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RESUMEN. 

La ehrlichiasis canina es una enfermedad altamente frecuente en el trópico, 

ocasionada por la rickettsia Ehrlichia canis, es transmitida por la garrapata 

Rhipicephalus sanguineus. En los perros que la padecen, puede presentarse de 

forma aguda, subaguda y crónica. En las tres fases se observan síntomas como 

fiebre, postración, esplenomegalia, anemia y trombocitopenia. Para el caso de la 

forma crónica prevalece la pérdida progresiva de peso, mucosas pálidas y 

hemorragias leves en mucosas. Las alteraciones en el hemograma de pacientes 

positivos a E. canis son diversas y en la mayor parte de los casos son sugerentes 

de la enfermedad.  Trombocitopenia, anemia, leucopenia-leucocitosis pueden ser 

encontrados y su correcto análisis colabora en el diagnóstico y tratamiento. El 

objetivo del presente trabajo es determinar las variables que se presentan en 

pacientes con erliquiasis canina a través de información clara y actualizada que 

conlleve a colaborar con la toma de decisiones en pacientes que sufren la 

enfermedad. 

Palabras claves: Ehrlichia canis, Rhipicephalus sanguineus, Anemia, ELISA, PCR 

Y RIFI. 
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ABSTRACT 

Canine ehrlichiasis is a highly frequent disease in the tropics, caused by the 

rickettsia Ehrlichia canis, it is transmitted by the Rhipicephalus sanguineus tick. In 

dogs that suffer from it, it can occur acutely, subacute and chronically. In all three 

phases, symptoms such as fever, prostration, splenomegaly, anemia, and 

thrombocytopenia are observed. In the case of the chronic form, progressive weight 

loss, pale mucous membranes and slight mucosal hemorrhages prevail. The 

alterations in the hemogram of patients positive for E. canis are diverse and in most 

cases are suggestive of the disease. Thrombocytopenia, anemia, leukopenia-

leukocytosis can be found and their correct analysis collaborates in the diagnosis 

and treatment. The objective of this work is to determine the variables that occur in 

patients with canine ehrlichiasis through clear and updated information that leads to 

collaborate with decision-making in patients suffering from the disease. 

Key words: Ehrlichia canis, Rhipicephalus sanguineus, Anemia, ELISA, PCR and 

RIFI. 
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INTRODUCCION. 

Los problemas de origen parasitario tienen un alto campo en la casuística de la 

medicina veterinaria de pequeñas especies. La presentación clínica no tiene 

predilección por raza ni sexo, para padecer una hemoparasitosis, basta con haber 

tenido contacto con el vector (1). Se le ha dado el nombre de hemoparasitismo a 

ciertas enfermedades que se presentan en grandes y pequeños animales, causadas 

principalmente por parásitos del género Babesia y Trypanosoma y por bacterias del  

género  Ehrlichia pertenecen  al  grupo  alfaproteobacteria,  orden Rickettsiales y 

familia Anaplasmataceae ; éstas dos últimas, a pesar de que son bacterias y que de 

forma correcta debieran ser mencionadas como causantes de enfermedades 

infecciosas, de forma general han sido incluidas en las hemoparasitosis, debido al 

comportamiento parasitario que presentan de forma muy similar al comportamiento 

protozoárico. (2). 

El orden Rickettsiales también comprende a la familia Rickettsiaceae y una  

diferencia  biológica  entre  ambas  familias consiste  en  que  las  bacterias  de  la  

familia Anaplasmataceae  se  multiplican  dentro  de vacuolas rodeadas de 

membranas mientras que los miembros  de  la  familia  Rickettsiaceae  lo  hacen 

libres  en  el citoplasma  de  la  célula  huésped (3). 

