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Resumen 

El objetivo del presente artículo fue recopilar la información actualizada de los factores que rodean 

el mecanismo patológico y la respuesta inmunitaria de los caninos ante infecciones originadas por 

Ehrlichia canis. Este tipo de investigación es importante, toda vez que, permite aportar o servir 

como insumo en el contexto científico y de esta manera profundizar en el objeto de estudio de la 

investigación. Como resultado, se ha encontrado que, la E. canis, bacteria intracelular, ha 

desarrollado varios mecanismos que aseguran la evasión de la respuesta inmune del huésped. Estos 

mecanismos abarcan adaptaciones para la supervivencia en diferentes compartimientos celulares, 

como son: procesos de adhesión, internalización, proliferación, exocitosis y propagación 

intercelular de la misma bacteria. 

Palabras claves: Ehrlichia canis, sistema inmunitario, canes, bacteria. 

Abstract 

The objective of this article was to compile updated information on the factors surrounding the 

pathological mechanism and the immune response of canines to infections originating from 

Ehrlichia canis. Likewise, this type of research is important, since it allows to contribute or serve 

as an input in the scientific context and in this way deepen the object of study of the research. As 

a result, it has been found that E. canis, an intracellular bacterium, has developed several 

mechanisms that ensure the evasion of the host's immune response. These mechanisms include 

adaptations for survival in different cell compartments, such as: adhesion, internalization, 

proliferation, exocytosis and intercellular propagation of the same bacterium. 
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Respuesta Inmune a Ehrlichia canis 

La Ehrlichiosis es una enfermedad 

cosmopolita, endémica en los países 

tropicales y subtropicales en donde la 

seroprevalencia puede llegar a ser hasta 

del 33%. Ehrlichia spp. pertenece a un 

grupo de bacterias intracelulares gram 

negativas, de la familia Rickettsiae que son 

consideradas potencialmente zoonóticas. 

Éstas necesitan de un mamífero como 

reservorio y de un artrópodo (género 

Rhipicephalus spp) como vector para ser 

transmitidas. La Ehrlichiosis es una 

patología infecciosa multiorgánica que, 

debido a los organismos que utiliza como 

vectores es fácil su contagio y cada vez es 

más común encontrar casos positivos en 

las consultas diarias en las clínicas 

veterinarias (1). 

Ehrlichia canis es el agente causal de la 

ehrlichiosis monocítica canina (EMC), 

una enfermedad grave que puede cursar en 

forma subclínica, aguda o crónica, con 

síntomas como fiebre, depresión, letargia, 

anorexia, pérdida de peso, desórdenes 

hematológicos y linfoadenomegalia. En 

América, esta enfermedad ha sido 

reportada en caninos desde EEUU hasta 

Argentina (2). Ehrlichia canis es una 

bacteria gram negativa que afecta a las 

células sanguíneas de los perros 

causándoles la muerte (3). La EMC es una 

patología que se extiende a todo el mundo 

y Colombia posee zonas con un alto índice 

de diagnóstico (4). 

Adicionalmente, las enfermedades que son 

transmitidas por garrapatas han alcanzado 

niveles epidemiológicos altos en algunas 

zonas geográficas como Europa y los 

Estados Unidos. En México desde 

principios de los 90´s, se registraban 

infecciones causadas por garrapatas que se 
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pueden confundir con la ehrlichiosis, 

como es el caso de la enfermedad de Lyme 

(causada por la bacteria Borrelia 

burgdorferi), paralelamente, los casos de 

ehrlichiosis canina se incrementaron, a 

diferencia de la presencia de ehrlichiosis 

humana, la cual ha sido recientemente 

diagnosticada. Sin embargo, dentro del 

ciclo biológico de cada patógeno se 

encuentran inmersos varios factores como 

la fauna existente en el área y los vectores 

endémicos que habitan el lugar en donde 

algunos de ellos pueden tener una alta 

posibilidad para diseminar 

microorganismos (5). 

 

Metodología 

El presente artículo parte de una revisión 

documental. Para ello se hará uso de los 

operadores booleanos AND y OR. Dentro 

de los criterios de inclusión se tendrán en 

cuenta los siguientes parámetros: se 

seleccionarán revisiones sistemáticas, se 

llevará a cabo una revisión de la literatura, 

en la cual se hará búsqueda bibliográfica 

efectiva utilizando Google académico y 

las bases de datos de la UCC, entre otros. 

