
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Ehrlichia canis en perros domiciliados aparentemente 

sanos y en garrapatas de cuatro municipios del 

occidente de Cuba” 

 
 
 
 

Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Veterinarias 

 
 
 

  
 

Autor: DMV Maylín González Navarrete, M. Sc. 

 
 
 
 

 
Mayabeque, 2018 

 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA 

Facultad de Medicina Veterinaria 

“Fructuoso Rodríguez Pérez” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 “Ehrlichia canis en perros domiciliados aparentemente 

sanos y en garrapatas de cuatro municipios del 

occidente de Cuba” 

 
 
 

Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Veterinarias 
 
 
 

Autor: DMV Maylín González Navarrete, M. Sc. 

 
 

 Tutores: DMV Adivaldo Henrique Da Fonseca, Dr. C. 
                                          DMV Eugenio Roque López, Dr. C. 
 

Asesoras: DMV María Antonia Abeledo García, Dr. C. 
                                           Lic. Belkis Corona González, Dr. C. 

 
 
 
 

Mayabeque, 2018  

UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA 

Facultad de Medicina Veterinaria 

“Fructuoso Rodríguez Pérez” 



 

 

Agradecimientos 
Siempre he estado convencida que ninguna obra sea cual sea su naturaleza se construye sola, 

en esta que hoy tengo el privilegio de presentarles, está representado el apoyo incondicional, 

el esfuerzo, la entrega, la paciencia y los buenos deseos que muchas personas me brindaron 

durante todo este tiempo, por esta razón quisiera agradecerles a todos y si cometiera el error 

imperdonable de olvidar mencionar a algunos, de antemano les ofrezco disculpas.  

En primer lugar, agradezco a la vida por permitirme la suerte y la dicha de poder contar con 

personas tan maravillosas que me han acompañado siempre o que en algún momento tuve la 

suerte infinita de conocer y de compartir con ellos, permeándome de buenos consejos y de un 

apoyo que sin dudas me permitió avanzar sostenidamente.  

A la Revolución Cubana que me forjó y educó en los principios más firmes, los que 

contribuyeron a fraguar en mí la responsabilidad y la perseverancia en el cumplimiento de 

cada tarea. 

Al profesor brasileño amigo y tutor Dr. M. V. Adivaldo Henrique Da Fonseca, Dr. C., quien con 

la confianza en el ser humano que lo caracteriza, por el inmenso amor a los cubanos y por el 

afán de ofrecer oportunidades a los países menos favorecidos, confió en nosotros, dándonos 

la oportunidad a un grupo de compañeros, de formar parte de un proyecto de colaboración 

CAPES-MES Cuba- Brasil, donde al insertarnos, fue posible desarrollar esta investigación y 

obtener los resultados que hoy mostramos. En esta decisión destaco además la confianza y 

oportunidad ofrecida por el profesor, tutor, compañero de trabajo Dr. M. V. Eugenio Roque 

López, Dr. C., quien lideró el proyecto por la parte cubana y confió en mí al proponerme formar 

parte de esta investigación.   

Les agradezco infinitamente también por ser además mis tutores, quienes, a pesar de sus 

muchas responsabilidades y situaciones personales, me ayudaron de manera incondicional a 

madurar, poner en marcha y culminar esta tesis.  

El más especial agradecimiento a las mejores personas que por fortuna siempre me guían y 

acompañan, mis padres, hechos de madera dura, fina y valiosa donde siempre encuentro el 

apoyo incondicional y la fuerza necesaria para seguir adelante. 



 

 

A mis amadas, adoradas y tan imprescindibles, mis más grandes tesoros, mis tres niñas Marian, 

Milessa y Melissa quienes fueron mi aliento, mi fuerza, mi empuje, mi alegría, la mayor 

inspiración, la más grande de las ternuras y con quienes siempre establecí aun cuando no 

fueran consciente de ello, el mayor de los compromisos, TERMINAR.  

A mi compañero de vida Félix Oscar Moya por ser de las personas que al demostrarte que 

nunca dudan de ti te comprometen de tal manera que te impulsan a mirar hacia adelante a 

concentrarte en lo que falta, siempre mirando lo que ya has sido capaz de hacer. A él que es 

ejemplo de perseverancia y de amor, gracias. 

A mis tan queridos, necesarios e imprescindibles hermanos Miry, Maykel y mi adorado sobrino 

Leandro a quienes tanto quiero. Les agradezco por la incondicionalidad, el apoyo, confianza y 

la ayuda que siempre me han brindado.  

A mi amigo, hermano y pediatra de mis niñas Dr. Eugenio Javier Somevilla, el mejor médico 

por ser el más comprometido, el más abnegado y el más sensible. A él le agradezco 

infinitamente que siempre que lo necesité cuando las niñas se enfermaron lo tuve dispuesto a 

atenderlas con la mayor entrega y amor, ofreciéndome la tranquilidad y el sosiego necesario 

para continuar avanzando.  

A mis amigos Roxana y Gian Carlos por el apoyo, colaboración y la alegría que siempre me 

ofrecieron.  

A mi otra hija malcriada Deysota de quien siempre recibí apoyo, fuerza, confianza, alegría, 

ayuda y mucho amor.  

A todos mis compañeros de trabajo, en especial, la Dra. M. V. Teresa Meireles; el Dr. M.V.Z. 

Walberto Lóriga Peña, Dr. C; la Lic. Oneida Madero, M. Sc; la Dra. M.V. Adela Labrada, M. Sc; 

Yulei Ruiz; el Dr. M.V. Rafael Prieto, M. Sc. y el Dr. M.V. Jorge Demedio, Dr. C., por brindarme 

el apoyo diario, ayuda y conocimientos, por sus consejos siempre oportunos, por aligerarme 

la carga y, además, por suerte para mí, ser mis amigos y compañeros de lucha. 

De manera muy especial quisiera agradecerle a mi amigo y también compañero de trabajo, Dr. 

M.V. Jorge Luis Sanabria Cruz, Dr. C., por dedicar parte de su tiempo en la revisión de la tesis, 

lo que sin dudas me permitió lograr un documento mucho más acabado.  



 

 

A mis entrañables profesores y amigos Dra. M. V. María del Carmen Lamazares, Dr. C. y el Ing. 

Marcos Suárez Tronco, Dr. C., por enseñarme, aconsejarme, ayudarme y apoyarme siempre, 

por confiar en mí y por existir.  

A la compañera y amiga, profesora Dra. M.V. Yolanda Suárez, Dr. C., gracias por acceder a pesar 

de todas sus ocupaciones, a revisarme el documento contando para ello con un tiempo breve.  

A los compañeros que me acompañaron y garantizaron que los muestreos se realizaran con 

calidad y en el menor tiempo, gracias por estar en cada momento que los necesité, por su 

doble condición de amigos y colegas de trabajo, Dr. M.V Mario Márquez, M. Sc; Dra. M. V. 

Claudia Bezerra Da Silva, Dr. C; Dra. M.V. Yasmín Batista, M. Sc; Lic. Carla Carolina Díaz Uzedo, 

Dr. C; Dr. M. V. Matheos Díaz Cordeiro, Dr.C; Dra. M.V.Z. Maykelin Zaldivar, M. Sc., Dr. M.V.Z. 

Alejandro Peñalver; Dr. M.V. Julio Martín, M. Sc. y al Dr.M.V. Duglas Hernández, M. Sc.  

A los compañeros del CENSA y buenos amigos Lic. Sandra Cuello, Dr. C; Lic. Belkis Corona, Dr. 

C; Dr. M.V. Ernesto Vega, Dr.C; Lic. Ileana Miranda, Dr.C; Dr.M.V.Z. Osvaldo Fonseca, Dr. C; Lic. 

Adrián Díaz, M. Sc; y a la técnica de laboratorio Marisela Santos, gracias por su contribución, 

ayuda desinteresada, apoyo, por el empuje y la confianza que siempre depositaron en mí. 

A la compañera Dra. M. V. María Antonia Abeledo, Dr. C, investigadora del CENSA quien me 

orientó con sabiduría y precisión el rumbo que debía tomar esta investigación, por acceder 

amablemente a revisar el documento y luego ayudarme a la corrección y culminación del 

mismo.  

A mis amigos Lola y Castillo, gracias, porque, aunque no se los haya dicho nunca, cuando 

hablaba con ustedes me contagiaban con una fuerza que me permitía al menos ese día avanzar 

un poco más.  

Al Dr. M. V.  Alejandro Cabezas Cruz, Dr. C; por la asesoría brindada y por su colaboración en 

el análisis filogenético.  

Esta es una muy buena oportunidad para agradecerles con mucho respeto y cariño a todos mis 

profesores de la carrera quienes me inculcaron su ejemplo, su perseverancia, su 

profesionalismo y a los que considero los mejores PROFESORES porque aman y son 

incondicionales a su profesión.  



 

 

Sin mencionar nombres por temor de forma totalmente involuntaria olvidar a alguna persona, 

les agradezco a todos mis amigos brasileños y sus familias, a los colegas de los laboratorios 

donde tuve el privilegio de participar, por haberme acogido como una más, por enseñarme, 

por ayudarme y por acompañarme en los peores momentos cuando estaba lejos de mi familia. 

De manera muy especial quisiera agradecer a la Dra. Marilia, esposa del profesor Adivaldo por 

hacerme sentir como una más de la familia brindándome en todo momento mucho amor y 

ternura.  

A mi alumna Bía y su familia por los fructíferos consejos que me brindó, por su apoyo, 

colaboración y por acogerme en su casa, brindándome un espacio tranquilo y acogedor para 

poder avanzar.  

A mi amiga Liset y su compañero de trabajo por la ayuda brindada en la impresión y 

encuadernación de la tesis. 

A la profesora de inglés Lic. Galia le agradezco por el apoyo incondicional y la ayuda que 

siempre ha estado dispuesta a darle a todos los veterinarios.  

A las secretarias de la facultad de Medicina Veterinaria, Nancy Rodríguez Morejón y Susana 

Laguardia García. Considero que todos los veterinarios que nos hemos graduado en la 

Universidad Agraria de la Habana, tenemos una deuda de gratitud con ellas, por lo que siempre 

debemos agradecerles el buen trabajo que realizan y el compromiso que tienen con la 

formación de los profesionales de esta rama.  

Al profesor Dr. M. V. Julio César Rodríguez Alonso, Dr. C., gracias por su perseverancia y por 

todo lo que me enseñó en este largo camino.  

Considero, que además de la modesta contribución que esta investigación pudo haber hecho 

a la epidemiología de la ehrlichiosis canina, su mayor fortaleza estuvo, en que de alguna 

manera en ella está depositado el esfuerzo y el aporte de todos ustedes, lo que permitió 

aligerarme la carga y hacerme menos difícil el camino que tuve que transitar para llegar al final. 

Una vez más a todos les ofrezco INFINITAS GRACIAS.   

Siempre, siempre, les estaré muy agradecida.  



 

 

Dedicatoria 

 
 

 
A todos los que tenemos el sueño de preservar de conservar 

de mantener la integridad de la naturaleza y de los 
animales como parte de ella. A todos los que no dejamos de 
soñar, luchar, investigar y buscar siempre la mejor manera 

de conservarnos a nosotros mismos.  
A las nuevas generaciones, a las que tenemos el deber de 

honrar con nuestro trabajo y de guiar, preparándonos cada 
día mejor para que nuestro ejemplo sea el mejor modo de 

enseñar.   



 

 

SÍNTESIS 
 

En Cuba, los estudios realizados sobre la ehrlichiosis monocítica canina son escasos, en estos 

se abordó el diagnóstico en perros con signos clínicos. El objetivo de esta investigación es 

estimar la frecuencia de presentación de E. canis en perros domiciliados aparentemente sanos 

y en garrapatas, así como los factores de riesgo asociados en los municipios: Habana del Este, 

Boyeros, Cotorro y San José de las Lajas. Se realizó un estudio transversal de septiembre/2013 

a agosto/2014. Se colectó sangre de 378 perros aparentemente sanos y 431 garrapatas, 

distribuidas en 49 mezclas según estadio, sexo y municipio de residencia de los perros. Se 

realizaron 152 frotis de sangre venosa y 101 de capa flogística. Se extrajeron 206 sueros 

sanguíneos para detectar anticuerpos contra E. canis por un ensayo de inmunoabsorción 

enzimático indirecto. Con los 378 ADN y los 49 de garrapatas se realizó un ensayo de PCR 

anidada que amplifica un fragmento específico del gen ARNr 16S de E. canis. Se detectó co-

infección con A. platys en un frotis de sangre venosa. Los resultados del ELISAi 162/206 

(78,64%), la PCR anidada 179/378 (47,35%) y las cuatro mezclas de ADN de Rhipicephalus 

sanguineus sensu lato 4/49 (8,16%) mostraron una alta frecuencia de presentación de este 

patógeno, este resultado constituye el primer reporte molecular de E. canis en Cuba. El análisis 

de los factores de riesgo mostró que residir en el municipio Boyeros y presentar antecedentes 

de infestación por garrapatas aumentan la probabilidad de un resultado positivo a E. canis por 

PCR anidada.   
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Lista de abreviaturas, siglas y símbolos 
 

ADN:  ácido desoxirribonucleico 
Ca Cl2: Cloruro de Calcio 
dNTPs:  trifosfatos desoxirribonucleótidos 
EDTA:  ácido etilenodiaminotetracético 
ELISAi: ensayo de inmunoabsorción enzimático indirecto 
IFI: Inmunoflorescencia indirecta  
L: litro 
M: molar 
MgCl2: cloruro de magnesio 
mg: miligramo 
ml: mililitro 
mM: milimolar 
OR: odds ration 
pb: pares de base 
PBST: Solución tampón fosfato salino pH 7,2-7,4 com Tween 20 al 5% 
PBS: Solución tampón fosfato salino 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa  
pH: potencial Hidrogeniónico 
pmol: picomol 
ARNr: ácido ribonucleico ribosomal 
rpm: revoluciones por minuto 
TAE: tampón Tris-Acetato-EDTA 
Taq: enzima ADN polimerasa aislada de la bacteria Thermus aquaticus 
U: unidad 
V: volts 
µg: microgramo 
µl: microlitro 
µM: micromolar 
16S rRNA: porción 16S de RNA ribosómico 
® : marca registrada 
°C: grado Celsius 
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INTRODUCCIÓN 

Ehrlichia canis (E. canis) (Donatien y Lestoquard, 1935) es una rickettsia intracelular obligada, 

altamente pleomórfica, Gram negativa, que infecta monocitos y macrófagos. Es transmitida 

por garrapatas del complejo Rhipicephalus sanguineus sensu lato (R. sanguineus s.l.), especie 

más común que infesta a los perros (Otranto y Dantas-Torres, 2010). Sin embargo, en 

condiciones experimentales, se demostró que la garrapata Dermacentor variabilis es capaz de 

trasmitir E. canis (Waner, 1999) y que la especie Amblyomma cajennense, es un potencial 

vector de esta rickettsia en áreas rurales en Brasil (Costa et al., 2007). 