La E. Canina puede ser causada por Ehrlichia canis, Ehrlichia ewingii y Ehrlichia 

chaffeensis. (4). Puede llegar a presentarse una coinfección con estos agentes y 

otros patógenos transmitidos por garrapatas. 
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La ehrlichiosis canina es una enfermedad rickettsial causada por un 

microorganismo gram-negativo del género Ehrlichia ),  enfermedad  multisistémica  

grave  y  a  veces  fatal que  afecta  a  miembros  de  la  familia  Canidae  y es 

transmitida por  la  garrapata Rhipicephalus sanguineus. (5) 

Este microorganismo gram-negativo intracelular obligada, cocoide pleomorfica 

pequeña, que se presentan en forma intracitoplasmatica en grupos de organismo 

llamados mórula e infecta principalmente los leucocitos mononucleares, 

específicamente los monocitos circulantes. (6) 

La pared celular de la E. canis tiene varias características estructurales debido a 

que carecen de importantes componentes de la membrana celular, incluyendo 

lipopolisacaridos y peptidoglicano. Esta estructura de la pared celuar es similar a la 

de las bacterias gramnegativas por lo que se clasifican dentro de este grupo, estas 

paredes celulares presentan una alta cantidad de colesterol según Blosh este último 

proviene de la célula en la que está alojado y se relaciona con la supervivencia de 

la bacteria. (7) 

Las garrapatas son ácaros que presentan cabeza, tórax y abdomen fusionados, 

formando un cuerpo no segmentado; son considerados parásitos de los animales 

domésticos, silvestres y el hombre, debido a que son succionadores de sangre. Se 

dividen en dos familias, Ixodidae o garrapatas duras y Argasidae o garrapatas 

blandas; se distinguen unas de otras en su morfología y los patógenos que 

transmiten. El ciclo de vida comprende los estadios de adulto (hembra y macho), 

huevo, larva y ninfa; y su alimentación incluye varios hospedadores. (8) 
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Rhipicephalus sanguineus, es el género de garrapatas más frecuente en los 

caninos, se caracterizan en su morfología por presentar una coloración café rojiza. 

Los adultos se alimentan de los perros, en un periodo de 6 a 50 días, Las 

condiciones ambientales tropicales, favorecen la presencia de la garrapata, copulan 

y el macho generalmente muere mientras la hembra cae al suelo para depositar 

entre 1.000 y 5.000 huevos, los cuales eclosionan de 19 a 60 días para dar lugar a 

las larvas, las cuales se alimentan de un perro disponible y empiezan a cambiar de 

forma y color (muda) para volver a caer al suelo y dar lugar a la ninfa, la cual se 

adhiere a otro perro; nuevamente cambia de color y forma (muda), y cae al suelo 

para transformarse en adultos. Este ciclo se puede completar en 63 días a 29°C (9). 

. 

En Colombia, Corpoica realizo un estudio en 2011, sobre la distribución de 

Riphicephalus sanguineus y otras garrapatas a nivel nacional, con el fin de 

identificar las tendencias de su desplazamiento para apoyar programas de manejo 

y control integrado de estas especies, en donde se obtuvieron modelos de áreas de 

distribución potencial actual y futura; los resultados para Riphicephalus sanguineus 

explican que su distribución aumenta en las zonas de mayor altitud y además se 

pronostica su creciente aumento para 2020, teniendo en cuenta la contribución de 

las variables bioclimáticas generadas por el calentamiento global. 

Este vector conocido como Rhipicephalus sanguineus al alimentarse de un perro 

con ehrlichiosis, puede ingerir glóbulos blancos con Ehrlichia en su citoplasma. Este 

hecho es mucho más frecuente si la garrapata se fija a perros en fase aguda de la 

enfermedad, ya que es en esta fase cuando se encuentran un mayor número de 
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leucocitos infectados en sangre (10). Una vez ingeridas, las ehrlichias pasan a 

faringe, esófago y llegan al intestino de la garrapata, para ser, algunas expulsadas 

en heces y otras quedar libres en la luz intestinal, atravesar el intestino y distribuirse 

por los ovarios, testículos, tubos de malpigio y glándulas salivales, en donde 

acompañadas del agua y del exceso de iones, son aprovechados para formar la 

saliva que será inoculada en ese u otro hospedador. (11) 