Entre los términos utilizados en la 

investigación se tuvieron presentes las 

siguientes palabras claves: Ehrlichia 

canis, sistema inmunitario, canes, bacteria. 

 

Resultados 

La Ehrlichiosis canina se origina por 

varias especies de Ehrlichia, esta bacteria 

ataca a diferentes grupos de células 

sanguíneas, sin embargo, el caso más 

común está dado por Ehrlichia canis que 

está diagnosticado con especial afinidad 

por monocitos, dicho proceso infeccioso 

es denominado ECM. Usualmente, la 

enfermedad tiene un curso asintomático y 

se presenta en forma aguda, subclínica y 

crónica (1). 

Varios autores han afirmado que el 

diagnóstico presuntivo de ehrlichiosis se 
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puede realizar basándose únicamente en la 

historia clínica e inspección física del 

paciente. El uso de métodos diagnóstico 

como el hemograma, nos puede dar  un 

resultado más seguro y puede garantizar 

un diagnóstico definitivo y así, instaurar el 

tratamiento correcto y la atención 

merecida al paciente y adicionalmente 

concientizar al propietario sobre la 

importancia de combatir al vector causal 

de la enfermedad (6).  

En la Tabla 1, se enuncian las principales 

alteraciones presentadas en los pacientes, 

en cada forma de presentación. 

Tabla 1.  
Estados de infección y alteraciones clínicas en Ehrlichiosis canina 

ESTADO DE LA INFECCIÓN ALTERACIONES 

Aguda 

Fiebre 
Descarga oculonasal serosa o purulenta 
Anorexia 
Pérdida de peso 
Disnea 
Linfadenopatía 
Infestación con garrapatas a menudo evidente 

Subclínica Sin alteraciones clínicas 
Las garrapatas a menudo no están presentes 

Crónica 

Las garrapatas a menudo no están presentes 
Depresión 
Pérdida de peso 
Membranas mucosas pálidas 
Dolor abdominal 
Hemorragias: Epistaxis, hemorragia retiniana, etc. 

Linfadenopatía 

Esplenomegalia 
Disnea, aumento de los sonidos pulmonares, infiltrados 
pulmonares intersticiales o alveolares. 
Oculares: retinitis perivascular, hifema, 
desprendimiento de retina, uveítis anterior, edema 
corneal 
Sistema nervioso central: Dolor meningeal, paresia, 
déficits en los pares craneales, convulsiones 
Hepatomegalia 
Arritmias y déficits de pulso 
Poliuria y polidipsia 
Rigidez e inflamación, dolor articular 
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El tratamiento para los pacientes que han 

sido confirmados positivos para Ehrlichia, 

puede ser farmacológico o controlando el 

cuadro clínico de forma exitosa, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, el 

paciente llega a consulta en un grado 

avanzado de la enfermedad, en este punto 

existe una falla multisistémica que es 

imposible de controlar, por lo que, 

sobreviene la muerte (1). 

Por otro lado, en Colombia las técnicas 

disponibles en los laboratorios de 

diagnóstico para confirmar la presencia de 

hemoparásitos en la sangre de animales 

con signos clínicos de enfermedad, aunque 

son de uso rutinario, no son suficientes 

para obtener un resultado certero. De esta 

forma, parámetros como la valoración 

clínica, incluyendo la anamnesis del 

contacto previo con garrapatas, las 

respuestas a tratamientos, las pruebas 

inmunocromatográficas y la observación 

de formas compatibles con Ehrlichia sp. 

en extendidos de sangre periférica y los 

lavados ganglionares teñidos con Giemsa 

o Wright son considerados relevantes para 

el diagnóstico presuntivo de la 

enfermedad, ahora bien, éstos no permiten 

el diagnóstico preciso. También se destaca 

el uso de pruebas inmunocromatográficas 

disponibles en kits comerciales (4). 