La distribución de esta rickettsia está directamente asociada con la presencia de esta especie 

de garrapata, en la mayoría de los países (Nicholson et al., 2010; Otranto y Dantas-Torres, 

2010; Fourie et al., 2013) sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales (Stich et al., 

2008; Parola et al., 2013; Basu y Charles, 2017), aunque se ha reportado su presencia en 

regiones templadas favorecido por los cambios ambientales y climáticos que influeyen 

directamente en la distribución, capacidad vectorial y abundancia del vector (Dantas- Torres 

et al., 2015; Ostfeld y Brunner, 2015; Andersson et al., 2018).  

En Cuba, Pérez-Vigueras (1956) reportó la presencia de esta especie y que se encontraba 

distribuida en todo el país. Por otra parte, Barros-Battesti et al. (2009) identificaron que la 

misma se encuentra distribuida geográficamente hacia la zona occidental de Cuba, a pesar de 

que esta aseveración se obtuvo a partir de la identificación de garrapatas de colección por lo 

que no muestra la situación real en cuanto a la distribución de esta garrapata en la isla. 

Investigaciones realizadas durante el periodo 2009-2010, constataron que R. sanguineus está 

distribuida por todo el país (Méndez, 2011). 

E. canis es el agente etiológico de la ehrlichiosis monocítica canina (EMC), también llamada 

pancitopenia tropical canina, tifus canino, enfermedad del perro rastreador, síndrome 

hemorrágico idiopático, entre otras denominaciones. Es una enfermedad cosmopolita e 

infecciosa que afecta principalmente a los perros domésticos, con valores de prevalencia 

superiores al 50% (Ramos et al., 2009; Faria et al., 2010), y ha sido diagnosticada en otros 

miembros de la familia Canidae (Ebani et al., 2017).  
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La EMC es una enfermedad multisistémica, de sintomatología compleja, que varía en 

intensidad de acuerdo a la fase clínica y puede manifestarse de forma aguda, subclínica y 

crónica (Harrus y Waner, 2011). En perros los signos clínicos son muy inespecíficos y pueden 

variar en severidad (Cardoso et al., 2012). La presentación clínica se caracteriza típicamente 

por fiebre, depresión, mialgia, anorexia, linfadenomegalia y anemia (Mircean et al., 2012). En 

la fase subclínica hay ausencia de síntomas clínicos (Caprariis et al., 2011). En los casos crónicos 

se describen hemorragias asociadas a trombocitopenia, manifestaciones oculares, trastornos 

neuromusculares y neurológicos (René-Martellet et al., 2015; Sainz et al., 2015). 

Dada la variabilidad de los síntomas clínicos se hace necesario para realizar el diagnóstico de 

este patógeno, emplear múltiples estrategias donde se incluya el uso de diferentes 

herramientas diagnósticas como la hematología, citología y serología de manera 

complementaria; sin embargo, el diagnóstico confirmativo de la infección por E. canis requiere 

de técnicas moleculares (Harrus y Waner, 2011).  

Debido a la amplia distribución mundial y regional de E. canis, y por consiguiente de la EMC 

debe ser debidamente valorada y atendida por las autoridades sanitarias de los países, aún 

más, porque los factores de riesgo asociados a la enfermedad como la edad, la presencia y 

contacto con otros perros, vivir en área urbanas, los antecedentes y la exposición al 

parasitismo por R. sanguineus s.l. entre otros están presentes, en incremento y se asocian a 

los perros positivos a E. canis (Azevedo et al., 2011). 

Debido al potencial zoonótico que poseen algunos de los agentes etiológicos transmitidos por 

vectores, se incrementaron a nivel mundial las investigaciones científicas, con el objetivo de 

determinar el impacto que estos tienen en la salud humana y animal.  La infección por E. canis 

en los humanos se reportó en países de América Latina como Venezuela y Costa Rica (Pérez et 

al. 2006; Bouza-Mora et al. 2017). Igualmente, estudios moleculares sugieren que la infección 

humana se trasmite por la garrapata R. sanguineus (Unver et al., 2001).  

Se reportan investigaciones sobre esta temática en varios países del mundo como la India (Abd 

Rani et al., 2011), China (Xia et al., 2012; Zhang et al., 2017), Turquía (Aktas, 2014; Ozubek et 

al., 2017), Irán (Ansari-Mood et al., 2015), Argelia (Dahmani el al., 2015), Croacia (Mrljak et al., 

2017) e Italia (Ebani et al., 2014; Piantedosi et al., 2017), debido a la alta frecuencia de 
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presentación de la EMC y la severidad en el cuadro clínico, además del papel que juegan los 

perros en el mantenimiento y difusión numérica del vector, así como su función como 

centinelas (Labruna y Pereira, 2001; Ramos et al., 2009; Faria et al., 2010; Hornok et al., 2013; 

Gómez- Morales et al., 2016). 

En América, también existen reportes de esta rickettsia en diferentes países. En Brasil, se 

diagnosticó por primera vez en 1973 por Costa y un grupo de investigadores, en México por 

García y Núñez (1996), en Costa Rica se logra el diagnóstico molecular por Azevedo et al. (2011) 

y en Colombia se describe por Vargas-Hernández et al. (2012) la primera infección en perros 

por técnicas serológicas y moleculares. 

En las islas del Caribe como Granada, Trinidad, St. Kitts y Nevis, Martinica, Aruba, Puerto Rico, 

y Haití, es uno de los patógenos más frecuentemente diagnosticado, con valores de 

seroprevalencia de 24,1%-47,6% y detección molecular entre 7,2% y 24,7% (Georges et al., 

2008; Hoff et al., 2008; Yabsley et al., 2008; Asgarali et al., 2012; Kelly et al., 2013; Loftis et al., 

2013; Qurollo et al., 2014; Starkey et al., 2016). 

En Cuba son limitados los estudios o reportes de infección por E. canis en perros y garrapatas; 

sin embargo, es conocido que los niveles de infestación por garrapatas en animales son 

considerables, especialmente en las poblaciones caninas (León et al., 2008). El primer reporte 

de este agente fue realizado por Pérez et al. (2002), sobre la base de hallazgos clínicos y 

anatomopatológicos. León et al. (2008) profundizaron en el diagnóstico y lograron visualizar la 

rickettsia en frotis de sangre, detectar animales seropositivos a E. canis y determinar los 

factores asociados a la infección en perros de trabajo del Ministerio del Interior, con signos 

clínicos compatibles con la enfermedad, con antecedentes de infestación por garrapatas y de 

la raza Pastor Alemán.  

Debido a que los trabajos que se han realizado en Cuba se han orientado hacia el diagnóstico 

de la enfermedad en perros con sospechas clínicas de ehrlichiosis, o sea, durante la etapa 

aguda de la enfermedad, lo que es complejo dada la inespecificidad de los síntomas y signos, 

por lo que se obvia la etapa subclínica al permanecer asintomático el animal.  

La presente investigación se inserta precisamente en determinar la frecuencia de presentación 

de E. canis, patógeno potencialmente zoonótico y que puede pasar inadvertido, en perros sin 
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sospechas clínicas de la infección (aparentemente sanos) y en las garrapatas que infestan a 

estos cánidos en una región de Cuba, lo que contribuirá al control de este agente en la 

población animal y disminución de las infecciones relacionadas en los contactos humanos. 

Teniendo en cuenta los altos niveles de infestación por R. sanguineus s.l. en perros y a que, las 

escasas investigaciones realizadas en Cuba, se han centrado en el diagnóstico de este agente 

en perros con manifestaciones clínicas de la enfermedad, se desconoce la frecuencia de 

presentación de E. canis en perros aparentemente sanos y en garrapatas y los factores de 

riesgo asociados a su infección.  

 

Hipótesis 

Existe una elevada frecuencia de presentación de E. canis en perros domiciliados 

aparentemente sanos y en garrapatas en cuatro municipios del occidente favorecida por la 

presencia de factores de riesgo asociados a la infección. 

 

Objetivo general 

Estimar la frecuencia de presentación de E. canis en perros domiciliados aparentemente sanos 

y sus garrapatas, así como los factores de riesgo asociados a la infección en cuatro municipios 

del occidente de Cuba. 

 

Objetivos específicos 

1. Estimar la frecuencia de presentación de E. canis en perros domiciliados 

aparentemente sanos de los municipios San José de las Lajas, Cotorro, Habana del Este 

y Boyeros. 

2. Caracterizar la infestación por garrapatas en perros domiciliados aparentemente sanos 

pertenecientes a los municipios en estudio. 

3. Detectar la presencia de E. canis en garrapatas colectadas de los perros muestreados 

en los municipios en estudio.  
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4. Identificar factores de riesgo asociados a la infección por E. canis en perros domiciliados 

aparentemente sanos en los municipios investigados. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTE 

 
 Se demuestra por primera vez en Cuba la presencia de E. canis en muestras de sangre 

de perros domiciliados aparentemente sanos y en sus garrapatas.   

  Se evidencia co-infección por E. canis y A. platys a través de la observación de frotis 

sanguíneo. 

 Esta investigación realiza aportes importantes a la epidemiología de la ehrlichiosis 

canina en Cuba, lo que permitirá la toma de decisiones y el establecimiento de futuras 

estrategias transdisciplinarias y multisectoriales para la prevención y control de la 

enfermedad



 

 

 

 

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1. Concepto e historia de la ehrlichiosis monocítica canina 

La ehrlichiosis monocítica canina (EMC) se reconoce como una de las enfermedades 

infecciosas más grave y frecuente que afectan a los perros con valores de prevalencia 

superiores al 50% (Ramos et al., 2009; Faria et al., 2010), causada por E. canis (Dumler et al., 

2001); transmitida fundamentalmente por la garrapata R.  sanguineus (McDade, 1990).  

Donatien y Lestoquard (1935) describieron la primera especie de esta rickettsia, 

denominándola Rickettsia canis. Estos investigadores observaron perros infestados por 

garrapatas con síntomas hemorrágicos severos y fiebre. Al realizar frotis sanguíneos, 

detectaron inclusiones de cuerpos basófilos en el citoplasma de los monocitos circulantes, 

denominadas por ellos como mórulas. 

Esta rickettsia fue renombrada como E. canis, por Mashkovsky (1945). A partir de este 

momento fue descrita con frecuencia en perros infectados en diferentes partes del mundo 

(Ewing, 1969; Rikihisa, 1991). En el Caribe, también se presentaron casos que por sus 

características hicieron sospechar de la enfermedad, describiéndose el primero en las Antillas 

Holandesas en 1957, en perros procedentes de la isla de Aruba (Almosny, 2002). 

A partir del siglo pasado, en países como la república de Singapur (1960), Estados Unidos de 

América (E.U.A) (1963 y 1969) y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1968), se 

reportó una enfermedad en los perros caracterizada por hemorragia severa, la que recibió 

varias denominaciones como: pancitopenia tropical canina, ricketsiosis canina, fiebre 

hemorrágica, enfermedad del perro rastreador, tifus de la garrapata canina, desorden 

hemorrágico de Nairobi (Waner y Harrus, 2000), causada por E. canis.  

En Belo Horizonte, Brasil, se describió el primer caso de ehrlichiosis canina (Costa et al., 1973) 

y posteriormente se reportó en otras ciudades como Río de Janeiro (Carrillo et al., 1976), Santa 

María y Curitiba (Almosny, 2002). 
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Sin embargo, la enfermedad cobró mayor interés cuando centenares de perros de militares 

norteamericanos que participaron en la guerra de Vietnam, murieron debido a infecciones por 

esta rickettsia (Rikihisa, 1991). 

A partir de la década de 1980 se reconoció a la ehrlichiosis como posible enfermedad zoonótica 

y se identificó al perro como un reservorio natural del agente (Keefe et al., 1982). Estos 

hallazgos tuvieron una importancia relevante para la salud pública por el contacto que el perro 

establece con el hombre (Azevedo et al., 2011).   

Según Cohn (2003) este hecho posibilitó que se intensificaran las investigaciones con el 

objetivo de realizar la caracterización del organismo y definir la fisiología y patogenia del 

agente, así mismo permitió el reporte de E. canis en Costa Rica en 1995, donde se observaron 

cuerpos de inclusión y mórulas en leucocitos de caninos infectados. Posteriormente, en el año 

2010 se logró el diagnóstico molecular, la caracterización y el aislamiento celular de E. canis 

en este país (Romero et al., 2011). 

El primer caso de ehrlichiosis en México se describió en 1996; a partir de este momento 

comienzan los reportes de animales con sintomatología, donde la mayoría de los casos se 

producen en las estaciones más cálidas, con el aumento del número de garrapatas asociadas 

también a las zonas tropicales y subtropicales (García y Núñez, 1996).  

En Cuba el Consejo Científico Veterinario le reconoce en el 2001 a la Dra Vitorte y un grupo de 

investigadores, el mérito del primer reporte de E. canis sobre la base de hallazgos clínicos y 

anatomopatológicos, sin evidencia del agente ni diagnóstico de certeza (Pérez et al., 2002). 

Posteriormente, León et al. (2008) estudiaron perros, con antecedentes de infestación por 

garrapatas y manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad y a través de un ensayo 

serológico y frotis sanguíneos confirmaron la presencia de E. canis.  

 

1.2. Agente etiológico  

Las especies dentro del género Ehrlichia que pueden causar infección natural en el perro son 

E. canis, E. chaffeensis y E. ewingii. No existen evidencias de infección natural por E. 

ruminantium y en perros infectados experimentalmente no se presentan signos clínicos 
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(Breitschwerdt et al., 1998). En Cuba E. canis es la única especie reportada hasta el momento, 

asociada a la presencia de R. sanguineus (Pérez et al., 2002; León et al., 2008).  

 

1.2.1. Taxonomía de E. canis  

La clasificación taxonómica de las bacterias del género Ehrlichia se basaba en las características 

morfológicas, ecoepidemiológicas y clínicas. Dumler et al. (2001) a partir del empleo de 

herramientas moleculares, específicamente basadas en el análisis de secuencias nucleotídicas 

de los genes ARNr 16S, gro ESL y proteínas de superficie del microorganismo, propusieron 

nuevos cambios en la nomenclatura de la familia Rickettsiaceae orden Rickettsiales, 

sustituyéndose el nombre de la familia Rickettsiaceae por Anaplasmataceae y  quedaron 

incluidas dentro del género Ehrlichia las especies E. canis, E. chaffeensis, E. ewingii, E. muris y 

E. ruminantium.  

 

1.2.1.1. Posición taxonómica 

Dominio: Eubacteria (Woese et al., 1990) 

Phylum: Proteobacteria (Garrity et al., 2005) 

Clase: Alphaproteobacteria (Garrity et al., 2006) 

Orden: Rickettsiales (Dumler et al., 2001) 

Familia: Anaplasmataceae (Dumler et al., 2001) 

Género: Ehrlichia (Weisburg et al., 1991) 

Especie: E. canis (Donatien y Lestoquard, 1935) y (Moshkovski, 1954). 