El potencial de la garrapata como vector y reservorio de esta enfermedad es muy 

alto. Incluso, una vez que la garrapata ha ingerido sangre, ésta puede transmitir la 

infección hasta al menos 155 días después. Una fuente de transmisión para el perro 

está constituida por las secreciones de las glándulas salivares de la garrapata. La 

inflamación y las secreciones causada por la picadura puede llegar a favorecer la 

entrada de leucocitos a ese lugar y por ende facilitar la aparición de E. canis. (12)En 

la garrapata la transmisión de E.canis es de tipo transestadial, lo que quiere decir 

que es de larva a ninfa y de ninfa a adulto. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones ambientales específicas que necesitan las 

garrapatas para su desarrollo, los caninos son susceptibles a ser infectados por 

estos hemoparásitos mediante la picadura, una vez el perro es mordido por la 

garrapata Riphicephalus sanguineus previamente contaminada con E. canis, inicia 

el periodo de incubación que puede ser de 7 a 21 días, tiempo durante el cual los 

microorganismos ingresan al torrente sanguíneo por medio de fagocitosis, se 

adhieren a la célula diana y entran por endocitosis, se alojan en las vacuolas 
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citoplasmáticas derivadas de la membrana de la célula del hospedero, allí crean un 

nicho para la supervivencia y reproducción; las células diana se transforman en una 

forma intermedia, se localizan en los macrófagos del sistema retículo-endotelial, 

principalmente en el sistema fagocítico mononuclear de nódulos linfáticos, bazo, 

hígado y medula ósea (13).  Muchos de estos hemoparásitos infectan glóbulos rojos, 

dando como resultado una anemia, mientras que otros infectan glóbulos blancos o 

plaquetas y también pueden causar alteraciones no hematológicas (14). 

La anemia y la trombocitopenia son las alteraciones hematológicas más comunes 

en pacientes con ehrlichiasis canina, también el número de leucocitos puede ser 

variable, ya que, puede haber tanto leucopenia como leucocitosis. (15) Un correcto 

análisis de las alteraciones hematológicas conduce a un correcto diagnóstico y 

tratamiento.  La presente revisión tiene como objetivo recopilar la información más 

importante y actualizada al respecto de las alteraciones hematológicas de un 

paciente con Ehrlichia canis y sus implicaciones clínicas. 
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MARCO TEORICO. 

E. Canis: Son bacterias parasitas intracelulares obligadas, que infectan leucocitos 

o plaquetas, y provocan ehrlichiosis en humanos y animales, tanto domésticos como 

silvestres. (16) 

La Ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa potencialmente fatal en esta 

especie, así como en otros miembros de la familia Canidae que tienen distribución 

mundial. (17) 

Ehrlichiosis canina puede ser ocasionada por E. canis, E. ewingii y E. chaffeensis, 

pero esta es causada primeramente por E. canis y esta es transmitida por la 

garrapata Rhipicephalus sanguineus (18) (19). 

Teniendo en cuenta la clasificación de Ehrlichiosis hay tres enfermedades 

leucotroficas en perros inducidas por estos microorganismos: 

 Ehrlichiosis monocitica canina (causada por E.canis, E.chaffeensis). 

 Ehrlichiosis granulocitica canina (causada por Anaplasma phagocytophila 

y E. ewingii).  

 Ehrlichiosis trombocitica canina (también llamada cíclica infecciosa canina 

y causada por (A. platys). (20) 
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TAXONOMÍA 

Dominio: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Alphaproteobacteria 

Orden: Rickettsiales 

Familia: Anaplasmataceae 

Género: Ehrlichia 

Especies: Ehrlichia canis 

 

Ilustración 1. R. sanguineus hembra. (21) 
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MORFOLOGÍA DE LAS GARRAPATAS: 

Las garrapatas presentan un caparazón dorsal, este cubre al macho en toda la 

superficie dorsal y las hembras ninfas y larvas solo la porción dorsal anterior. En las 

hembras, el caparazón mantiene su tamaño reducido cuando el cuerpo de ellas se 

hincha por lo que cubre una proporción de la superficie dorsal a medida que se van 

alimentando, llegándose a convertir en un simple punto en las hembras llenas de 

sangre y siendo apreciable con mayor claridad. (22)   