Algunos estudios han descrito una gran 

variación en los signos clínicos y esto 

puede ser debido a muchos factores, 

incluyendo diferencias en la patogenicidad 

entre las cepas de Ehrlichia. Se ha 

demostrado que, en la Ehrlichiosis canina 

no hay predilección sexual, ni de edad y 

todas las razas pueden ser infectadas, a 

pesar de esto, el Ovejero Alemán o Pastor 

alemán suele ser el perro más predispuesto 

a desarrollar Ehrlichiosis. La EMC en el 

curso de su enfermedad presenta tres fases: 

aguda, subclínica y crónica. (3) 

Son varias las especies de Ehrlichia 

capaces de infectar al perro, habiendo sido 
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descrita la enfermedad por primera vez en 

1935 por Donatien y Lestoquard, 

otorgándole el primer nombre como 

Rickettsia canis. La Ehrlichia canis ha 

sido descrita en países de todo el mundo, 

siendo endémica en zonas tropicales y 

subtropicales, ya que estos son los climas 

predilectos para su agente trasmisor, la 

garrapata. (6) 

La Ehrlichia canis, es una bacteria Gram 

negativa, pero no presenta 

lipopolisacárido (LPS), ni capa de 

peptidoglicanos, contrario a lo que ocurre 

con el género Rickettsia. De tal forma que,  

la Ehrlichia permanece en la vacuola del 

leucocito, hecho que facilita la formación 

de mórulas visibles al microscopio (5) y se 

comporta como un parásito intracelular 

obligado, parasitando el citoplasma de 

leucocitos, monocitos, macrófagos y 

granulocitos y circulan en grupos 

denominados mórulas (3), siendo el 

interior de estas células donde se 

desarrolla su ciclo vital a partir de unas 

formas elipsoides que tienen un diámetro 

entre 0,5 y 0,9 micras y que reciben el 

nombre de cuerpos elementales (1) 

En Perú, se realizó una investigación sobre 

la Ehrlichia canis en caninos y el 

tratamiento con doxiciclina, en la cual, el 

autor afirmó que, hasta ahora se ha 

detectado en 27 Distritos de Lima la 

presencia de ehrlichiosis canina en perros. 

La excesiva producción de anticuerpos 

junto con una respuesta celular disminuida 

parece influir decisivamente en la 

patogenia de la enfermedad (7). Además, 

algunos autores afirman que no se conocen 

con exactitud los factores que pueden 

influir en la progresión de la enfermedad 

hacia la fase crónica y parece que aquellos 

animales que son capaces de desarrollar 

una respuesta inmunitaria adecuada 

pueden eliminar el agente (8,9). 

Una alternativa a los métodos diagnósticos 

que permiten una detección directa de E. 



 

 

 
 

9 

canis son los métodos indirectos, que 

permiten determinar la presencia del 

agente infeccioso mediante la valoración 

de la respuesta inmunitaria desarrollada 

por el hospedador. En general, con estos 

métodos indirectos, se valora la respuesta 

inmunitaria de tipo humoral que se 

desencadena. De hecho, la detección de los 

anticuerpos generados mediante técnicas 

serológicas es uno de los métodos más 

comúnmente empleados para el 

diagnóstico de la EMC (10) 

 

Aspectos de importancia en la 
respuesta inmune a E. canis. 

A pesar de que la primera descripción de 

ehrlichiosis canina se remonta a 1935 (12), 

hoy en día todavía no han sido bien 

definidos, ni los mecanismos inmunitarios 

protectores desarrollados por el 

hospedador, ni la patogenia de la 

enfermedad en la infección por E. canis 

(13,14). Sin embargo, los ensayos in vitro 

y el desarrollo de modelos murinos in vivo 

empleando otras especies de Ehrlichia 

altamente relacionadas, así como, los 

estudios llevados a cabo en infecciones 

naturales por Ehrlichia spp. en el hombre 

y otros animales, han permitido progresar 

significativamente en la comprensión 

actual de los mecanismos de la inmunidad 

e inmunopatogenia de la ehrlichiosis (15–

17) . 

La capacidad de supervivencia y 

patogenicidad de cualquier 

microorganismo en el hospedador va a 

depender de forma directa de su habilidad 

para evitar o resistir los mecanismos 

causantes de la inmunidad (18). Las 

bacterias intracelulares obligadas, entre 

ellas las pertenecientes al género 

Ehrlichia, han desarrollado diferentes 

estrategias que les permiten asegurar, no 

sólo su supervivencia, sino también su 

capacidad de replicación en el interior de 

los fagocitos (18). 
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Igualmente, en una investigación sobre la 

evaluación hematológica e 

inmunofenotípica de la “ehrlichiosis 

canina”: evolución tras la administración 

de “dipropionato de imidocarb”, se 

encontró que, el inmunofenotipo de los 

perros con ehrlichiosis subclínica se 

caracterizó por un incremento en los 

recuentos absolutos y relativos de 

linfocitos T, en comparación con el grupo 

control, pero, el número absoluto de 

linfocitos B fue similar en ambos grupos. 