 

1.2.2. Morfología 

Ehrlichia canis es una bacteria cocoide, pleomórfica e inmóvil, de pequeño tamaño (0,5-0,9 

μm), Gram negativa, intracelular obligada, tanto en el hospedero vertebrado como 

invertebrado, tiene tropismo por leucocitos circulantes y se multiplica dentro de vacuolas 

adosadas a la membrana celular (Ismail et al., 2010; Kang et al., 2014; Gaff et al., 2014).  
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Puede ser encontrada aislada o en colonia y son denominadas mórulas cuando aparecen en 

colonias. Esta rickettsia se localiza en las células del sistema retículo endotelial del hígado, bazo 

y ganglios linfáticos. El punto inicial de su multiplicación son las células del sistema fagocitario 

mononuclear, como monocitos y macrófagos, en algunas especies, y en células mieloides, 

como neutrófilos (Brito, 2006). En general, las especies dentro del género Ehrlichia pueden ser 

diferenciadas por el tipo de célula que infecta. E. canis y E. chaffeensis invaden los monocitos 

y provocan ehrlichiosis monocítica; sin embargo, E. ewingii infecta los neutrófilos y produce la 

ehrlichiosis granulocítica (Dagnone et al., 2009). 

 

1.3. Epidemiología de la ehrlichiosis canina 

La ehrlichiosis canina es una enfermedad de transmisión vectorial, por lo que la presencia de 

los diferentes géneros y especies de garrapatas son los que definen la distribución de la 

enfermedad a nivel mundial y dentro de las propias regiones geográficas (Little, 2010). 

1.3.1. Distribución geográfica de E. canis. 

La distribución geográfica de E. canis depende de la presencia de su vector R. sanguineus, 

especie de garrapata más común que infesta a los perros (Otranto y Dantas-Torres, 2010). Esta 

situación explica la mayor prevalencia de la ehrlichiosis en regiones tropicales y subtropicales 

debido a la distribución del vector (González- Álvarez et al., 2017). En Europa, Aguirre (2004) 

constató que la especie E. canis es endémica en todos los países europeos que bordean el 

Mediterráneo. Algunas encuestas realizadas indican que el agente infeccioso se extiende a los 

países más al norte del Mediterráneo como Suiza y Alemania (Chomel, 2011). 

Esta rickettsia también se ha diagnosticado en otros lugares del mundo como Irán (Khazeni et 

al., 2013) en Turquía (Aktas, 2014; Cetinkaya et al., 2016); en el este de Polonia (Dzięgiel et al., 

2016); en Malasia (Xian et al., 2015; Low et al., 2018); en el sudeste de China (Zhang et al., 

2017); en seis provincias de Grecia (Latrofa et al., 2017), en el sur de Italia (Piantedosis et al., 

2017). 
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En América se refieren investigaciones en los Estados Unidos (Murphy et al., 1998) y en 

Venezuela (Unver et al., 2001); en Colombia (Vargas- Hernández et al., 2012); en el estado de 

Aragua, Venezuela (Martínez et al 2015); en la región nororiental y nordeste de Brasil (Araes-

Santos et al., 2015; Dantas-Torres et al., 2018) respectivamente; en México (Almazán et al., 

2016); en Buenos Aires, Argentina (Cicuttin et al., 2016).  

En la región del Caribe se reportan estudios en las islas del Caribe como Granada (Yabsley et 

al., 2008); Trinidad (Georges et al., 2008); Islas Turcas y Caicos (Hoff et al., 2008); St. Kitts y 

Nevis (Loftis et al., 2013; Kelly et al., 2013); Haití (Starkey et al., 2016).  

 

1.3.2. Vectores 

Las infecciones por rickettsias del género Ehrlichia que afectan al perro tienen como 

característica común la transmisión por picaduras de garrapatas. R. sanguineus constituye el 

vector biológico más importante de E canis (Otranto y Dantas-Torres, 2010; Vieira et al., 2011). 

En Brasil, Costa et al. (2007) incluyeron también a la especie Amblyomma cajennense como 

potencial vector de E. canis en áreas rurales. 

Este patógeno igualmente transmitido por R. sanguineus también se reportó en otros 

miembros de la familia Canidae como chacales, coyotes, lobos y zorros (Torina et al., 2013; 

Cardoso et al., 2015; Santoro et al., 2016; Ebani et al., 2017), y en gatos domésticos (Vilhena 

et al., 2013; Braga et al., 2014). 

Oliveira et al. (2005) plantean que R. sanguineus a pesar de ser originaria del continente 

africano, probablemente sea la de mayor distribución en el mundo, particularmente dentro de 

las latitudes de 35° S y 50° N y en América desde Canadá hasta Argentina. El clima tropical 

favorece su proliferación, lo que contribuye a que en estos países la enfermedad se encuentra 

presente durante todo el año (Dantas-Torres, 2008). Resultados preliminares demostraron que 

el área de distribución geográfica de la garrapata R. sanguineus se incrementa, debido al 

aumento de las áreas suburbanizadas que rodean las ciudades (Sainz et al., 2015). 

Estudios genéticos reportan la existencia de dos linajes bien definidos dentro de R. sanguineus 

s.l.: el linaje del sur, referido a las especies templadas y el linaje del norte formado por las 

especies que habitan en los países tropicales (Zemtsova et al., 2016).  Estudios de clasificación 
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morfológica y molecular realizados a garrapatas extraídas de perros en Portugal, sugieren 

fuertemente, que R. sanguineus s.l. es la única especie representante del linaje templado en 

este país, aunque morfológicamente encontraron algunas características compatibles con R. 

turanicus, lo que no descarta la hipótesis de que esta especie también se encuentre presente 

(Dantas-Torres et al., 2017). 

R. sanguineus es una garrapata de tres hospederos y los perros son los hospederos de los tres 

estadios parasitarios de la garrapata R. sanguineus, factor incondicional para el 

establecimiento de poblaciones de este ixódido (Dantas-Torres, 2010).  

Las garrapatas puedes estar localizadas en toda la superficie corporal del perro, pero tienen 

mayor predilección por las zonas donde la piel es más fina; sin embargo, la distribución de los 

estadios de la garrapata R. sanguineus sobre el perro está relacionada con el nivel de 

infestación presente (Lorusso et al., 2010).  

Durante el estadio parasitario de hembras ingurgitadas y grávidas pueden llegar a medir hasta 

un cm de longitud por lo que son fácilmente visualizadas en el perro (Dantas Torres, 2010). 

Las garrapatas adultas se encuentran fundamentalmente en los oídos (45%), en los espacios 

interdigitales (27%) y en las axilas (11%). Las etapas inmaduras están más uniformemente 

distribuidas en todas las regiones del cuerpo, con las tasas más altas de infestación registradas 

para la región inguinal (19%), las áreas interdigitales (18%), el pecho y el cuello (18%) y las 

orejas (16%) (Lorusso et al., 2010). 

Dantas-Torres (2010) demostró que las garrapatas expuestas a altas temperaturas 

ambientales se unen y se alimentan más rápidamente en humanos y conejos. Esta observación 

sugiere un mayor riesgo de parasitismo humano por R. sanguineus en zonas que experimentan 

veranos más cálidos o de mayor duración, lo que aumenta consecuentemente el riesgo de 

transmisión de otros agentes zoonóticos como Rickettsia conorii, R. rickettsii (Parola et al., 

2013) y R. typhi (Dzul- Rosado et al., 2017).  
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1.3.2.1. Ciclo biológico de R. sanguineus 

El ciclo biológico de la garrapata R. sanguineus es trioxeno (Fig. 1), por lo que la garrapata 

necesita de tres hospederos para completar su ciclo, siendo un hospedero para cada estadio y 

todas las mudas se realizan en el ambiente (ESCCAP, 2016). 

 

 

La duración del ciclo biológico de la garrapata R. sanguineus depende de factores ambientales 

como la temperatura y la humedad ambiental (Estrada-Peña, 2015). El período de incubación de 

los huevos y la transformación de larvas en ninfas y de éstas en adultos, es óptimo en el rango 

entre 25°- 30°C y la humedad relativa en un rango mucho más amplio (35-95%) mientras que se 

alargan si la temperatura es menor. En condiciones ideales de clima tropical las garrapatas 

permanecen activas durante todo el año y pueden ser observadas de tres a cuatro generaciones 

en un año (Dantas- Torres, 2010; León, 2011; Rubio et al., 2015).  

Figura 1. Ciclo biológico de la garrapata R. sanguineus, garrapata trioxena (Chávez, 

2014) 
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Si el ambiente es adverso, el ciclo biológico se puede prolongar por varios meses, durante los 

cuales la garrapata permanece oculta en un estado de letargia denominado “diapausa”. Este 

fenómeno es descrito como la interrupción del desarrollo que ocurre en un estadio específico, 

con el objetivo de realizar una estrategia adaptativa de supervivencia frente a las inclemencias 

ambientales (Estrada- Peña, 2015).  

 

1.3.2.2. Especies de garrapatas presentes en Cuba 

La actual fauna cubana de garrapatas (Argasidae e Ixodidae) está compuesta por 33 especies 

de las aproximadamente 850 que se reportan a nivel mundial (Bisby et al., 2009); sin embargo, 

Rodríguez et al. (2009) y Barros-Battesti et al. (2009) plantean que actualmente se conocen 32 

especies. Al referirse a la familia Ixodidae se encuentran en Cuba cinco especies de 

Amblyomma (Amblyomma albopictum; Amblyomma cajennense; Amblyomma dissimile; 

Amblyomma quadricavum; Amblyomma torrei) una de Dermacentor (Dermacentor nitens), 

una de Ixodes (Ixodes capromydis) y dos de Rhipicephalus (Rhipicephalus sanguineus. 70. 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus) pero desde 1956, Pérez Vigueras reportó que R. 

sanguineus se encuentra distribuída ampliamente en toda la isla y tiene como principal 

hospedero al perro.  

Barros-Battesti et al., (2009), a partir del análisis de la información disponible en la base de 

datos de la Colección Nacional de garrapata de los EE.UU. (Georgia Southern University, 

Statesboro, GA, U.S.A.), esta especie, se encuentra distribuida fundamentalmente hacia la 

zona occidental de Cuba, en las provincias de La Habana, Pinar del Río y el municipio especial 

Isla de la Juventud (Fig. 2). 
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Figura 2. Mapa de la distribución geográfica de R. sanguineus (Fuente: Barros- Batesti et al., 

2009). 

 

Investigaciones realizadas durante el periodo 2009-2010, actualizaron la distribución de las 

garrapatas que afectan a los animales domésticos en Cuba. Se constató que están distribuidas 

por toda la isla las especies Rhipicephalus (Boophilus) microplus en un 57%, Dermacentor 

nitens en un 23%, Amblyomma cajennense en un 17% y R. sanguineus en un 3% (Méndez, 

2011). 

Según Szabó et al. (2005) R. sanguineus puede comprender más de una especie en las 

Américas. Posteriormente en el 2009 Barros- Battesti plantean que si esta hipótesis fuera 

existen fuera confirmada, el estatus taxonómico de R. sanguineus de Cuba requerirá revisión.  

Por otra parte, Gray et al. (2013) y Dantas-Torres y Otranto (2015) añaden que R. sanguineus 

es un taxón con una definición morfológica incierta, ya que no existe una descripción sólida, ni 

consenso sobre el rango de variabilidad morfológica dentro de la especie. Estudios recientes 

presentan evidencias irrefutables que respaldan la existencia de un complejo de especies bajo 

el nombre “R. sanguineus”, cuyo número de especies hermanas en todo el mundo aún no se 

ha determinado (Zemetsova et al., 2016).  

Sanches et al. (2016) realizaron comparaciones moleculares, biológicas y morfométricas de 

poblaciones de R. sanguineus s.l. Los resultados filogenéticos arrojaron que exiten dos clados 
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diferentes el linaje tropical donde se agrupan las garrapatas de Brasil (Jaboticabal, SP), Cuba 

(La Habana) y Tailandia (Bangkok) y el linaje templado formado por las garrapatas de España 

(Zaragoza), Argentina (Santa Fé). El análisis morfométrico mostró diferencias entre las 

hembras de ambos linajes y dentro de las hembras del linaje templado. Entre los machos de 

los dos linajes también se observaron diferencias. Los parámetros biológicos múltiples 

revelaron diferencias entre los dos linajes, especialmente en el peso de la hembra ingurgitada. 

Estos resultados nuevamente confirman la existencia de al menos dos especies bajo el nombre 

“R. sanguineus”.  

Estos resultados sugieren que no es posible asignarle el nombre específico R. sanguineus sensu 

stricto a cualquier población, sino R. sanguineus s.l. hasta tanto no se defina claramente el 

rango morfológico de las diferentes poblaciones Nava et al. (2015).  

 

1.3.2.3. Factores asociados a la presencia de la garrapata R. sanguineus s.l. 

R. sanguineus se considera la principal garrapata que afecta a los perros en las zonas urbanas 

debido a que está bien adaptada a los domicilios localizados en las ciudades, además que se 

caracteriza por tener hábitos nidícolas además de permanecer en el ambiente próximo al perro 

(Labruna y Pereira, 2001).  

Los estadios no parasitarios de R. sanguineus permanecen en los locales cerca de los perros 

escondidos en huecos pequeños, en paredes irregulares de cemento o madera y mientras los 

perros se encuentran en reposo o durmiendo pueden parasitarlos (Labruna y Pereira, 2001), 

por lo que se afirma que el hábitat de esta especie está constituido fundamentalmente por el 

ambiente urbano y periurbano.   

El local donde permanece el perro es el de mayor predilección de las garrapatas. Por tal razón 

sugieren que una de las causas de la difusión numérica de este ixódido en las ciudades se debe 

al incremento del número de perros en el ambiente urbano y doméstico (Labruna y Pereira, 

2001).   

En las áreas rurales estas condiciones son limitadas, solo se encuentran en construcciones 

hechas por el hombre, donde los perros que viven sueltos permanecen algunas horas del día, 
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lo que contribuye también al mantenimiento de las poblaciones de esta especie de garrapatas 

en esta área (Labruna y Pereira, 2001).  

Szabó et al. (2001) observaron en perros de áreas urbanas y rurales en el municipio de Franca, 

Estado de São Paulo, Brasil que el 100% de las garrapatas de los perros de áreas urbanas eran 

R. sanguineus; mientras que en el área rural se encontró el 50%. Constataron además que el 

66,7% de los perros de la ciudad vivían en régimen semi-confinado, lo que difería de la forma 

de vida libre en las áreas rurales. La forma de vida de estos perros podría explicar el menor 

parasitismo por R. sanguineus en el medio rural.  El incremento en la movilidad de los perros 

reduce la posibilidad de los estadios biológicos evolutivos de reinfestar a su hospedero 

después de concluir la fase no parasitaria (Labruna y Pereira, 2001).  

Algunos estudios demuestran que a pesar de que R. sanguineus, puede alimentarse durante 

todo el año en climas más meridionales (zonas tropicales y subtropicales), son más prevalentes 

durante la primavera y el verano (Rojas, 2001; Rubio et al., 2015), estaciones que en Cuba se 

inscriben en el periodo húmedo (mayo a octubre) (Rojas et al., 2011). En países del norte de 

Europa, R. sanguineus normalmente no puede sobrevivir en el exterior, pero puede completar 

su ciclo biológico en las perreras y en el interior de las casas (Khasnatinov et al., 2015; ESCCAP, 

2016).   