La parte mas importante de la garrapata es el Capitulum que hace referencia a la 

cabeza , aquí se encuentra la principal función y es la zona de mas importancia ya 

que por medio de esta estructura es que la garrapata se fija al cuerpo del 

hospedador , dando lugar así a la transmisión de las distintas enfermedades , es 

una estructura de artrópodos como ácaros y garrapatas  que está formada por las 

partes bucales que son : quelíceros , pedipalpos, la base del capitulum o 

subcapitulum o en algunas especies un hipostoma dentado. (23)  

El hipostoma está conformado con dientes curvos que son de ayuda para permitir 

el anclaje de la garrapata. Los quelíceros están distribuidos a lo largo de las líneas 

de las pinzas dentadas con presencia de dentículos móviles en sus puntas, estas 

mismas sirven para perforar el orificio en el que la garrapata introduce el hipostoma. 

Los palpos son estructuras sensoriales que permanecen en la superficie de la piel. 

(24). (25)  
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E.CANIS PRESENTA TRES ESTADIOS: cuerpos elementales, cuerpos iniciales y 

mórulas. Los cuerpos elementales son las formas maduras infectantes 

extracelulares de 0,4 a 0,6 μm de diámetro, se adhieren a la superficie de la célula 

diana y entran por endocitosis mediada por caveolas (balsas celulares lipídicas), los 

cuerpos elementales se transforman en una forma intermedia IM1 y pasa al cuerpo 

reticular (CR) con 0,4-0,6 µm de ancho por 0,7-1,9 µm de largo; la forma CR se 

multiplica por fisión binaria y forman inclusiones citoplasmáticas inmaduras de 1,0 

a 2,5 µm de diámetro denominadas cuerpos iniciales; después se transforman en 

unas formas intermedias IM2 hasta formar las mórulas que son vacuolas con 20 a 

40 cuerpos elementales y pueden observarse en el microscopio como inclusiones 

intracitoplasmáticas que se colorean de azul con las coloraciones tipo 

Romanoswsky, estas mórulas pueden ser redondas y medir aproximadamente 4 a 

6 µm de diámetro o también pueden ser ovaladas. (26) 

 

Ilustración 2. Imagen microscópica de una mórula de E. canis en el citoplasma de 

un monocito con objetivo 100x (27) 
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CICLO DE VIDA DE EHRLICHIA 

En el ciclo de vida se incluyen las etapas de reproducción que tienen lugar tanto en 

las garrapatas Ixodidas, que actúan como vectores, como en los animales 

vertebrados. Tienen la habilidad de llegar a causar una infección persistente en los 

hospedadores vertebrados, esto permite que sean reservorios del agente de la 

noxa. Estos vectores Ixodidas son capaces de transmitir (Ehrlichia spp. y 

Anaplasma spp.) transestadialmente, el microorganismo no se transmite de modo 

transovárico en las garrapatas, por tanto las no expuestas deben alimentarse en un 

perro rickettsiémico en fase agudo para llegar a infectarse y perpetuar la 

enfermedad; el macho de R. sanguineus puede alimentarse varias veces y de esta 

forma adquirir y transmitir E. canis. (28) 

PATOGENIA. 

La ehrlichiosis tiene un periodo de incubación que va de 8 a 20 dias, que esta 

seguido de una fase aguda, subclínica y crónica.  

En la fase aguda, el parasito entra al torrente sanguíneo y linfático para localizarse 

en los macrófagos del sistema retículo-endotelial del bazo, ganglios linfáticos e 

hígado, donde se replica por fisión binaria. Estando en este punto, las células 

mononucleares infectadas, diseminan a las ricketsias hacia otros órganos del 

cuerpo. Esta fase puede llegar a durar entre 2 y 4 semanas, los caninos con o sin 

tratamiento pueden desarrollar posteriormente una fase subclínica donde puede 

haber una ausencia de signos clínicos de la enfermedad y mantiene recuentos bajos 
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de plaquetas. Estos pacientes se transforman en portadores sanos por un periodo 

que puede durar hasta los 3 años (29) 