El incremento de linfocitos T fue debido a 

una marcada elevación de los recuentos de 

linfocitos Tc, observándose una inversión 

del índice CD4/CD8, el cual al tener una 

disminución causa afectaciones al 

momento del que sistema inmune vaya a 

actuar. Aunque se observó una 

disminución de los valores relativos de 

linfocitos Th, sus valores absolutos se 

encontraban incrementados debido a la 

marcada linfocitosis existente. No se 

observaron variaciones significativas en 

las diferentes variables estudiadas a lo 

largo de los 6 meses de la investigación, 

tan sólo se apreciaron ligeras 

disminuciones en los valores medios de 

linfocitos B, monocitos y neutrófilos (19). 

Se ha descrito que en el curso de la 

ehrlichiosis subclínica canina se producen 

importantes cambios en las células 

sanguíneas, destacando el descenso de los 

porcentajes de los linfocitos B, NK y Th. 

Además, en esta fase de la enfermedad se 

produce un aumento del número absoluto 

y relativo linfocitos Tc, lo que provoca no 

sólo una inversión del índice CD4+ 

/CD8+, sino también un aumento del 

porcentaje y número de los linfocitos T. 

(19).  

En otra investigación sobre el manejo 

biorregulador de la encefalomielitis 

infecciosa por distemper canino y 

ehrlichia, se determinó que las 

enfermedades infecciosas del sistema 
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nervioso central son causa importante de 

diferentes signos neurológicos en perros; 

enfermedades específicas incluyen Virus 

de Distemper Canino (CDV, por sus siglas 

en inglés), Criptococosis, Rabia, 

Toxoplasmosis, Neosporosis, Ehrlichiosis 

y Anaplasmosis. Los signos neurológicos 

asociados a estas enfermedades, se 

presentan generalmente de forma súbita y 

progresiva. Las manifestaciones clínicas 

no siempre representan la fase en que se 

encuentra la enfermedad, por lo que un 

diagnóstico temprano y oportuno marca la 

diferencia del abordaje terapéutico y el 

pronóstico del paciente, de acuerdo al 

análisis clínico y paraclínico las 

manifestaciones neurológicas del 

paciente, se asocian a un cuadro infeccioso 

multifactorial, lo que implica un reto 

terapéutico debido a la fisiopatología 

paradójica de CDV y ehrlichiosis. 

Teniendo en cuenta la fase de la 

enfermedad y los aspectos patológicos de 

la misma, se inicia un manejo 

biorregulador cuyo primer objetivo radica 

en modular el sistema inmunológico (20). 

 

Hallazgos sobre la patogenia y la 

hematología de Ehrlichia canis. 

Una vez el canino es atacado por la 

garrapata Riphicephalus sanguineus la 

cual ya se encuentra contaminada con E. 

Canis, este inicia un periodo de 

incubación de la enfermedad la cual 

puede tardar de 7 a 21 días, ya que ese es 

el tiempo que tardan los microorganismos 

en ingresar al torrente sanguíneo por 

medio de la fagocitosis, estos se adhieren 

a la células diana y entran por 

endocitosis, estos se alojan en las 

vacuolas citoplasmáticas las cuales son 

derivadas de la membrana de la célula 

eucariota del hospedador, allí crean un 

nicho para la supervivencia y 

reproducción; estas células se 

transforman en una forma inmediata, las 
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cuales se localizan en los macrófagos del 

sistema retículo – endotelial, 

principalmente en el sistema fagocítico 

mononuclear de nódulos linfáticos, bazo, 

hígado y medula ósea (41), en donde 

estas empiezan a desarrollarse 

inicialmente como cuerpos elementales o 

reticulares, los tienen un aumentan de 

tamaño, se agrupan por fisión binaria y se 

replican, organizando los cuerpos 

iniciales que continúan multiplicándose 

hasta lograr formar colonias de bacterias 

denominadas mórulas, después de pasar 

unos días, los cuerpos elementares se 

liberan de la vacuola y estos quedan libres 

fuera de la célula para iniciar un nuevo 

ciclo infeccioso posteriormente empieza a 

contaminar las otras celular hasta llegar a 

la parasitemia (43,44), desencadenando la 

presentación de la enfermedad la cual 

tiene tres fases fundamentales, la fase 

aguda puede durar de dos a cuatro 

semanas, el cual es el tiempo que la 

infección se disemina, produciendo una 

primera fase de síntomas; subaguda o 

subclínica, que puede durar meses o hasta 

años, en donde el canino puede 

recuperarse y presentar una resolución de 

los síntomas debido a la proliferación 

celular de plasma y linfocitos, donde se 

puede desarrollar una tercera fase o 

también conocida como fase crónica, esta 

puede durar meses y el animal puede 

desarrollar infecciones secundarias como: 

Pancitopenia, trastornos hemorrágicos, 

entre otros. (45,48). 