La distribución estacional de R. sanguineus en el curso de tres años en una clínica veterinaria 

de pequeños animales en México, demostró 2,5 generaciones por año y una correlación 

positiva entre la prevalencia de garrapatas y la lluvia en la primavera, el verano y el otoño 

(Cruz- Vázquez y García Vázquez, 1999). 

Rodrigues et al. (2001) observaron que el 60,6% de los ixódidos encontrados en perros 

callejeros del municipio Juiz de Fora-Minas Gerais, Brasil, se identificaron como R. sanguineus, 

lo que resalta el predominio de esta especie en áreas urbanas, no se verificó diferencia entre 

las estaciones del año; sin embargo, la intensidad media del parasitismo fue mayor en el 

verano (4,8 parásitos/hospedero) con relación al invierno (2,96 parásito/hospedero). 

Louly (2003), al estudiar la estacionalidad de R. sanguineus en la perrera de la Policía Militar 

de Goiânia, Goiás, Brasil, observó este vector durante todo el año, tanto en vida libre como 

parasitaria y encontró que los estadios biológicos poseían altas prevalencias, con niveles 
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semejantes independientemente de cual fuera la estación. Constató igualmente que este 

ixódido presenta cuatro generaciones anualmente. Se confirmó el predominio significativo de 

R. sanguineus en las perreras comparados con los diferentes ambientes de vida libre 

inspeccionados.  

Götsch et al. (2009) en un estudio epidemiológico realizado en Praia, capital de Cabo Verde, 

África, encontraron que el 94,6% de los perros investigados estaban infestados por garrapatas 

de la especie R. sanguineus.   

Tinoco et al. (2009) en un estudio piloto realizado en el área urbana de Mexicali capital del 

estado de Baja California, México determinaron un alto valor de prevalencia de garrapatas 

(59,6%) en perros, todas identificadas como R. sanguineus.    

La mayor parte de las garrapatas tienen un ritmo circadiano de desprendimiento desde el 

hospedero, el cual está generalmente coordinado con su actividad. Las larvas de R. sanguineus, 

exhiben un patrón de desprendimiento principalmente diurno. Contrariamente, las ninfas y 

hembras grávidas se desprenden primordialmente durante la noche (Dantas -Torres, 2010) 

 

1.3.3. Hospederos  

El perro, constituye prácticamente el único hospedero de la garrapata R. sanguineus, aunque 

ocasionalmente se puede encontrar en gatos, caballos, bovinos y humanos (Estrada- Peña, 

2015). 

Aunque no es muy común el parasitismo humano por R. sanguineus, Dantas-Torres et al. 

(2006) lo reportaron en varios países del mundo, como Brasil y otros de América del Norte.  

Trapp et al. (2006) determinaron que cuando los propietarios mantuvieron con sus perros 

relaciones esporádicas, se encontró que el 10% de los dueños se infestaron por garrapatas, 

mientras que, cuando estas relaciones fueron frecuentes, más del 25% de los propietarios se 

infestaron. Estos autores establecieron que los dueños de perros infestados por R. sanguineus 

tenían 3,2 veces más riesgo de infestarse por esta garrapata.  
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1.3.4. Transmisión de E. canis 

En la transmisión de E. canis participan los estadios de ninfas y adultos de la garrapata R. 

sanguineus. Las larvas no son importantes para la transmisión pues la vía transovárica de E. 

canis no se ha demostrado (Bremer et al. 2005). 

Una garrapata adulta puede transmitir E. canis hasta 155 días después de haberse infectado 

(Lewis et al., 1977; Rizzoli, 2014). De esta manera actúa como un importante reservorio del 

agente etiológico (Woody y Hoskin, 1991). 

E. canis se multiplica en el interior de los hemocitos y de las células de las glándulas salivares 

de la garrapata, por lo que las secreciones de esta glándula constituyen la principal fuente de 

infección para el perro (Rikihisa, 1991). 

La garrapata infectada puede mediante la picadura, inocular la rickettsia a un hospedero 

vertebrado saludable. Después de la inoculación los cuerpos elementales son fagocitados por 

los monocitos o macrófagos (Allison y Little, 2013; Baneth et al., 2015). Dentro de estas células 

las rickettsias inhiben la unión de las vacuolas con los fagolisosomas, lo que permite el 

crecimiento y multiplicación por división binaria (Popov et al., 2007).  

Las garrapatas se infectan fundamentalmente durante la fase aguda debido a que los 

leucocitos infectados prevalecen en la sangre de los perros afectados (Lewis et al., 1977). Sin 

embargo, la rickettsia puede persistir por más de cinco años en la sangre de animales sin signos 

clínicos; por ello se considera al perro, y no a las garrapatas, como el reservorio natural de E. 

canis (Huxsoll, 1975). 

Un estudio experimental demostró que machos adultos de la especie R. sanguineus pueden 

infectar y transmitir E. canis a diferentes perros, sin la presencia de la hembra (transmisión 

intraestadial) (Bremer et al., 2005).  

Otro aspecto importante es el tiempo que necesita la garrapata R. sanguineus para trasmitir 

E. canis, Fourie et al. (2013) demostraron que la transmisión de E. canis por la garrapata R. 

sanguineus comienza después de tres horas de haberse fijado al hospedero.  

En condiciones experimentales, se demostró que la garrapata Dermacentor variabilis es capaz 

de transmitir E. canis (Waner, 1999). La enfermedad puede ser transmitida mediante 

transfusiones de sangre de un animal afectado a otro susceptible (Ristic y Holland, 1992). 
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1.3.5. Factores de riesgo asociados a la infección por E. canis 

Son diversos los aspectos relacionados con el hospedero, con la garrapata vector R. sanguineus 

s.l., el ambiente y con la rickettsia que se han atribuido como factores de riesgo asociados a la 

infección por E. canis en perros. Entre ellos se destacan, los relacionados con las características 

inherentes al perro como la raza, el sexo, la edad; aspectos relacionados con el ambiente, con 

el comportamiento del perro y con el vector. La información se presentará agrupada en los 

tres aspectos antes mencionados. 

Aspectos relacionados con las características inherentes al perro como el sexo, edad y raza.  

Con relación al sexo, Yabsley et al. (2008) y González y Loaiza (2012) determinaron que los 

machos son más seroreactivos a E. canis que las hembras, sin embargo, Borín et al. (2009) 

detectaron mayor ocurrencia de ehrlichiosis en las hembras. Por su parte Dahmani et al. (2015) 

no encontraron asociación estadística entre los resultados positivos por PCR con este factor, 

lo que indica que este agente afecta tanto a los perros hembras como a los machos.   

Al tener en cuenta la Edad, Mylonakis et al. (2004) detectaron que perros de cualquier grupo 

etario pueden ser afectados, mientras que Martínez et al. (2016) determinaron como factor 

de riesgo asociado el rango de edad de 1–3 años y mayores de tres años.  

Otros autores, detectaron mayor frecuencia de animales positivos hasta los 12 meses de edad 

(Ueno et al., 2009); asociación positiva con la infección por E. canis en los perros que tenían 

entre dos y cuatro años o mayores de cuatro años (Silva, 2010); el rango de edad donde se 

agrupó la mayor proporción (66,18%) de perros con serología positiva a E. canis, fue de dos a 

siete años (González y Loaiza, 2012) y que los animales de mayor edad eran los más 

predispuestos (Tanikawa et al., 2013). 

Azevedo et al. (2011) no apreciaron diferencias significativas entre los rangos de edades; sin 

embargo, la frecuencia de positivos aumentó con la edad, perros mayores de seis años fueron 

los más seropositivos. Otros autores como Dahmani et al. (2015) no encontraron asociación 

estadística entre los resultados positivos por PCR con este factor lo que indica que infección 

afecta a los con independencia de la edad. 

Cuando se analizó la influencia de la Raza, en un estudio realizado en perros de trabajo de la 

Técnica Canina del Ministerio del Interior Cuba, León et al. (2008) encontraron que los perros 
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más positivos eran de raza definida donde los animales de la raza Pastor Alemán fueron los 

más afectados. Sin embargo, Silva (2010) en un estudio realizado en perros atendidos en 

clínicas veterinarias de la ciudad de Teresina, Brasil, determinó que la mayor cantidad de 

seropositivos eran los perros sin raza definida. Por su parte Cartagena et al. (2014) 

evidenciaron mayor infección en animales de razas grandes, no obstante, los análisis 

estadísticos arrojaron que son vulnerables los perros de razas pequeñas, medianas y grandes. 

 Al analizar los aspectos relacionados con la garrapata, la crianza y manejo del perro Carvalho 

et al. (2008) determinaron como factores de riesgo asociados a la infección la presencia de 

garrapatas R. sanguineus y la localización del hábitat (municipio). En otros estudios se 

determinó que los factores de riesgo asociados con la seroprevalencia a E. canis fueron, la 

infestación por garrapatas y las condiciones de las viviendas, donde la infestación por R. 

sanguineus aumentó en 3,2 veces el riesgo de seropositividad al ser la más común (Yuasa et 

al., 2012).   

Resultados similares encontraron Huerto y Dámaso (2015) y Martínez et al. (2016) quienes 

detectaron que la presencia de E. canis se asoció a la infestación por garrapatas y al incremento 

en el promedio de las mismas por animal además de un mal estado de salud y la 

trombocitopenia.  

Relacionado también con la forma de vida en la que son mantenidos los perros, Pennisi et al. 

(2012) reportaron que los perros de refugio o perreras públicas tienen un riesgo 

significativamente mayor de infestarse por garrapatas y con los agentes patógenos que ella 

trasmite. En este resultado puede influir los hábitos nidícolas y la biología de la garrapata R. 

sanguineus (Dantas- Torres, 2010) 

Cardoso et al. (2012) identificaron como factores de riesgo un estilo de vida al aire libre o mixto 

y la no utilización de ectoparasiticidas, relacionado con este resultado Orjuela et al. (2015) 

también determinaron como factor de riesgo asociado a la infección por E. canis la 

permanencia de los perros en ambientes inadecuados, como por ejemplo la calle, donde 

conviven con más caninos sin que se apliquen medidas de prevención, otro factor de riesgo 

identificado también en este estudio y que guarda mucha relación con lo anterior es el 

deficiente control de las garrapatas.  
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Igualmente, Guedes et al. (2015) identificaron que los factores de riesgo asociados con la 

exposición al agente fueron el contacto con otros perros y la presencia de garrapatas. 

Por el contrario, Ueno et al. (2009) después de evaluar el comportamiento de algunas variables 

epidemiológicas y determinar que el 74,3% de los perros vivían en áreas urbanas, el 42,9% 

tenían acceso a la calle, el 34,3% consumían dietas a base de ración comercial y el 87,1% 

presentaban antecedentes de presencia de garrapatas en los últimos 90 días y el 52,9% tenían 

garrapatas, todas de la especie R. sanguineus;  no encontraron asociación significativa de 

ninguna de ellas con la positividad a E. canis por PCR. Igualmente, Silva et al. (2012), no 

detectaron asociación significativa con las variables acceso a la calle y la presencia de 

garrapatas.  

En otras investigaciones se detectaron otros factores de riesgo relacionados con el ambiente 

en el que permanecen los perros, relacionado con este aspecto Tanikawa et al. (2013) 

determinaron que los factores de riesgo asociados fueron el tipo de piso en el que son 

mantenidos los perros (tierra seca), y la frecuencia de la limpieza (mensualmente). Los 

animales que permanecieron en un piso sucio tuvieron una frecuencia más alta de positivos. 

En este ambiente, el contacto de los perros con vectores se favorece, al igual que la formación 

de biotopos adecuados para el mantenimiento de R. sanguineus, sobre todo cuando se añade 

la falta de control vectorial o la alta densidad de hospederos (Dantas-Torres, 2010).  

La falta de limpieza regular puede aumentar el riesgo de infección porque no previene la 

presencia de las garrapatas en el ambiente, debido a los hábitos nidícolas de esta especie, esta 

condición propicia que las garrapatas seleccionen vivir en sitios escondidos como grietas y 

huecos (Dantas-Torres, 2010). 

 

1.4. Patogenia de la ehrlichiosis canina  

Las células diana de E. canis son las células del sistema mononuclear fagocitario (SMF), 

específicamente los monocitos y algunos tipos de linfocitos circulantes. En el interior de estas 

células se desarrolla su ciclo vital a partir de unas formas cocoides o elipsoides que tienen un 

diámetro aproximado entre 0,5 y 0,9 µm y que reciben el nombre de cuerpos elementales 

(Nyindo et al., 1971). 
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En las células infectadas no se produce la fusión fagolisosómica y los cuerpos elementales 

aumentan su tamaño y se dividen en el interior del fagosoma. La replicación se produce por 

fisión binaria, a los 3-5 días de ocurrir la infección, aparece un pequeño número de cuerpos 

elementales agrupados, en forma de inclusiones pleomórficas con un tamaño aproximado de 

1,4 a 2 µm que reciben el nombre de cuerpos iniciales (Nyindo et al., 1971).  

Durante los 7-12 días siguientes continúa el crecimiento y la replicación de estos 

microorganismos y aparecen las mórulas (mayores de 2 µm), denominadas así por su forma 

típica (Nyindo et al., 1971). Las mórulas se encuentran rodeadas por una membrana que 

engloba hasta 40 cuerpos elementales (Weiss y Dash, 1991). La destrucción de la célula 

hospedera ocurre cuando el citoplasma celular se encuentra repleto de microorganismos, lo 

que trae consigo una liberación de cuerpos elementales que invaden nuevas células (Rikihisa, 

1991). 

El ciclo de infección completo que ocurre desde la invasión de la célula hospedera hasta la 

salida de ella o período de incubación se completa en 12-28 días aproximadamente (Harrus et 

al., 2012). 

Durante este período, las rickettsias se multiplican y se diseminan por el organismo del 

hospedero vertebrado, lo que inhibe la formación de plaquetas y además provocan su 

destrucción (Harrus y Waner, 2011; René-Martellet et al., 2015; Sainz et al., 2015). 

Después de este período, se presentan las tres fases que caracterizan la enfermedad, que 

comienza con la fase aguda, que dura entre una y tres semanas después del período de 

incubación (Harrus y Waner, 2011; Cardoso et al., 2012). En esta fase, los perros 

inmunocompetentes, pueden recuperarse sin tratamiento, también pueden entrar en la fase 

subclínica y pasan a ser portadores de la infección durante meses y años (Cardoso et al., 2013; 

Sainz  et al., 2015). 

En esta fase subclínica el bazo tiene un papel fundamental ya que es el responsable del 

secuestro de la rickettsia (Allison y Little, 2013), disminuyendo su diseminación. Las infecciones 

persistentes se instauran en algunos casos debido a las repetidas recombinaciones de las 

proteínas antigénicas presentes en la membrana externa, responsable de las variaciones 
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inmunogénicas, que permiten burlar los mecanismos de defensa del hospedero (Harrus y 

Waner, 2011). 