En el transcurso de la enfermedad, suceden repeticiones en la combinaciones en 

los genes antigénicos proteicos principales de la membrana externa de ehrlichias, 

lo que produce la generación de variaciones en epítopes inmunogenicos y así los 

microorganismos evadan los mecanismos de defensa del huésped y dan como 

resultado infecciones constantes. Los pacientes que atraviesan la fase crónica de 

la enfermedad, siendo esta su forma más grave, el cuadro se caracteriza por la 

reducción de la producción de elementos sanguíneos de la medula ósea. (30) 

Los diferentes mecanismo inmunológicos intervienen en la patogénesis de la 

enfermedad, a partir de los 4 y 7 días posteriores a la infección aparece IgM e IgA, 

la IgG estas aumentan a partir de los 15 días, esta respuesta humoral tiene un 

mínimo efecto en la eliminación del organismo intracelular por lo que no 

proporcionan protección ante una nueva infección, más bien produce efectos 

perjudiciales en el progreso de la enfermedad a causa de las consecuencias 

inmunopatologicas. Esto es visible por pruebas de Coombs y de autoaglutinacion 

positivas en animales infectados y la muestra de anticuerpos antiplaquetas (APA), 

lo cual parece ser una de los causantes de la trombocitopenia o trombocitopatia. 

(31) 
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FASES DE LA EHRLICHIOSIS. 

1. Fase aguda: Dura aproximadamente 2-4 semanas. Los síntomas son muy poco 

específicos:  

 Apetito caprichoso, apatía, pérdida de peso y, en ocasiones, incremento del 

tamaño de los ganglios linfáticos y del bazo. Esta fase en algunos animales 

se puede superar espontáneamente aún sin tratamiento. 

 2. Fase subclínica: En esta fase no existe ninguna sintomatología. Puede durar 

desde unas semanas hasta incluso años. Sólo mediante análisis se puede detectar:  

 Aumento de las globulinas (un tipo de proteínas de la sangre)  

 Leve trombocitopenia (disminución del número de plaquetas).  

3. Fase crónica: Es la que habitualmente llega a nuestro centro. El cuadro clínico 

más frecuente es el de un animal con:  

 Fiebre, apatía y anorexia, cuadro que es común a muchos procesos 

patológicos.  

 Aumento de tamaño de los linfonodos.  

 Signos hemorrágicos: sangre en heces, en orina, por la nariz, en las 

conjuntivas oculares, encías sangrantes, etc.  

 Problemas musculares y articulares: cojeras, caminar envarado. – Problemas 

respiratorios, alteraciones cardíacas, neurológicos (meningitis), cutáneos, 

oculares, etc.  

 Insuficiencia renal    (32) 
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS. 

Se pueden encontrar en caninos infectados con E. canis, hemorragias petequiales 

y equimóticas en las superficies serosas y mucosas de la cavidad nasal, tracto 

gastrointestinal, vejiga urinaria y tejido subcutáneo. (33) 

Las lesiones generalmente no son específicas, pero es común observar 

esplenomegalia. En los casos crónicos estas lesiones pueden ser acompañadas de 

hemorragias difundidas y aumento de la infiltración de células mononucleares a los 

órganos. (34) 

DIAGNÓSTICO. 

La Ehrlichia infecta a leucocitos circulantes dentro de los cuales se multiplica en el 

interior de vacuolas fagocíticas. El diagnóstico se confirma mediante la observación 

de cuerpos de inclusión típicos en los leucocitos y con el hallazgo de un aumento 

en cuatro veces del título de anticuerpos. (35) 

Se confirma el diagnóstico mediante la observación de los microorganismos dentro 

de los leucocitos o por una combinación de los síntomas, y su respuesta al 

tratamiento; además los caninos con ehrlichiosis pueden tener un sólo linaje celular 

disminuido como por ejemplo la presencia de trombocitopenia; manifestar 

linfocitosis, e hiperglobulinemia, en frotis sanguíneo es raramente visto el 

microorganismo. (36) 
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Debido a que en un paciente pueden coexistir infecciones mixtas causadas por otros 

microorganismos transmitidos por garrapatas, la visualización de mórulas en una 

extensión de sangre tomada con tinción de Giemsa o Wright es muy sugestiva. (37) 

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS. 