Se debe tener en cuenta que durante la 

patogénesis de la enfermedad intervienen 

diferentes mecanismos inmunológicos 

entre los días 4 y 7 después de la 

infección, allí aparecen las IgM e IgA y 

luego del día 15 aumenta la IgG. (46) 

Como lo hemos mencionado, la 

Ehrlichiosis canina inicia con una fase 

aguda, la cual puede durar de dos a cuatro 

semanas y ser de leve a grave (47). 
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Las células que se encuentran infectadas 

se adhieren al endotelio vascular, las 

cuales producen una vasculitis, infección 

del tejido subendotelial; estos pueden 

desarrollar una coagulación intravascular 

diseminada. Por el incremento de la línea 

roja, esta genera una anemia, la cual es de 

tipo regenerativa, por esto el número de 

leucocitos puede ser variable, debido a 

que puede haber una leucopenia como 

leucocitosis, aunque esta última es menos 

frecuente (44,48). 

 

Respuesta inmune ante la enfermedad 

El cuadro clínico y las lesiones generadas 

en el curso de la ehrlichiosis son 

consecuencia directa tanto de la propia 

infección bacteriana, como de la respuesta 

inmune desencadenada por el hospedado. 

La excesiva producción de anticuerpos en 

presencia de una respuesta celular 

disminuida tiene un papel fundamental en 

la patogenia de la enfermedad (21). 

Por otra parte, la trombocitopenia es 

considerada la anormalidad hematológica 

más común y consistente de perros 

infectados natural o experimentalmente 

con E. canis, esto es común en más del 

90% de los perros infectados, cabe resaltar 

que la trombocitopenia en la EMC se 

atribuye a diferentes mecanismos en las 

etapas de la enfermedad (40).  

 

 

Respuesta inmune en fase aguda 

En la etapa aguda la trombocitopenia se da 

debido un consumo de plaquetas las cuales 

se incrementar por los procesos 

inflamatorios en el endotelio de los vasos 

sanguíneos la cual se le denomina una 

“Vasculitis”, aumento del secuestro 

esplénico de plaquetas y destrucción 

inmunológica o lesión que resulta en una 

disminución de la vida media plaquetaria 

inmune mediada (40). 
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También se han observado, muchos 

hallazgos los cuales sostienen la idea de 

que, la respuesta inmune juega un papel 

muy EMC aguda. La fiebre y algunos 

signos clínicos inespecíficos (depresión, 

anorexia) observados en los perros 

infectado, son causados por el incremento 

en la producción de interleucina-1 (IL-1) 

por células presentadores de antígeno, 

células B o por productos pirógenos 

exógenos de la bacteria (22). 

La activación de celular T fue propuesta en 

la patogénesis de la EMC, siendo 

necesaria en la interacción de la respuesta 

humoral y celular para una efectiva 

destrucción de la bacteria. Posteriormente, 

se sugirió que la respuesta celular es el más 

importante componente del sistema 

inmune que provee protección contra E. 

canis. La respuesta inmune humoral al 

parecer no juega un rol importante en la 

protección contra E. canis e inversamente 

ha sido propuesta como contribuyente de 

la patogénesis de la enfermedad (23). 

Una de las causas de la intensa respuesta 

humoral generada por las distintas 

especies ehrlichiales podría ser la 

capacidad de recombinación genética, que 

permitiría al agente causal, varios epítopos 

superficiales inmunogénicos para evitar 

las defensas del hospedador e inducir la 

producción de numerosos anticuerpos y la 

persistencia de la infección (23). 

Se ha determinado la importancia que 

tienen los linfocitos T CD8+, los cuales se 

incrementan en la sangre periférica de 

perros infectados con E. canis. El 

incremento de los linfocitos T citotóxicos 

y las células asesinas naturales ocurre 

durante la infección como consecuencia de 

la citotoxicidad mediada por células (23). 