Posteriormente, algunos animales se recuperan totalmente sin mostrar signos clínicos, o 

pueden pasar a la fase crónica (Harrus y Waner, 2011; René-Martellet et al., 2015). Todos los 

perros no desarrollan esta fase, para ello es necesaria la presencia de algunos factores 

relacionados con la raza, estado inmunológico, estrés, co-infección y el tipo de cepa infectante. 

El pastor alemán tiende a presentar la fase crónica con mucha más frecuencia que otras razas, 

posiblemente debido a que desarrollan una menor respuesta en la inmunidad celular (Waner 

y Harrus, 2000). 

 

1.4.1. Cuadro clínico  

1.4.1.1. Fase aguda 

Mircean et al. (2012) plantearon que en esta fase los signos clínicos pueden ser leves e 

inespecíficos, pueden presentar anorexia, pérdida de peso, depresión, fiebre, descargas 

oculares y nasales, que pueden ser serosas y en ocasiones pueden llegar a ser purulentas; en 

los casos más severos los perros pueden morir. En ocasiones esta fase pasa de manera 

desapercibida o puede ser confundida por los clínicos con otras entidades que afectan a los 

perros dada la sintomatología general que se presenta, puede durar entre dos y cuatro 

semanas.  

Peña et al. (2018) en un estudio retrospectivo realizado a 15 pacientes caninos con signos 

clínicos compatibles con hemoparasitosis y con diagnóstico de laboratorio por frotis sanguíneo 

encontraron como principales síntomas clínicos en la fase aguda de la ehrlichiosis canina: 

fiebre, depresión, anorexia, pérdida de peso y anemia. 

Los perros pueden presentar tendencia al sangramiento, aunque no es frecuente (Waner y 

Harrus, 2000). Esta fase comprende el momento en el que tiene lugar la bacteriemia y las 

principales alteraciones que se presentan son hematológicas, anemia por destrucción y 

supresión de la producción de los glóbulos rojos de los glóbulos rojos, puede ocurrir 

trombocitopenia que puede variar de moderada a grave y leucopenia, además de cambios 
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significativos en las proteínas séricas (Waner y Harrus, 2000; Nakaghi et. al., 2008; Escribano 

et al., 2017).  

1.4.1.2. Fase subclínica 

Está asociada con la persistencia de la infección y aumento de los títulos de anticuerpos séricos 

(Andereg y Passos, 1999), puede instaurarse de seis a nueve semanas después de la infección 

y ocurre cuando el animal no recibe un tratamiento curativo eficaz en la fase aguda o cuando 

esta no es detectada.  

Los perros en la fase subclínica están saludables, por lo general no muestran cambios clínicos 

manifiestos (Waner, 1997). En esta fase también persiste la trombocitopenia, leucopenia y 

anemia. El animal puede, en dependencia de varios factores intrínsecos asociados a su sistema 

inmune, eliminar la infección en esta fase o puede transitar hacia la fase crónica 

(Breitschwerdt, 2004). 

La fase subclínica puede perdurar por varios años, pueden ser identificadas alteraciones 

hematológicas y bioquímicas leves, sin sintomatología clínica evidente (Couto, 1998). A pesar 

de que algunos perros eliminan el microorganismo durante esta fase, en algunos casos puede 

persistir y así dar lugar a la fase crónica de la infección (Nicholson et al., 2010).  

 

1.4.1.3. Fase crónica 

La fase crónica de la ehrlichiosis asume las características de una enfermedad autoinmune, 

debido a la ineficiencia del sistema inmune para eliminar el microorganismo. Los signos clínicos 

que se producen suelen ser discretos o ausentes en algunos perros; sin embargo, en otros 

pueden ser graves y aparatosos. Generalmente, el animal tiene los mismos signos de la fase 

aguda, encontrándose apático, caquéctico y con incremento en la susceptibilidad a contraer 

infecciones secundarias, como consecuencia de tener el sistema inmune comprometido 

(Couto, 1998).  

Los principales signos clínicos de la enfermedad crónica son debilidad, depresión, anorexia, 

pérdida crónica de peso, membranas y mucosas pálidas, fiebre y edema periférico, 
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especialmente de los miembros inferiores y del escroto. Dentro de los hallazgos más comunes 

aparece la tendencia al sangramiento como petequias y equimosis en la piel, en las mucosas y 

epistaxis (Waner y Harrus, 2000).  

Otros autores plantean que puede ocurrir también una grave neumonía intersticial, 

insuficiencia renal, artritis y polimiositis. Desórdenes reproductivos como sangramiento 

prolongado durante el estro, infertilidad, aborto y muerte neonatal. Signos neurológicos 

atribuidos a hemorragia, plasmocitosis e infiltrados perivasculares en las meninges lo que 

provoca la meningoencefalitis y como consecuencia ataxia e hiperestesia (McDade, 1990; 

Breitschwerdt, 2004).  

 Las alteraciones hematológicas incluyen pancitopenia, anemia aplásica, neutropenia y 

trombocitopenia en respuesta a la médula ósea hipocelular, con variados grados de supresión 

de la serie eritroide, mieloide y megacariocítica y los perros se mantienen seropositivos 

(Breitschwerdt, 2004; Pérez-Vera et al., 2014). 

Como consecuencia de la inmunosupresión característica de esta etapa ocasionada por la 

hipoplasia de la médula ósea y supresión de la respuesta medular, se pueden sobreañadir 

infecciones bacterianas secundarias (Breitschwerdt, 2004; Kaewmongkol et al., 2017).  

 

1.5. Diagnóstico de E. canis 

El diagnóstico clínico de la infección por E. canis resulta muy complejo porque los signos 

clínicos son en la mayoría de los casos inespecíficos, variables y en algunos inexistentes. Esta 

situación obliga a realizar un análisis de la información que brinda la historia clínica como los 

datos anamnésicos y epidemiológicos, alteraciones hematológicas, pruebas serológicas y 

moleculares lo que permitirá arribar a un diagnóstico confirmativo (Harrus y Waner, 2011; 

René-Martellet et al., 2015; Sainz  et al., 2015; ESCCAP, 2016).   

Algunas técnicas se han utilizado para el diagnóstico confirmativo como: la observación de 

inclusiones intracitoplasmáticas en frotis sanguíneos y capa leucocitaria, cultivo celular, 

pruebas serológicas y técnicas moleculares (Mylonakis et al., 2004).  

Los resultados de los métodos de diagnóstico deben ser interpretados con precaución (Solano-

Gallego et al., 2009; Caprariis et al., 2011; Vilhena et al., 2013; Maggi et al., 2014), una vez que 
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los agentes patógenos con tropismo hemático, en su mayoría aparecen en número reducido y 

se dificulta su visualización en exámenes directos. Por otro lado, la producción de anticuerpos 

detectados por técnicas serológicas indica que el animal estuvo expuesto al agente (Caprariis 

et al., 2011). 

Guedes et al. (2015) en una investigación realizada donde diagnosticaron la ehrlichiosis canina 

a través de la observación de los frotis sanguíneos, técnicas serológicas y moleculares 

concluyeron que estos son métodos complementarios y deben ser seleccionadas 

adecuadamente en dependencia de la fase en la que se encuentre la infección, por lo que su 

uso combinado optimiza el resultado. 

 

1.5.1. Diagnóstico por frotis sanguíneo 

El diagnóstico a través de la observación de los frotis sanguíneos coloreados con Giemsa o 

Romanowsky permite la demostración directa de las inclusiones intracitoplasmáticas 

conocidas como mórulas (Martin et al., 2005). La identificación de las mórulas, los cuerpos 

elementales e iniciales de E. canis en los linfocitos y monocitos sanguíneos de un perro 

constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la infección (Woody y Hoskin, 1991). 

Este es un examen muy práctico, viable y confirmativo en medicina veterinaria. A pesar de la 

rapidez en su ejecución y bajo costo, es una técnica de baja sensibilidad y no siempre eficaz, 

por la constante fluctuación de la parasitemia durante el curso de la enfermedad y el bajo 

número de células con mórulas (Mylonakis et al., 2003).  

A pesar de ser conclusiva para el diagnóstico de la EMC, la observación de mórulas en 

leucocitos circulantes es rara, excepto durante la fase aguda de la infección, que se inicia entre 

los 14 y 20 días después de esta y concluye en aproximadamente un mes por lo que el tiempo 

para visualizar la mórula es corto (Ramos et al., 2009). En esta fase se reporta que solo en el 

4% de los frotis es posible visualizar en los monocitos la mórula intracitoplasmática de E. canis 

(Rikihisa, 1991). 

Mylonakis et al. (2003), al comparar el diagnóstico directo para E. canis en la fase aguda de la 

enfermedad, a partir de diferentes tejidos como sangre periférica (SP), capa leucocitaria (CL), 

aspirados de medula ósea (MO) y ganglios linfáticos (GL), concluyeron que el diagnóstico a 
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partir de SP fue el que presentó menor sensibilidad (8%) al compararse con CL (66%) por el 

acúmulo de células blancas, MO (34%) y GL (60,9%).  

El diagnóstico citológico se compromete también por la presencia de algunos artefactos, lo 

que asociado a la inexperiencia técnica conduce a resultados falsos positivos. Las mórulas, los 

corpúsculos elementales y los cuerpos iniciales, deben ser diferenciados de estructuras intra y 

extracelulares, por lo que se requiere para la identificación de E. canis de un personal 

entrenado, además de realizar un análisis minucioso de todo el frotis sanguíneo (Mylonakis et 

al., 2003; Lambert et al., 2016).  

 

1.5.2. Cultivo celular 

El cultivo celular es el método más sensible y confiable para detectar la presencia de E. canis, 

debido a que a través del mismo se observa su desarrollo. Sin embargo, es una técnica de alta 

complejidad, trabajosa e impracticable en la rutina diagnóstica, necesita largos períodos para 

obtener los resultados (14 a 34 días), además de condiciones de laboratorio adecuadas que 

elevan los costos y requiere de personal bien entrenado (Thomas et al., 2009). 

Hasta este momento son varios los aislados de E. canis cultivados in vitro y genéticamente 

caracterizados en América del Norte y en el Viejo Mundo. En América Latina, los primeros 

aislamientos in vitro fueron realizados en Venezuela, además de su caracterización antigénica 

y molecular (Unver et al., 2001)  

Ferrolho et al. (2016) plantean que E. canis se cultiva rutinariamente in vitro en la línea celular 

de monocitos y macrófagos caninos DH82 obtenida de perros con leucemia histiocítica 

(Wellman et al., 1988) y en líneas celulares de garrapatas no vector de E. canis como Ixodes 

scapularis. En células derivadas de su vector natural R. sanguineus, línea RSE8 solo obtuvieron 

una propagación limitada de E. canis mientras que en una línea celular derivada del vector 

experimental Dermacentor variabilis lograron una propagación exitosa a través de seis pasajes. 
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1.5.3. Diagnóstico serológico 

Las pruebas serológicas son técnicas sencillas y sensibles capaces de detectar niveles bajos de 

parasitemia en la fase crónica o subclínica (Boozer y Macintire, 2003) y son empleadas de 

forma eficiente para detectar infecciones por rickettsias (Cohn, 2003). La presencia de títulos 

de anticuerpos solo confirma la exposición al agente por lo que es necesario recurrir a técnicas 

moleculares para confirmar una infección activa por Ehrlichia spp. (Harrus y Waner, 2011 y 

Maggi et al., 2014).  

Su especificidad puede variar porque pueden ocurrir reacciones cruzadas entre especies, por 

lo que se hace necesario asociar la presencia de anticuerpos séricos con otras pruebas 

diagnósticas (Waner et al., 2001).  

Las pruebas serológicas inmunoenzimáticas e inmunofluorescentes se encuentran disponibles, 

pero para las ehrlichiosis los anticuerpos están ausentes durante las dos primeras semanas de 

aparición de los síntomas; y pueden persistir hasta ocho meses después de la eliminación del 

agente. Un incremento de cuatro veces el título de anticuerpos en sueros pareados, tomados 

con cuatro semanas de diferencia, se considera como diagnóstico confirmativo de casos 

clínicos de ehrlichiosis (Oteo y Brouquib, 2005). 

Entre las técnicas serológicas, la Inmunofluorescencia indirecta (IFI) es la más utilizada por su 

alta sensibilidad, fácil ejecución y es uno de los métodos analíticos de referencia. Es utilizada 

frecuentemente en investigaciones epidemiológicas (Aboge et al., 2007), así como el “Western 

Immunoblotting”, ELISA y otras pruebas serológicas rápidas, como dot-ELISA, (Harrus et al., 

2002; Torres et al., 2002).  

En perros infectados experimentalmente la detección de anticuerpos varía entre ocho y 24 

días debido a la respuesta individual, que en algunos casos puede llegar hasta 28 días después 

de la infección. Los anticuerpos de la clase IgA e IgM se detectan entre los cuatro y siete días 

postinfección, mientras que la IgG es detectada a los 15 días y puede depender de la dosis de 

Ehrlichia a la que los animales fueron expuestos (Waner et al., 2001). Los niveles máximos de 

anticuerpos se alcanzan después de 80 días y comienzan a declinar de tres a seis meses 

posteriores a la aplicación del tratamiento. La persistencia de títulos por más de seis meses 
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después del tratamiento, puede indicar que el agente no fue eliminado del organismo, una 

infección subclínica o reinfección (Hoskins, 1991).  

 

1.5.4. Diagnóstico molecular por reacción en cadena de la polimerasa en el hospedero 

Las técnicas moleculares (PCR) son más sensibles que el frotis sanguíneo tradicional porque 

detectan concentraciones del agente etiológico en el orden de los 10 pg en las muestras de 

evaluadas (Wen et al., 1997; Murphy et al., 1998), entre las que se encuentran sangre, médula 

ósea, bazo, hígado, riñones y ganglios linfáticos (Mylonakis et al., 2004). 

Un elemento a tener en cuenta en el diagnóstico molecular es la calidad y el tipo de muestra 

a utilizar, que influyen en el resultado diagnóstico y guardan relación con la fase de la infección 

en la que se encuentre el animal, ya que, durante la fase crónica de la enfermedad, las 

posibilidades de detección del agente por PCR disminuye debido a la baja circulación del 

agente (Neer et al., 2002).  

Otras técnicas derivadas de modificaciones de la PCR también se han desarrollado con el fin 

de aumentar la sensibilidad y la especificidad de esta metodología diagnóstica, como la 

“nested PCR” o PCR anidada y semi-nested PCR donde ocurren dos reacciones de amplificación 

consecutivas. En estas técnicas el producto amplificado generado en la primera reacción sirve 

de molde para la segunda (Ramos et al., 2009; Teshale et al., 2015). 

La PCR anidada se recomienda para el diagnóstico en la fase aguda y, especialmente, para la 

identificación de las especies de Ehrlichia spp. (Nakaghi et al., 2008). Esta técnica es mucho 

más sensible y específica que la PCR convencional para la detección de E. canis y para 

determinar la eficacia del tratamiento (Wen et al., 1997). 

Otra técnica utilizada para el diagnóstico de esta rickettsia es la PCR en tiempo real la cual es 

más sensible que la convencional y puede cuantificarse la carga bacteriana presente en perros 

infectados natural o experimentalmente (Baneth et al., 2009). 