 Presencia de anemia (82%) que suele ser no regenerativa.  

Anemia: Es una condición médica en la que la concentración de hemoglobina y 

el RBC son inferiores al rango normal. Las principales causas de anemia son la 

disminución de RBC, síntesis de hemoglobina insuficiente o aumento de la 

destrucción de glóbulos rojos, y la causa primaria es una deficiencia de hierro. 

(38) 

Hay muchas causas de del por qué se da la anemia, muchas de estas entrarían 

en uno de estos dos grupos:  

 Anemia producida por una reducción de eritrocitos (causando anemia no 

regenerativa). 

 Anemia producida por un aumento de la pérdida de eritrocitos (causando 

una anemia regenerativa). Esto puede ser consecuencia de hemorragia 

o hemólisis. (39) 

La anemia se clasifica de acuerdo a su morfología, volumen corpuscular medio y el 

ancho de distribución de los glóbulos rojos. (40)La anemia no es una enfermedad, 

sin embargo es la manifestación clínica de otro problema, es decir que es el 

resultado en el paciente de una patología de base. (41) 
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Anemia no regenerativa: Este tipo de anemia es causada por la disminución de la 

eritropoyetina o una anomalía en la médula ósea no es regenerativa. La médula 

ósea responde de manera inadecuada a la creciente necesidad de glóbulos rojos. 

(42) 

Característica de la anemia no regenerativa: En las anemias no regenerativas no 

existe un aumento en la liberación de reticulocitos desde la médula ósea y, por tanto, 

la anemia es normocítica y normocrómica, sin aumento del RDW (anchura de 

distribución de los eritrocitos). (43) 

Anemia normocítica normocrómica: Se produce una disminución hematocrito y 

hemoglobina, pero los índices eritrocitarios no se modifican. Se puede ocasionar 

por hipoplasia y aplasia medular, fases iniciales de anemia por sangrado, y por 

insuficiencia renal crónica por déficit de eritropoyetina; también puede ocurrir por 

anemias secundarias a cuadros inflamatorios crónicos en sus primeras etapas. (44) 

 Trombocitopenia (82%) y leucopenia (32% de la cual 20% puede constar 

con presencia de neutropenia). (45) 

Trombocitopenia: Se considera que la trombocitopenia es la anormalidad 

hematológica más común y consistente de perros infectados natural o 

experimentalmente con E. canis, ésta ocurre en más del 90% de los perros 

infectados. Entre otros comportamientos  de las plaquetas se puede encontrar la 

trombocitopenia adquirida, está presente con frecuencia en perros y raramente en 

otras especies; posee varias causas, la mayoría está relacionada a la destrucción 

inmunológica o directa de plaquetas. (46) 



                                                                                                                                Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

La E. canis provoca trombocitopenia de leve a grave en perros, y rara vez es lo 

suficientemente intensa como para ocasionar el sangrado clínico. (47) En muchos 

laboratorios, se utilizan para caninos, valores de referencia del recuento de 

plaquetas de 200 a 500 x 109/L, tal y como históricamente se ha descrito en la 

literatura. Sin embargo, algunos valores de referencia establecidos recientemente 

utilizan aproximadamente 150 x 109/L como el límite inferior de lo normal. (48) Por 

tanto, los perros con leve trombocitopenia según algunos laboratorios serían 

normales. (49) 

 La pancitopenia suele resultar de hipoplasia de todas las células 

precursoras en la medula ósea y ocurre en la fase crónica grave (18% 

de los casos) y con mayor frecuencia en perros pastor alemán. (50) 

Pancitopenia: Es la reducción del recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en 

la sangre por debajo del rango normal; por lo tanto, es la combinación de anemia, 

leucopenia y trombocitopenia. (51) 

No es una enfermedad en sí, sino el signo de una enfermedad que necesita ser 

diagnosticada. Se trata de un problema hematológico bastante frecuente en la 

práctica clínica y debe sospecharse cuando un paciente presenta palidez, fiebre 

prolongada y tendencia a los sangrados. (52) 