Para E. canis, la inmunidad protectiva es 

mantenida primariamente, vía la respuesta 

inmune celular, antes que la respuesta 

humoral, siendo la respuesta humoral la 
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que predomina en esta etapa. La etapa 

subclínica puede ocurrir en perros 

infectado con E. canis de manera natural o 

en animales infectado después de un corto 

periodo de tratamiento  antibiótico 

insuficiente (22). 

Por otra parte, El cuadro clínico y las 

lesiones generadas en el curso de la 

ehrlichiosis son consecuencia directa tanto 

de la propia infección bacteriana, como de 

la respuesta inmune desencadenada por el 

hospedador. La excesiva producción de 

anticuerpos en presencia de una respuesta 

celular disminuida tiene un papel 

fundamental en la patogenia de la 

enfermedad (23).  

 

Inmunidad innata 

Los mecanismos defensivos desarrollados 

por la inmunidad innata son: la fagocitosis, 

el sistema de complemento, las células 

natural killer (NK) y las citoquinas. La 

fagocitosis: consiste en la ingestión y 

destrucción de sustancias extrañas, 

agentes patógenos o de células infectadas 

o degeneradas (24). Las células fagocíticas 

de los mamíferos son de dos tipos 

principales: las células polimorfonucleares 

(PMN), las cuales son de acción rápida, 

pero son incapaces de mantener un 

esfuerzo sostenido y el segundo sistema, 

de los fagocitos mononucleares, está 

formado por células que actúan con más 

lentitud, pero son capaces de fagocitosis 

repetidas (25,50). Para activarse el 

mecanismo de la fagocitosis, es necesario 

que el patógeno entre en contacto con la 

célula y se adhiera a su superficie. Para 

ello existen proteínas de superficie que 

actúan como receptores celulares para los 

ligandos bacterianos de Ehrlichia spp. 

Uno de los receptores de adherencia más 

importante es el complemento receptor 

tipo III (CR3: CD11b/CD18) que 

promueve, entre otros mecanismos, la 

fagocitosis y la combustión respiratoria. 
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Tanto el Interferón-gamma (IFN-γ), como 

la integrina β2: CD11b/CD18 median la 

activación celular y parece ser que juegan 

un papel fundamental en la eliminación de 

la infección al limitar la replicación 

ehrlichial. 

La adhesión bacteriana produce una 

activación de la membrana celular y se 

inicia la fagocitosis con la formación de un 

fagosoma en el que se internaliza el agente 

bacteriano. Los lisosomas celulares, 

vacuolas celulares en cuyo interior se 

encuentran una gran variedad de enzimas 

y moléculas antimicrobianas preformadas, 

se fusionan al fagosoma y se produce la 

digestión del patógeno (24). Las bacterias 

intracelulares obligadas, como Ehrlichia 

spp., necesitan para sobrevivir, ser 

internalizadas por células; por ello, no sólo 

han desarrollado mecanismos defensivos 

que eviten su destrucción en el interior de 

las células sino también, y de manera 

paradójica, mecanismos que estimulan el 

proceso de fagocitosis. Estas bacterias son 

capaces de replicarse en el interior de 

fagosomas del citoplasma de las células 

infectadas (26). Las Ehrlichias pierden su 

capacidad infectiva a las horas de hacerse 

extracelulares; es por ello que, al contrario 

que otros patógenos, estas bacterias 

desarrollan propiedades que les facilitan la 

penetración al interior de las células, 

favoreciendo la fagocitosis para poder 

replicarse en el interior de los macrófagos 

(27). Una vez favorecida la fagocitosis, el 

siguiente objetivo de la Ehrlichia, para 

sobrevivir y multiplicarse, es evitar la 

fusión de los lisosomas al fagosoma de 

inclusión. Si el hospedador es capaz de 

inhibir la actividad metabólica ehrlichial, 

se producirá la fusión de los lisosomas con 

la membrana de inclusión ehrlichial (28). 

La elaboración de radicales libres de 

oxígeno y de nitrógeno es otro de los 

mecanismos a través del cual los 

macrófagos o células fagocitarias son 
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capaces de destruir agentes infecciosos. 