El gen diana ideal para la amplificación por la técnica de PCR es el ARN ribosomal 16S debido 

a sus altos niveles de conservación y bajos niveles de secuencias divergentes menores de 0,5%, 

por lo que se emplea en los estudios de clasificación de los géneros Ehrlichia y Anaplasma, sus 

diferentes especies y la determinación de la relación filogenética de las rickettsias (Kamani et 
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al., 2013).  

Otro gen que se utiliza para el desarrollo de ensayos moleculares de alta especificidad es el 

gen Thio-dissulfóxido-oxireductasa (dsb) (Doyle et al, 2005). El mismo se caracterizó en varias 

bacterias y fue identificado en el género Ehrlichia. Este gen codifica proteínas responsables 

por los enlaces disulfídicos (disulfide bond-pdsb) (Mcbride et al., 2002).  

 

1.5.5. Detección molecular en el vector 

Para lograr con éxito la detección molecular del patógeno en garrapatas es necesario 

garantizar la integridad del ADN, mediante la conservación del vector en etanol al 70% (Cicuttin 

et al., 2015). 

La tasa de infección de agentes patógenos en las garrapatas depende de los métodos utilizados 

para su detección, el estado de alimentación de las garrapatas, el período del año en que se 

recolectaron, el estado infeccioso de los perros y el número de garrapatas evaluadas (Dantas- 

Torres y Otranto, 2015).  

Varios son los reportes acerca de la detección molecular de E. canis en garrapatas R. 

sanguineus proveniente de los perros. En América, Murphy et al. (1998) detectaron esta 

rickettsia en dos mezclas de machos provenientes de perros seropositivos a E. canis en 

Oklahoma, mientras que, en Nuevo León, México, se encontró E. canis en el 7,25% de las 

garrapatas de esta misma especie (Tamez, 2015). En Cabo Verde, se reportó que el 26,2% de 

130 perros se infectaron de E. canis por esta garrapata (Götsch et al., 2009). En Filipinas se 

detectó E. canis en el 13,9%, mientras que en Malasia el 51,5% de las garrapatas fueron 

positivas (Ybañez et al., 2012). En Turquía, Çetinkaya et al. (2016) detectaron este patógeno 

en el 15,75% de las mezclas de ADN de garrapata provenientes de perros de refugio y en el 

sudeste de China, evidenciaron la presencia de este patógeno en el 11,03% de las garrapatas 

de perros de compañía (Zhang et al., 2017).  
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1.5.6. Diagnóstico diferencial 

En la ehrlichiosis canina, al ser una enfermedad multisistémica (Harrus et al., 2012), se 

presentan una variedad de signos clínicos, algunos inespecíficos y otros comunes, que la 

pueden confundir con otras enfermedades que también afectan a los perros como la 

babesiosis, hepatozoonosis, tromobocitopenia cíclica canina, haemobartonelosis (Massard y 

Fonseca, 2004; Waner y Harrus, 2013).  

Al realizar el diagnóstico en perros que tengan signos compatibles con estas enfermedades se 

recomienda conocer si el animal tuvo o tiene garrapatas. El conocimiento de este dato 

aproximaría más al diagnóstico, aunque si no existen evidencias de infestación tampoco se 

puede descartar. 

Es necesario, además, tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico por frotis sanguíneo 

otras enfermedades como, mieloma múltiple, linfoma, leucemia linfocítica crónica y lupus 

eritematoso sistémico ya que producen estructuras celulares similares a las producidas por E. 

canis (Waner y Harrus, 2013).   

 

1.5.7. Infecciones múltiples o co-infecciones 

Las infecciones múltiples en los perros con dos o más patógenos transmitidos por garrapatas 

está condicionada por el hecho que R. sanguineus es el vector de las principales enfermedades 

transmitidas por garrapatas a los perros (Tabar et al., 2013; Rojas et al., 2014; Traversa et al., 

2017).  

Las co-infecciones complican la interpretación clínica, debido a que las manifestaciones típicas 

se asocian con una sola enfermedad transmitida por las garrapatas y al no considerarlas 

aumenta la severidad, lo que puede complicar el posible diagnóstico del proceso infeccioso 

(Andersson et al., 2013; Zhang et al., 2017). Otro elemento a tener en cuenta es que pueden 

presentarse al mismo tiempo o en secuencia (Qurollo et al., 2014).  

El hallazgo de infecciones combinadas de E. canis con otros patógenos es frecuente en varios 

países como por ejemplo Brasil donde se reportan coinfecciones entre E. canis con Anaplasma 

spp. (Dagnone et al., 2003, 2009), Babesia spp. (Soares et al., 2006; Trapp et al., 2006; Borin et 

al., 2009), Bartonella spp. (Diniz et al., 2007), Leishmania spp. (Diniz et al., 2007, Andrade et 
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al., 2014), Anaplasma phagocytophilum (Silveira et al., 2015), A. platys, L. (L) chagasi; y A. 

platys y L. (L) chagasi (Silva, 2010); en Granada donde el 44% de los perros tenían evidencias 

serológicas o moleculares de infección por E. canis y Anaplasma platys (A. platys) y se 

diagnosticaron además otras co-infecciones entre E. canis con B. canis vogeli, Hepatozoon 

canis y un perro co-infectado con E. canis, A. platys, y B. canis vogeli (Yabsley et al., 2008).  

También se reportaron coinfecciones frecuentes de E. canis y B. canis en Italia (Pennisi et al., 

2012); de A. platys y E. canis en siete muestras de sangre de perros provenientes de diferentes 

regiones de Costa Rica y en tres de ellas también se detectó ADN de A. phagocytophilum (Dolz 

et al., 2013) y en Qatar diagnosticaron a través de una PCR en tiempo real, que en el 18,8% de 

los perros investigados, aparecían infecciones con al menos un patógeno transmitido por 

garrapatas. En uno de estos se presentó infección mixta entre E. canis y B. canis (Alho et al., 

2017) 

 

1.6. Prevención y control de la ehrlichiosis canina 

La prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores requiere de la aplicación 

de medidas, tales como desparasitación externa regular, disminución de la exposición de los 

caninos a vectores y los tratamientos de animales infestados, para reducir el riesgo de 

transmisión (Baum et al., 2014; Bradley et al., 2014; Foroughi-Parvar y Hatam, 2014).  

Estas medidas adquieren una mayor relevancia por el contacto de los animales domésticos con 

los seres humanos lo que constituye un riesgo para la salud pública; lo que lleva implícito la 

necesidad de instruir a los propietarios sobre cómo prevenir las enfermedades transmitidas 

por artrópodos a los animales de compañía (Dantas-Torres et al., 2012; Mencke, 2013). Estas 

medidas preventivas y de control de las garrapatas deben ser implementadas durante todo el 

año y no estacionalmente (Lorusso et al., 2010).  

 

1.6.1. Prevención 

La profilaxis debe dirigirse a garantizar un control efectivo de las garrapatas, aspecto que se 

hace cada vez más complejo y difícil, debido a las condiciones climáticas cambiantes que 



Capítulo I. Revisión bibliográfica 
 

35 

 

pueden influir en la distribución, abundancia y capacidad vectorial (Dantas- Torres, 2015; 

Ostfeld; Brunner, 2015), la resistencia a los acaricidas (Fernández-Salas et al., 2011), la falta de 

información e instrucción a los dueños y el costo relativamente alto de los productos. Además, 

se debe tener en cuenta el contexto social, económico, político y ambiental, lo que garantizaría 

una adecuada efectividad a corto y a largo plazo. 

Adicionalmente, las perspectivas del desarrollo de vacunas contra garrapatas son limitadas, 

particularmente para aquellas con hábitos ecológicos de más de un hospedero. Por tanto, los 

esfuerzos de investigación se concentran en el desarrollo de vacunas contra los agentes 

transmitidos por garrapatas (Shaw et al., 2001). 

Actualmente no existe vacuna comercial contra la EMC por lo que el control de las garrapatas 

es la medida principal para evitar la enfermedad y es un tema que se investiga con mucha 

fuerza. Por su parte, Rudoler et al. (2012) encontraron de manera preliminar una cepa de E. 

canis atenuada que podría servir como una vacuna efectiva y segura para la protección contra 

la ehrlichiosis canina. 

Otras investigaciones realizadas por Rodríguez-Mallón et al. (2013) determinaron que el uso 

de los anticuerpos Bm86 podrían bloquear la transmisión de B. canis y/o E. canis de las 

garrapatas infectadas a las no infectadas. 

 

1.6.2. Control de la garrapata R. sanguineus  

La principal vía para el control de las garrapatas es a partir del uso de pesticidas químicos. Para 

lograr que este control sea efectivo se requiere de una estrategia integrada que debe concebir 

tratamientos ambientales debido a que esta especie desarrolla más del 95% de su ciclo de vida 

fuera del hospedero (Danta-Torres, 2008). Este ambiente también incluye el domiciliar y 

peridomiciliar debido a la permanencia de este ixódido en el entorno cercano al perro 

(Rodríguez- Rivas et al., 2016).  

Las formulaciones que existen en la actualidad proveen la facilidad de aplicar el producto de 

manera dosificada con un intervalo mensual lo que ayuda a prevenir la transmisión de 

enfermedades a los perros y a sus dueños (Pérez et al. 2006; Bouza-Mora et al. 2017). 
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Las formas de presentación de los productos disponibles para el control de la población de 

garrapatas son variadas, tales como: repelentes y aerosoles tópicos, baños, pipetas, champús, 

collares y pulverizadores o nebulizadores para la casa y el jardín, así como formulaciones orales 

(Beugnet y Franc, 2012; Lancaster, 2016). 

Paz et al. (2008) obtuvieron 100% de eficacia en el control de los estadios de vida libre de R. 

sanguineus presentes en el ambiente de la perrera al aplicar Amitraz 12,5%, con un esquema 

de cuatro aplicaciones cada siete días. La perrera no presentó infestación por garrapatas en 

los seis meses siguientes al tratamiento. Para los estadios parasitarios se empleó solo un 

tratamiento con Flumetrina 1,0% pour-on y se observó una infestación leve a los siete meses 

pos tratamiento.  

La combinación de imidacloprid 10% y permethrin 50% (Bayer®, Alemania) en la formulación 

de spot-on una o dos veces al mes es eficaz para prevenir infecciones de E. canis debido a su 

efecto en la reducción de las poblaciones de garrapatas (Otranto et al., 2017), es además un 

método profiláctico efectivo para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores 

(Brianti et al., 2017) dentro de las áreas endémicas donde los animales y los humanos están 

en riesgo de infección. 

Se reportó también como altamente efectivo los collares que contienen combinación de 

imidacloprid 10% y flumethrin (Seresto®, Bayer Animal Health) al 4,5% para la prevención de 

garrapatas y de los agentes que estas trasmiten a perros y gatos (Fourie et al., 2013; Otranto 

et al., 2013; Brianti et al., 2016) y la combinación de fipronil-permetrina por un mes contra 

pulgas y garrapatas (Cvejić et al., 2017). 

Otro método utilizado para el control de R. sanguineus s.l. es la manipulación del gen de la 

ferritina. Estudios preliminares realizados por Ferrolho et al. (2017) muestran que al silenciar 

el gen de la ferritina de R. sanguineus s.l., se produce una alteración en el proceso de engorde 

normal de la garrapata hembra, expuesta a la infección experimental de E. canis, con cambios 

morfológicos e histoquímicos en los ovarios y ovocitos que provocan alteraciones en la 

descendencia. La determinación de la función de estas moléculas podría contribuir a la mejora 

de las medidas de control contra estos ectoparásitos y los patógenos que vectorizan. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 

 

2.1. Tipo de estudio y área muestreada 

Se realizó un estudio transversal descriptivo de la ehrlichiosis canina en tres municipios de la 

provincia La Habana y uno de la provincia Mayabeque durante el período de septiembre de 

2013 a agosto de 2014 (Tabla1).  

Tabla 1. Extensión superficial, densidad poblacional y densidad canina de los municipios 

muestreados.  

Provincia 
Municipios 

muestreados 

Extensión 
superficial 

(km2) 

Densidad poblacional 
(hab/km2) 

Población estimada 
de perros 

La Habana 

Habana del Este 141,5 1247,3 17649 

Boyeros 134,8 1438,6 19392 

Cotorro 65,9 1207,7 7959 

Mayabeque 
San José de las 

Lajas 
593,0 125,2 7424 

 

Los criterios de inclusión de los municipios fueron la facilidad de acceso y la posibilidad para 

contactar los criadores y veterinarios; además por ser municipios periféricos de la provincia La 

Habana con mayor extensión superficial y tener una parte urbana y una rural. San José de las 

Lajas se seleccionó por ser el municipio de mayor extensión superficial de la provincia 

Mayabeque (Fig. 3). 
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Figura 3. Ubicación geográfica de los cuatro municipios donde se realizó el estudio. 

Los datos de extensión superficial y la densidad poblacional se obtuvieron del Anuario 

Estadístico de Cuba (Anuario Estadístico de Cuba, 2015). Los datos de la población estimada 

de perros se calcularon a partir de la relación de 1 perro por cada 10 personas, criterio utilizado 

por la Dirección Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana del 

Ministerio de Salud Pública.  

Las informaciones acerca del comportamiento de las variables ambientales en la región 

estudiada se obtuvieron del reporte de las estaciones meteorológicas Casablanca, Santiago de 

las Vegas y Tapaste (Anuario Estadístico de Cuba, 2015). El clima es del tipo cálido tropical, con 

un acumulado medio anual de lluvia de 1 352,4 mm, distribuido el 80% en el período húmedo 

y en el poco lluvioso el 20% restante. Los valores medios anuales de temperatura oscilaron 

desde 20,2°C hasta 30,5°C. La humedad relativa fue alta, con valores entre 77% y el 80%.  

 

2.2. Selección de los perros a muestrear 

 
El muestreo se realizó en las casas donde vivían los perros, una única vez, en presencia de un 

médico veterinario y de los dueños, que en todos los casos fueron adultos mayores de 18 años. 

Se revisaron 402 perros, pero no todos cumplieron con la condición de estar aparentemente 

sanos.  
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Se muestrearon 378 perros domiciliados (Canis lupus familiaris) aparentemente sanos con 

independencia de la edad, el sexo y la raza y con el consentimiento de sus dueños (Anexo 1).  

Se define como perro domiciliado aquel animal sometido a algún tipo de vigilancia, alojado y 

de alguna manera atendido en un hogar en particular (OIE, 2011).  

La condición de estar aparentemente sanos la alcanzaron los perros que manifestaron en el 

momento de la toma de muestra un comportamiento activo normal,  buen estado nutricional, 

sin fiebre (≤39ºC), mucosas normocoloreadas, sin presencia de hepatomegalia y 

esplenomegalia, ni signos hemorrágicos como petequia, equimosis, hematuria, trastornos en 

la coagulación, ni otros signos sugestivos a ehrlichiosis canina como pérdida de peso, disnea, 

tos, edema escrotal o de las extremidades posteriores y ataxia. Además, se tuvo en cuenta la 

información brindada por los dueños en el momento de la entrevista acerca del estado de 

salud de su perro.  