 Se ha observado linfocitos granulares en la infección por E. canis .Los 

perros afectados pueden tener cuentas de linfocitos que varian de 5200 

a 17200 células /ul y granularidad de su citoplasma característica de 

leucemia linfocítica bien diferenciada. (53) 



                                                                                                                                Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 Estudios en los cuales se han utilizado radioisótopos han demostrado 

que el promedio de vida de las plaquetas disminuye de un promedio de 

9 a 4 días a 2 a 4 días después de la infección con E. canis. Además, 

una citocina sérica, el factor inhibitorio de la migración plaquetaria 

(FIMP) ha sido aislado y caracterizado de perros con ehrlichiosis y su 

concentración está inversamente relacionado con el contaje 

plaquetario. Altas concentraciones de FIMP están asociados a cepas 

más virulentas de E. canis. (54) El FIMP inhibe la migración plaquetaria 

y es producido por linfocitos expuestos a monocitos infectados. En la 

fase crónica, se considera como mecanismo de la disminución 

plaquetaria a la médula ósea hipoplástica (hipocelularidad). 

Frotis Sanguíneo: El frotis sanguíneo es una parte del hemograma que representa 

la extensión morfológica del estado de los elementos celulares de la sangre, 

permitiendo el estudio cualitativo de las mismas, ya sea por cambios morfológicos, 

inclusiones intra o extracelular de parásitos o bacterias sanguíneas, apariencia, 

número y tamaño. 

 El procedimiento se realiza obteniendo sangre fresca y en lo posible sin 

anticoagulante ya que se pueden distorsionar las células; se reportan dos 

métodos para el procedimiento, el método de portaobjetos y el método de 

cubreobjetos, pero hay características de cada método que ha provocado, 

una predilección del método del portaobjetos sobre el método de 

cubreobjetos. 
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 El método portaobjetos, una vez obtenida la muestra se toma la sangre con 

un capilar o aplicador, depositando una gota pequeña sobre un extremo del 

portaobjetos que debe estar sobre una superficie plana, se apoya el extremo 

de otro portaobjetos por delante de la gota y una vez este haya hecho 

contacto con la gota, se procede a hacer una extensión hacia adelante, con 

un movimiento rápido, continuo y uniforme, cubriendo 2/3 partes del otro 

portaobjetos, se seca rápidamente moviéndolo en el aire, nunca se debe 

soplar ni aplicar calor. 

 En el método cubreobjetos, al igual que el anterior, se toma la sangre de la 

muestra con un capilar o aplicador, pero se va a depositar la gota de sangre 

en un cubreobjetos y se coloca un segundo cubreobjetos diagonalmente 

sobre el primero y una vez se haya extendido la sangre, se desliza el 

cubreobjetos de manera uniforme en dirección paralela a la superficie de 

contacto hasta separarlos, se debe secar rápidamente moviendo en el aire. 

                       

       Método del portaobjetos                                     Método del cubreobjetos (55) 
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 Una vez realizado el frotis ya sea en el porta o cubreobjetos, se procede a su 

tinción, para la cual se deberán preparar los colorantes, y seguir el 

procedimiento específico dependiendo de cuál se vaya a utilizar, el cual 

incluye la fijación del frotis con metanol absoluto, se cubre o sumerge en la 

tinción, se juaga con agua destilada y se deja secar al aire y una vez seco se 

procede a la observación en el microscopio. (56) 

 Cuando hay sospecha de ehrlichiosis canina, es común realizar extendidos 

de sangre periférica en donde se busca observar inclusiones intranucleares 

de apariencia morular en el citoplasma de los leucocitos compatibles a 

ehrlichia spp, tiñéndose de rojo púrpura con la tinción de Wright o de color 

azul con la tinción de Giemsa, durante la fase aguda de la enfermedad. 