Los patógenos intracelulares desarrollan 

mecanismos para contrarrestar los efectos 

de estos radicales, posibilitando su 

supervivencia en los macrófagos. (29). Se 

ha demostrado experimentalmente que N. 

risticii puede penetrar en los macrófagos 

sin estimular una combustión respiratoria; 

sin embargo, en caso de exposición previa 

al agente sí se estimula este proceso de 

combustión (29). El sistema de 

complemento: Son escasos los estudios al 

respecto, si bien parece ser que el sistema 

del complemento no es fundamental en la 

resistencia frente a infecciones por 

Ehrlichia spp. Estudios realizados en 

ratones muestran la ineficacia del sistema 

de complemento en la resistencia frente a 

infecciones por E. muris (30). 

 

 

 

Inmunidad Celular 

Se ha hipotetizado que la que la inmunidad 

celular juega un rol importante en la 

patogenia de la ehrlichiosis canina. 

Aunque existe poco conocimiento de la 

inmunopatogenia de la ehrlichiosis en 

cuanto a la respuesta celular, se ha 

observado que individuos infectados por 

Ehrlichia pueden ser capaces de superar la 

infección tras la fase aguda de la 

enfermedad, ya que una respuesta inmune 

adecuada, de tipo celular, llevaría a una 

recuperación espontánea y a la 

disminución o incluso a la negativización 

del título de anticuerpos (31). Sin 

embargo, sin tratamiento y si la respuesta 

inmune no es la adecuada, la infección se 

suele mantener latente estableciéndose un 

estado de portador prolongado. 

La patogénesis de la EMC involucra 

efectos directos del patógeno y 

mecanismos secundarios indirectos de la 

repuesta inmune (32,49). La infección del 

perro ocurre cuando las garrapatas 
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infectadas ingieren sangre y sus 

secreciones salivales contaminan el sitio 

donde se alimenta. La saliva de la 

garrapata contiene una variedad de 

moléculas anticoagulantes, 

antiinflamatorias e inmunoreguladoras 

que facilitan la adquisición y transmisión 

del patógeno. 

La bacteria intracelular obligatoria como 

lo es E. canis ha desarrollado varios 

mecanismos que aseguran la evasión de la 

respuesta inmune del huésped. Estos 

mecanismos abarcan adaptaciones para la 

supervivencia en diferentes 

compartimientos celulares. Los procesos 

de adhesión, internalización, 

proliferación, exocitosis y propagación 

intercelular de Ehrlichia spp. con la 

participación de diferentes vías de 

señalización culminan con la adquisición 

de nutrientes, evasión lisosomal y la 

inhibición de la apoptosis de la célula 

huésped. E. canis se replica en vacuolas 

rodeadas de membranas de la célula 

hospedadora aisladas y protegidas del 

sistema inmune, los lisosomas y las 

especies reactivas del oxígeno (33). 

La activación de células T fue propuesta 

en patogénesis de la EMC, siendo 

necesaria en la interacción de la respuesta 

humoral y celular para una efectiva 

destrucción de la bacteria. Posteriormente, 

se sugirió que la respuesta celular es el más 

importante componente del sistema 

inmune que provee protección contra E. 

canis. La respuesta inmune humoral al 

parecer no juega un rol importante en la 

protección contra E. canis e inversamente 

ha sido propuesta como contribuyente de 

la patogénesis de la enfermedad (35). 

Se concluye que la Ehrlichiosis es una 

enfermedad que se encuentra a nivel 

mundial, esta enfermedad es endémica en 

los países tropicales y subtropicales. La 

Ehrlichia spp. corresponde a un grupo de 

bacterias intracelulares gram negativas. Si 
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bien se han realizado avances en el 

desarrollo de una vacuna a partir de una 

cepa atenuada de E. canis, aún no se ha 

desarrollado con éxito una vacuna 

comercial. Un enfoque similar se ha 

aplicado para una vacuna contra E. 

chaffeensis presentando buena respuesta 

inmune y protección en los caninos. 

La infección por E. canis tienen cambios 

en las células sanguíneas, por lo tanto, los 

resultados del hemograma van a presentar 

alteraciones que incluyen 

trombocitopenia, anemia y leucopenia, en 

las fases más avanzadas se puede 

evidenciar trombocitopatia y pancitopenia 

(36) (37). Además de los cambios 

hematológicos, existen daños en los 

órganos como riñón, pulmón, hígado y 

bazo, este daño es el resultado por la 

infiltración de células mononucleares 

perivasculares (38). El daño va a depender 

del tipo de Ehrlichia que se encuentre en el 

organismo, se ha demostrado que E. canis 

es la que genera mayor grado de afectación 

(39) 
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