 A los 378 perros se les extrajo 3 ml de sangre venosa, mediante punción de la vena cefálica. 

Se utilizaron agujas hipodérmicas calibre 21G (25 X 0,8 mm) y tubos para extracción de sangre 

por sistema de vacío de 4 ml (BD Vacutainer®) con 7,2 mg de EDTA como anticoagulante. De 

estos animales se extrajo, además, sangre sin anticoagulante para la obtención del suero. Estas 

muestras se centrifugaron a 2 500 rpm microcentrífuga (Jouan, Inglaterra) por 5 min, y los 

sueros se alicuotaron en microtubos de polipropileno de 1,5 ml, correctamente identificados 

y se conservaron a -20ºC hasta su utilización.  Solo se obtuvo sueros con la calidad requerida, 

de 206 de las muestras analizadas. 

 

2.3. Colecta, conservación y distribución por mezclas de las garrapatas 

De cada animal se extrajo la mayor cantidad posible de garrapatas. Estas fueron removidas de 

forma manual y en algunos casos se utilizaron pinzas planas, que se colocaron tan cerca como 

fuera posible del capítulo de las garrapatas, para evitar el deterioro de la muestra. Las 

garrapatas colectadas se preservaron en etanol al 70% y se transportaron en recipientes 

rotulados al Laboratorio de Parasitología del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 

(CENSA).  
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Los especímenes de garrapatas colectadas se distribuyeron en 49 mezclas, con un máximo de 

10 ejemplares por mezcla y un mínimo de seis, separados de acuerdo al sexo, el estadio y el 

municipio al que pertenecía el perro, sin tener en cuenta ni la vivienda ni el perro. Las mezclas 

quedaron distribuidas de la forma siguiente: 15 mezclas de hembras, 27 de machos, seis de 

ninfas y una mezcla de larvas. Las mismas se conservaron a -20°C, en tubos de polipropileno 

con etanol al 70 % hasta la extracción del material genético. En la Tabla 2 se muestra la 

cantidad de mezclas de garrapatas provenientes de cada municipio. 

Tabla 2. Cantidad de mezclas de garrapatas según estadio provenientes de cada municipio.  

Municipios 
Mezclas de 

hembras 
Mezclas de 

machos 
Mezclas de 

ninfas 
Mezcla de 

larvas 

Habana del Este 7 9 1 1 

Boyeros 5 10 2 0 

Cotorro 1 3 2 0 

San José de las Lajas 2 5 1 0 

 

2.4. Extracción de ADN de las muestras de sangre de perros y garrapatas 

La extracción del ADN de las muestras de sangre de perros se realizó en el Laboratorio de 

Hemoparásitos de la División de Salud Animal del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 

(CENSA), a partir de 300 µl de sangre total, con el estuche comercial Wizard Genomic ADN 

Purification Kit (Promega®, Madison, WI, EUA.), según la metodología descrita por el 

fabricante. 

El ADN de las garrapatas se extrajo según el protocolo propuesto por Ferreira y Grattapaglia 

(1998) (Anexo 2). 

La calidad y concentración del ADN se determinó en el Laboratorio de Enfermedades 

Parasitarias de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ). Para esto se utilizó el 

equipo Nanodrop ND-2000® (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, EUA.), las muestras se 

diluyeron con agua ultrapura del Kit Promega®, Madison, WI, EUA., para lograr que todas 

tuvieran una concentración de 50 ng/µl. Las muestras de ADN se conservaron a -20ºC hasta su 

utilización. 
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2.5. Ensayo de PCR anidada para el diagnóstico de E. canis en perros y garrapatas  

La PCR anidada se realizó en el Laboratorio de Enfermedades Parasitarias de la UFRRJ, según 

la metodología descrita por Murphy et al. (1998). Los cebadores utilizados en cada una de las 

reacciones y el tamaño del fragmento amplificado se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Cebadores utilizados para la detección de E. canis mediante PCR anidada. 

Cebadores 
Secuencia de nucleótidos 

(5′ - 3′) 

Fragmento 

(pb) 
Referencias 

ECC 

ECB 

AGAACGAACGCTGGCGGCAAGC 

CGTATTACCGCGGCTGCTGGCA 

̴453  

(PCR1) Murphy et 
al. (1998) ECAN5 

HE3 

CAATTATTTATAGCCTCTGGCTATAGGA 

TATAGGTACCGTCATTATCTTCCCTAT 

389 

(PCR2) 

 

2.6. Controles positivos  

Como control positivo de los ensayos de PCR anidada se utilizó ADN extraído de sangre de 

perros infectados naturalmente con E. canis, confirmado por PCR anidada según la 

metodología de Murphy et al. (1998). Estos ADN fueron gentilmente donados por el 

Laboratorio de Enfermedades Parasitarias de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro 

(UFRRJ), Brasil. 

 

2.7. Etapas de la PCR anidada 

En ambas etapas (PCR1 y PCR2), las reacciones de amplificación se realizaron en un volumen 

final de 50 μl, que contenían 1X GoTaq® Green Master Mix (100 mM Tris-HCl y 500 mM KCl, 

pH 8,5) (Promega, Madison, EUA.), 2 mM MgCl2; 0,2 mM de cada nucleotido (dATP, dGTP, dTTP 

y dCTP), 0,5 μM de cada cebador, 1,25 U de Platinum™ Taq DNA Polymerase (Invitrogen, EUA.); 

en la PCR1 se utilizaron 5 μl de ADN total y en la PCR2 1 μl de producto de la PCR1. Todos los 

reactivos se manipularon en flujo laminar (Ikem), utilizando puntas con filtros (Eppendorf) 

resistentes a los aerosoles. Las reacciones se desarrollaron en un termociclador T100™ 

Thermal Cycler (Bio-Rad, EUA.), y los programas de amplificación para cada ensayo se 

muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Programas de amplificación para cada ensayo de PCR anidada (Murphy et al., 1998). 

 

2.8. Visualización de los resultados de la PCR anidada 

Los productos de la amplificación de la PCR2 se aplicaron en geles de agarosa (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MI, EUA.) al 2% en tampón TBE 0,5X; se corrieron a 100 Volts y 50 mA en cámara de 

electroforesis (Maxiphor 2012, LKB, Bromma, Suecia), durante 35 minutos en tampón de 

corrida (TBE 0,5X). El gel se tiñó con bromuro de etidio (0,5 μg /ml) durante 15 minutos. Los 

resultados se visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta UV 302 NM (KASVI-

Curitiba, Paraná, Brasil). En todos los casos se utilizó marcador de peso molecular de 100 pb 

(Promega, Madison, EUA). 

 

2.9. Secuenciación y análisis de los fragmentos amplificados 

Se seleccionaron al azar cuatro productos de amplificación de la PCR2 para realizarles 

secuenciación. Los productos de PCR se purificaron a partir del gel de agarosa, mediante el 

estuche comercial Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega, Madison, WI, EUA.) y 

se sometieron a secuenciación directa por el Método Sanger (Sanger et al., 1977) con la 

utilización del estuche comercial ABI Prism BigDye™ Terminator Cycle Sequencing kit (Applied 

Biosystems®, Waltham, Massachusetts, EUA), en un secuenciador automático ABI 3730 ADN 

Analyzer (Applied Biosystems®, Perkin Elmer, CA, EUA) con los cebadores utilizados para la 

amplificación. Las secuencias obtenidas se ensamblaron, editaron y analizaron mediante el 

programa Molecular Evolutionary Genetics Analysis 7 (MEGA7) (Kumar et al., 2016). El 

algoritmo BLASTn (Altschul et al., 1990) se empleó para evaluar los porcientos de identidad de 

E. canis 

PCR1 
PCR2 

94°C 1 min 

3 ciclos 95°C 5 min 1 ciclo 55°C 2 min 

94°C 1 min 

30 ciclos 

72°C 1,5 min 

65°C 2 min 92°C 1 min 
37 ciclos 

 
72°C 2 min 55°C 2 min 

72°C 5 min 1 ciclo 72°C 1,5 min 

4°C ∞  4°C ∞  
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las secuencias consenso generadas con secuencias nucleotídicas representativas del gen ARNr 

16S de E. canis, disponibles en la base de datos GenBank. 

Las muestras se enviaron a secuenciar al Centro de Pesquisas sobre Genoma Humano y Células 

Tronco, Sector de Secuenciamiento de ADN de la Universidad de São Paulo, Brasil. 

 

2.10. Análisis estadístico 

Los datos se tabularon, procesaron y graficaron en el programa Microsoft Office Excel 2016. 

Se realizó comparación de proporciones múltiples y para esto se utilizó el programa 

CompaProWin_2.0.1 y se empleó el método de comparación Wald por corrección (Castillo y 

Miranda, 2014). Para efectos del estudio se consideró un nivel de confianza de 95%. Los 

resultados se representaron en tablas y gráficos, para su mejor análisis y comprensión. 
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CAPÍTULO III. Frecuencia de presentación de Ehrlichia canis en perros domiciliados 

aparentemente sanos de cuatro municipios del occidente de Cuba. 

3.1. Introducción  

El diagnóstico clínico de la infección por E. canis en los perros resulta complejo porque, en la 

mayoría de los casos, los signos clínicos son inespecíficos y en otros son inexistentes o 

variables, por lo que pueden pasar inadvertidos o ser confundidos con síntomas de otras 

enfermedades presentes (Peniche- Lara et al., 2015).  

Esta situación obliga a realizar un análisis de la información que brinda la historia clínica, como 

son los datos anamnésicos y epidemiológicos, las alteraciones hematológicas y los resultados 

de las pruebas serológicas y moleculares para arribar a un diagnóstico confirmativo (Harrus y 

Waner, 2011; René-Martellet et al., 2015; Sainz  et al., 2015; ESCCAP, 2016).   

Para el diagnóstico de E. canis se utilizan diferentes técnicas, entre las que se pueden citar los 

frotis sanguíneos y de capa leucocitaria para la observación de inclusiones intracitoplasmáticas 

en células mononucleares, la serología a través de ELISA y los ensayos de PCR (Mylonakis et 

al., 2004; Rotondano et al., 2012), donde la PCR anidada resulta sensible y específico para la 

detección activa de E. canis (Nakaghi et al., 2008). 

Guedes et al. (2015) diagnosticaron la ehrlichiosis canina mediante la observación de los frotis 

sanguíneos, IFI y PCR anidado y concluyeron que estos son métodos complementarios, que 

deben ser utilizados de acuerdo a las diferentes fases en la que se encuentre la infección, por 

lo que su uso combinado optimiza el resultado. 

Los estudios realizados en Cuba por León et al. (2008) para el diagnóstico de esta rickettsia no 

muestran claramente la situación de esta enfermedad, debido a la baja sensibilidad y 

especificidad de los métodos de diagnóstico utilizados y a que se realizaron en animales con 

síntomas clínicos compatibles con la enfermedad.  

Si tenemos en cuenta el limitado conocimiento referente la presencia de E. canis en perros de 

Cuba, el objetivo de esta investigación fue estimar la frecuencia de E. canis en perros 

domiciliados aparentemente sanos de los municipios Habana del Este, Boyeros, Cotorro y San 

José de las Lajas.  
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3.2. Materiales y métodos 

 

3.2.1. Cálculo del tamaño de muestra 

El número de perros a muestrear se determinó por la fórmula descrita por Sampaio (2002), 

con 95% de confianza y un margen de error o precisión absoluta de 5%. Debido a la ausencia 

de datos referentes a la prevalencia molecular de E. canis en Cuba, se adoptó una prevalencia 

esperada de 40%, seleccionada a partir de los valores promedios de las prevalencias para E. 

canis descritos en países de la región del Caribe (Yabsley et al., 2008; Georges et al., 2008; 

Loftis et al., 2013), con intervalo de confianza de 95% y precisión absoluta de 5%. De esta 

forma, se determinó un tamaño de muestras de 368 perros. 

n = (1,96)2 x Pesp (1- Pesp) 

d2 

Dónde: n = tamaño de la muestra; Pesp = prevalencia esperada; d2 = precisión absoluta 

deseada. 

Por la posibilidad de pérdida de alguna muestra durante la colecta, se estableció un tamaño 

de muestra de 378 perros domiciliados aparentemente sanos. La distribución del total de 

animales a muestrear por municipio se realizó proporcional a la población estimada de perros 

distribuido de la siguiente manera, Habana del Este, 104; Boyeros, 102; Cotorro, 82 y San José 

de las Lajas, 90.  

 

3.2.2. Toma de muestra de sangre de los perros 

La toma de muestra de sangre de los perros se realizó a los 378 perros, según lo descrito en el 

acápite 2.3 del capítulo II de Materiales y métodos generales. 

  

3.2.2.1. Diagnóstico de E. canis en frotis sanguíneo  

Con el objetivo de detectar mórula sugestiva a E. canis, se realizaron de manera exploratoria 

152 frotis de sangre venosa y 101 frotis de capa leucocitaria. Las muestras de sangre para la 

realización de los frotis fueron seleccionadas al azar. Para obtener la capa leucocitaria se 
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llenaron los capilares de sangre venosa y se centrifugaron a 12000 rpm microcentrífuga (Jouan, 

Inglaterra) por 10 min. Posteriormente, se eliminó el extremo del capilar donde se encontraba 

el paquete de glóbulos rojos y el contenido de la capa leucocitaria se depositó en una lámina 

portaobjeto y se extendió, según lo descrito por el Manual de la Organización para la Sanidad 

Animal para animales terrestres (OIE, 2004).  

Los frotis sanguíneos se secaron a temperatura ambiente. Las extensiones se llevaron al 

laboratorio, se fijaron con metanol absoluto (Uni-Chem) y se tiñeron durante 30 min con 

solución de Giemsa al 10%, según Schalm (1964). La lectura se realizó en un microscopio óptico 

(Leica DM750, Inglaterra) con objetivo de inmersión 100X y ocular 10X y se analizaron un total 

de 20 campos por lámina como mínimo, en la periferia del frotis (cola del frotis sanguíneo). La 

revisión de los frotis de sangre venosa y de capa leucocitaria se realizó en el Laboratorio de 

Enfermedades Parasitarias de la UFRRJ. 

La identificación de esta rickettsia se realizó basada en las características morfológicas 

previamente descritas en la literatura (Tesouro-Díez y Sainz- Rodríguez, 2001) tales como la 

forma, la localización y el tamaño. Las formaciones compatibles con E. canis se identificaron 

como inclusiones intracitoplasmáticas de forma redondeada, ubicadas en los monocitos, 

según lo descrito por Nyindo et al. (1971). 

 

3.2.2.2. Ensayos serológico y molecular  

3.2.2.2.1. Ensayo de ELISAi 

Se utilizó un ELISAi, según la metodología descrita por Voller et al. (1976), validado para el 

diagnóstico de E. canis en el Laboratorio de Enfermedades Parasitarias de la Universidad 

Federal Rural de Río de Janeiro, gentilmente donado para la realización del presente estudio, 

así como el equipamiento y los insumos necesarios para su desarrollo, que se realizó en la 

Estación Experimental Indio Hatuey, Matanza, Cuba.  

