de no 

mayor a un año de tratada o no la enfermedad, de los propietarios algunos 

expresaron haber sentido dolor de cabeza, pero no fue un dato estricto necesario 

para la inclusión al diagnóstico mediante qRT-PCR. Olano, (2003) presentó un 

estudio en una clínica de Missouri, este estudio se diagnosticó en 29 pacientes la 

HEM (human monocytotropic ehrlichiosis). Las manifestaciones clínicas se tuvieron 

en cuenta y se presentaron en los siguientes porcentajes: Fiebre (100%), Cefalea 

(72%), mialgia o artralgia (69%), escalofríos (45%), debilidad (38%), náuseas (38%), 

leucopenia (60%), trombocitopenia (56%).  
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8. CONCLUSIONES  

La enfermedad zoonoticas deben seguir teniendo la importancia que han venido 

consiguiendo en la comunidad tanto científica como la comunidad pública ya que es 

una parte fundamental para salud publica   

Debido a los grandes antecedentes obtenidos sobre casos clínicos de 

detección de especies de Ehrlichia sp en humanos, este muestra ser un estudio 

base para siguientes investigaciones en lugares con menos acceso en salud animal, 

así posiblemente los resultados puedan demostrar el evidente problema sobre el 

desconocimiento de la ehrlichiosis como potencialmente zoonótica.  

Dentro de las personas que respondieron si cuando se les pregunto que, si 

sabían que es una zoonosis, dos de ellos son profesores y la tercera una joven que 

circulaba por la ciclovia, esto nos da a entender que las personas sin importar las 

bases educativas que tengan se quedan muy cortos al momento de saber sobre 

temas de salud pública, todos conocen lo que es la rabia, pero no tenían la 

interpretación de que es una zoonosis y que existen muchas más enfermedades 

como estas.  

Con los resultados de las encuestas se pudo concluir que las personas que 

tienen conocimiento de ehrlichiosis es porque en algún momento su mascota 

padeció la enfermedad, pero no conocen de esta enfermedad como una zoonosis.  

Es de vital importancia informar a toda la comunidad sobre el manejo general 

y la prevención de zoonosis, por lo que la socialización de la información con 

personas de las diferentes ramas del conocimiento y el público en general, son una 

buena iniciativa para que todos los veterinarios comiencen a trabajar bajo el 

concepto de UNA SOLA SALUD  
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9. ANEXOS  

  

 

Anexo 1. Formato de la encuesta realizada a los tutores de perros.  

  

 
Anexo 2. Encuesta realizada a los tutores de caninos, en las diferentes zonas  

de la ciudad de Ibague.  
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Anexo 3. Folleto informativo que se entregó a  (Nelson, 2010)  
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