 

Linfocito con presencia de corpúsculos de inclusión en su 

citoplasma (57) 

 El frotis sanguíneo es el método más simple, rápido y económico para 

detectar la bacteria, pero también es inespecífico y además el menos 
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sensible, teniendo en cuenta que se pueden ver inclusiones no 

relacionadas a Erlichia spp, no distingue especie de ehrlichia causando 

confusión y además, no detecta bajas cantidades de bacterias circulantes 

en sangre, ni diferencia morfología. 

ALTERACIONES BIOQUÍMICAS 

Las anormalidades químicas séricas más frecuentes han incluido hiperproteinemia 

que resulta de valores elevados de globulina pero no existe una correlacion directa 

entre las concentraciones de globulinas séricas y anticuerpos séricos. 

 Hiperglobulinemia. 

 Hipoalbuminemia. 

 Actividades de aminotransferasa de alanina elevada. 

 Los pacientes infectados con E. canis llegan a tener plasmocitosis en 

medula ósea o en ocasiones en otros tejidos que se confunden con 

mieloma de células plasmáticas. (58) 

SIGNOS MULTISISTÈMICOS.  

 Depresión  

 Letargo 

 Pérdida de  peso  

 Anorexia  

 Hemorragias por petequias, equimosis o amabas, dérmicas y aqunue 

ocurren en cualquier superficie mucosa, es más frecuente epistaxis. 

 Presencia de linfadenomegalia y esplenomegalia. 
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 (59). 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO. 

 La ehrlichiosis puede confirmarse por la visualización de la visualización de 

las morulas en los monocitos en frotis sanguíneos o aspirados de tejidos 

como medula osea, ganglios linfáticos, bazo, pulmón. Teñidos con Giemsa, 

pero solo son notables en un 4% de los pacientes enfermos por lo que no 

siempre es el método de elección más certero. Se amplía la sensibilidad de 

esta técnica con la realización de frotis de sangre obtenida de capitales del 

margen del pabellón auricular. (60) 

 Utilización de la técnica de PCR (reacción cadena de polimerasa) y Western 

blot.  

 En la actualidad las pruebas de IFA (inmunoflourescencia indirecta de 

anticuerpos) y ELISA (Enzyme Linked Inmunoabsorvent Assay) usando 

antígenos de E. canis es el test serológico de diagnóstico más confiable. 

Pueden detectar pacientes infectados a partir de los 7 días después de la 

infección inicial, a pesar de que es posible que algunos perros no se tornen 

seropositivos hasta los 28 días después de la infección inicial, con lo cual 

luego de un diagnostico negativo deben repetirse el examen a la 2 ò 3 

semanas . (61) 
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TRATAMIENTO. 

 Según Tizard se han realizado por periodos largos terapias llevadas a base 

de monohidrato de doxiciclina 5-10 mg/kg cada 12-24 horas por 7 a 10 días 

o tetraciclina a dosis de 22 mg/kg cada ocho horas por periodos largos, 

facilita el desarrollo de resistencia. (62) 

 Se  ha  recomendado  la  cortico-terapia  durante  la  etapa  inicial  para  

disminuir  la trombocitopenia. (63) 

CONCLUSIONES. 

La presencia de Ehrlichiosis canina queda evidenciada con los hallazgos clínicos 

que se encuentra el médico veterinario, esto se corrobora con las pruebas 

rutinarias de laboratorio y las pruebas serológicas específicas. 

Es  importante  realizar  pruebas  serológicas mediante : hemograma, frotis o 

exámenes que determinen con exactitud la presencia de anticuerpos de 

Ehrlichia en pacientes con sintomatología clínica compatible con hemoparásitos 

y en el futuro diferenciarlas  diversas  especies  de  Ehrlichia  presentes  en  la 

población canina,  también se debe realizar exámenes a los 7 a 28 días después 

de la infestación por garrapatas para identificar animales seropositivos y en 

casos de ser seronegativos deben repetirse a las 2 semanas. 

El tratamiento con doxiciciclina resulta adecuado para los pacientes dados la 

evolución clínica, su eficiencia y los bajos costos frente a largas terapéuticas. El 

uso de los imidasotiazoles (Dipropionato deimidocarb) estaría limitado por su 

potencial hepatotóxico. 
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