Para el ensayo se utilizaron placas Polysorp® NUNC (Thermo Scientific) de fondo plano, 

sensibilizadas con un antígeno crudo de E. canis obtenido de un cultivo celular a una 

concentración de 10 µg/ml en tampón de recubrimiento carbonato/bicarbonato pH 9,6 que se 

incubaron toda la noche a 4ºC. A continuación, se realizó bloqueo con leche en polvo 
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descremada (Mólico®) al 6% en PBS-T por 1 h y 30 min a 37ºC y seguidamente se adicionaron 

los sueros diluidos 1:200 en PBS-T con leche en polvo descremada (Mólico®) al 5% y se dejaron 

por 1 h y 30 min a 37ºC. Posteriormente, se añadió el conjugado de fosfatasa alcalina anti-

canino IgG (Sigma) a una concentración de 1:5000 en PBS-T con 5% de leche en polvo 

descremada (Mólico®) por 1 h y 30 min a 37ºC. Finalmente, se adicionó el sustrato p-nitrofenil 

fosfato (Sigma Chemica) en tampón dietanolamina (dietanolamina 0,1M, MgCl2 0,1mM, NaCl 

0,1mM, pH 9,8) (Sigma Chemical), se incubó a temperatura ambiente durante 55 minutos y se 

realizó la lectura con filtro de 405 nm en un lector Microplate Reader MRXTC Plus (Dynex 

Technologies). El volumen de reacción en todos los casos fue de 100 µl por pocillo, excepto en 

el paso de bloqueo que fue de 200 µl. Entre cada uno de los pasos se realizaron tres lavados 

con PBS-T y todas las incubaciones se realizaron en cámara húmeda. En cada placa se 

incluyeron dos controles positivos y dos negativos, cada uno por duplicado. 

Como controles negativos del ensayo se utilizaron sueros de animales jóvenes sin 

antecedentes de infestación por garrapatas, previamente diagnosticados como negativos por 

PCR anidada e IFI y como control positivo dos sueros provenientes de dos animales 

naturalmente infectados, y diagnosticados por PCR anidada e IFI. 

El punto de corte (cutoff) o línea de corte (LC) para el ensayo se calculó multiplicando la media 

de los valores de densidad óptica (DO) de los controles negativos por tres (Frey et al. 1998). Se 

consideraron positivas las muestras con DO ≥ LC.   

Se evaluaron 206 muestras de suero, lo que equivale al 54,49% del total de perros 

muestreados.  

 

3.2.2.2.2. Ensayo de PCR anidada y secuenciación 

El diagnóstico de E. canis a través de la PCR anidada se realizó a los 378 perros, según lo 

descrito en el acápite 2.5 del Capítulo II de Materiales y métodos generales.  

La secuenciación resultados se realizó según lo descrito en el acápite 2.9 del Capítulo II de 

Materiales y métodos generales. 
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3.2.2.3. Análisis estadístico 

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico por ELISAi y PCR anidada, se realizó una 

comparación de proporciones múltiples entre los animales positivos a E. canis por municipio; 

además, se determinó el porcentaje de casas muestreadas por municipios que tenían perros 

positivos a E. canis y se compararon las proporciones obtenidas. Para analizar la asociación de 

los factores edad, definición racial y sexo con los perros seropositivos a E. canis, se confeccionó 

una tabla de contingencia  2 × 2. La frecuencia obtenida para cada variable se comparó a través 

de la prueba de Fisher con un nivel de significación de 95%. Para este análsis se utilizó el 

paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI (16.1.11). 

 

3.3. Resultados y discusión  

3.3.1. Diagnóstico de E. canis en frotis de sangre venosa y de capa leucocitaria 

A través de la observación de los frotis de sangre venosa se visualizaron mórulas compatibles 

con E. canis (Fig. 4) en 6/152 (3,94%) frotis. A pesar de que el diagnóstico se realizó en animales 

aparentemente sanos, los resultados sugieren que estos animales positivos se encontraban en 

la fase aguda de la enfermedad, donde, en ocasiones, los síntomas pueden ser inespecíficos, 

variables e incluso pasar desapercibidos y los animales no ser detectados clínicamente (Harrus 

y Waner, 2011). Algunos de los perros de este estudio, diagnosticados como negativos por 

frotis sanguíneo pudieran encontrarse cursando la fase subclínica de la enfermedad donde, 

según lo descrito por Caprariis et al. (2011), los animales no manifiestan signos clínicos. La 

expresión y severidad de estos síntomas clínicos va a depender de la patogenicidad de E. canis, 

de los niveles de la rickettsemia y de la presencia de co-infecciones (Harrus et al., 1999; Vieira 

et al., 2011).  
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Figura 4. Mórula compatible con E. canis en monocito de un perro domiciliado, visualizada en 

frotis de sangre teñido con Giemsa, mediante microscopía óptica (1000X).  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los obtenidos por Woody y 

Hoskins, (1991), quienes reportaron un bajo porcentaje de animales positivos en los frotis 

sanguíneos (4%) mediante visualización de mórulas intracitoplasmática compatibles con E. 

canis, debido a que, en la fase aguda de la enfermedad se produce una baja y fluctuante 

rickettsemia, que disminuye aún más en las fases subclínica y crónica, lo que propicia la 

aparición de falsos negativos. 

En un estudio realizado por Guedes et al. (2015), determinaron que el 12,4% de perros 

domiciliados, seleccionados aleatoriamente, del estado de Salvador de Bahía, Brasil, resultaron 

positivos a E. canis y consideraron que la baja frecuencia de animales positivos obtenidos a 

través de la observación de los frotis sanguíneos pudo ser explicado porque los animales se 

encontraban en la fase subclínica o crónica de la enfermedad.  

Por otra parte, Tanikawa et al. (2013) y Rotondano et al. (2015) encontraron mórulas de E. 

canis en monocitos en el 5,6% y en el 4%, respectivamente, de los frotis sanguíneos de perros 

llevados a consulta en clínicas del estado de Paraíba en Brasil. Sales et al. (2015), reportaron 

valores inferiores en perros igualmente atendidos en clínicas veterinarias del municipio de 

Alegre, Brasil.  



Capítulo III 

 
 

52 

 

Sin embargo, a pesar de que estos animales mostraban signos clínicos compatibles con la EMC, 

los porcentajes de animales positivos por frotis sanguíneo fueron inferiores a los obtenidos en 

el presente estudio, los que demuestra lo planteado por Harrus y Waner (2011) sobre la 

variabilidad en la presentación y manifestación de los síntomas clínicos y su relación con los 

resultados del diagnóstico.   

En la observación de los frotis de capa leucocitaria se visualizaron mórulas compatibles con E. 

canis en 8/101 frotis (7,9%), lo que igualmente sugiere que estos animales positivos se 

encontraban en la fase aguda de la enfermedad, a pesar de que no mostraban signos clínicos 

(Fig. 5).  

 

Figura 5. Mórula compatible con E. canis en monocito de un perro domiciliado, visualizada en 

frotis de capa leucocitaria teñido con Giemsa, mediante microscopía óptica (1000X).  

 

Resultados inferiores a los obtenidos en este estudio fueron reportados por Faria et al. (2010) 

quienes refieren un 5,7% de perros positivos a E. canis, en perros con signos clínicos 

compatibles con la enfermedad. Sin embargo, Mylonakis et al. (2003), reportan que estos 

resultados mejoran hasta un 66% cuando se compara el diagnóstico directo para E. canis en 

capa leucocitaria con el realizado en otras muestras como ganglios linfáticos y médula ósea.  

En el presente estudio, en uno de los frotis de sangre venosa, donde se observó mórula 

compatible con E. canis en monocito, también se visualizó mórula compatible con A. platys en 

plaquetas (Fig. 6), para una frecuencia de co-infección de 0,66%. 
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Figura 6. Corpúsculo de inclusión compatible con Anaplasma platys en plaquetas de un perro 

domiciliado, visualizada en frotis de sangre teñido con Giemsa, mediante microscopía óptica 

(1000X). 

 

A. platys fue previamente reportado en Cuba por Silva et al. (2016) quienes diagnosticaron su 

presencia, a través de PCR anidada, en 16% de muestras de sangre procedentes de perros 

domiciliados aparentemente sanos.  

La co-infección de E. canis y A. platys encontrada en el presente estudio se puede deber a que 

la garrapata R. sanguineus es el principal vector de estos agentes (Tabar et al., 2013; Rojas et 

al., 2014), y que en ella también se ha descrito la presencia de ambos patógenos (Ybañez et 

al., 2012).  

Resultados similares de co-infección se obtuvieron por Ramos et al. (2010), quienes detectaron 

la presencia de co-infección por E. canis y A. platys en el 16,09% de perros con síntomas clínicos 

compatibles con enfermedades transmitidas por garrapatas y co-infección múltiple entre E. 

canis, A. platys y B. canis en el 1.95%. También Abd Rani et al. (2011) encontraron co-infección 

en el 11,5% de perros de refugio de dos ciudades de la India con clima tropical y subtropical 

húmedo y Low et al. (2018) detectaron E. canis y B. gibsoni en garrapatas R. sanguineus s.l., y 

en perros encontraron infecciones triples entre E. canis, A. platys y B. canis vogeli y entre E. 

canis, A. platys y H. canis.  
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3.3.2. Diagnóstico serológico 

El análisis de los sueros examinados reveló la presencia de anticuerpos anti-E. canis en el 78,6% 

(162/206) de los perros investigados. Como se aprecia en la Figura 7, los municipios Boyeros, 

Habana del Este y San José de las Lajas fueron los que tuvieron las frecuencias más elevadas 

de presentación de anticuerpos IgG anti-E. canis; mientras que, el municipio Cotorro presentó 

el menor valor difiriendo significativamente de los restantes municipios, excepto con San José 

de las Lajas.   

 

Letras diferentes difieren significativamente (P≤0,05). 

Figura 7. Frecuencia de presentación de anticuerpos IgG anti-E. canis en perros domiciliados 

de cuatro municipios del Occidente de Cuba.  

 

Los hallazgos serológicos sugieren que E. canis es un patógeno muy común en los perros 

investigados. Los elevados porcentajes de perros con títulos de anticuerpos anti-E. canis, 

muestran también que la población canina perteneciente a La Habana del Este, Boyeros, 

Cotorro y San José de las Lajas, se encuentra altamente expuesta a la infección y sugieren, 

además, que un porcentaje elevado de los perros pudieran encontrarse en la fase subclínica 

de la enfermedad, donde los animales permanecen asintomáticos, según lo planteado por 

Caprariis et al. (2011). 
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Los resultados encontrados en esta investigación difieren de los reportados en Brasil (Guedes 

et al., 2015), Costa Rica (Barrantes-González et al. 2016) y la región central y sureña de Italia 

(Ebani et al., 2014; Piantedosi et al., 2017) donde se encontró en el 32,7%, 32,1%, 7,07% y 

7,65% respectivamente, de perros domiciliados aparentemente sanos, anticuerpos anti-E. 

canis a través de la IFI, técnica de menor sensibilidad que la utilizada en este estudio. Los 

porcentajes reportados por estos autores pudieran también tener relación con la condición de 

saludables en la que se encontraban los perros y con las condiciones climáticas presentes en 

países de climas templados donde la frecuencia de presentación de R. sanguineus s.l. es baja 

(Khasnatinov, et al., 2017; Andersson et. al., 2018). 

En perros con signos clínicos sugestivos de ehrlichiosis canina, las frecuencias de presentación 

de títulos de anticuerpos anti-E. canis que se reportan en investigaciones realizadas en 

diferentes regiones del mundo son variables y en no pocos casos son inferiores a las obtenidas 

en esta investigación como en Turquía donde la seroprevalencia a E. canis en perros de refugio 

fue de 27,25% (Çetinkaya et al., 2016), mientras que en el sudeste de China, se obtuvieron 

valores inferiores al 2% en perros atendidos en clínicas veterinarias (Zhang et al., 2017).  

En Brasil, Nakaghi et al., (2008) y Rímolo, (2008) reportan un 63,3% y 70% de animales 

seropositivos en perros con signos clínicos y alteraciones hematológicas sugestivas a 

hemoparasitosis. Valores de seroprevalencia similares a los obtenidos por estos autores son 

reportados por Vieira et al. (2011), Melo et al. (2011) y Tanikawa et al. (2013) en diferentes 

estados de Brasil, con un rango entre el 50 y 74%, y en México (64%) donde los perros también 

se encontraban infestados por garrapatas (Martínez-Vega et al., 2016). Sin embargo, en 

Colombia Vargas-Hernández et al. (2012) reportaron valores superiores a los alcanzados en la 

presente investigación (82,4%) y con los autores anteriormente citados que refieren perros 

infestados por garrapatas o con antecedentes de infestación y signos clínicos compatibles con 

la EMC.  

Igualmente, León et al. (2008), obtuvieron valores de seroprevalencia de 82,56% (90/109) en 

perros de trabajo de la Técnica Canina del Ministerio del Interior de Cuba, en su mayoría de la 

raza Pastor Alemán, considerada la más susceptible (Nyindo et al., 1980), que presentaban 

antecedentes de infestación por garrapatas y síntomas hemorrágicos y febriles.  
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Esta variabilidad de los resultados reportados a nivel mundial podría deberse al  tipo de 

actividad que desarrollan los perros, , la presencia y distribución del vector asociado a las 

condiciones climáticas, las técnicas de diagnóstico utilizadas y la fase de la enfermedad en la 

que se encontraban los perros (Costa et al., 2007; Cicuttin et al., 2014; Moraes-Filho et al., 

2015).   

Al analizar el comportamiento de la seropositividad con relación a las variables edad 

(categorías), sexo y raza, en la Tabla 5 se aprecia que, solo se encontraron diferencias 

significativas entre las diferentes categorías de edad, donde la mayor frecuencia de perros con 

títulos de anticuerpos anti-E. canis se concentraron en las categorías superior e igual a dos y 

mayores de 10 años (p= 0,0004). 

Tabla 5. Porcentaje de los perros con anticuerpos IgG contra E. canis según la edad, raza y sexo. 

 

Similares resultados fueron reportados en Yucatán, México por Rodríguez- Vivas et al. (2015) 

quienes determinaron que en las categorías de edad de 2 a 4 años y mayores de 4 años fueron 

donde se encontraron la mayor frecuencia de perros con títulos de anticuerpos anti E. canis (𝑝 

= 0.005). 

Esta tendencia podría ser explicada por el hecho de que los animales mayores tienen más 

oportunidad de estar expuesto a vectores y como consecuencia, a infectarse por E. canis que 

los animales más jóvenes. Por lo general, los cachorros son mantenidos bajo la supervisión y 

cuidado de los dueños, debido a su mayor susceptibilidad a padecer enfermedades, por lo que 

están menos expuestos a las garrapatas; además los dueños acostumbran a sacar a los perros 

Categorías Frecuencia de positivos Valor de X² Valor de p 

Edad 

< 6 meses 41,67 (5/12) 

20,63 0,0004 

≥ 6 meses hasta < 2 años 63,41 (26/41) 

≥ 2 hasta <5 años 86,36 (57/66) 

≥ 5 hasta 10 años 82,81 (53/64) 

> 10 años 91,30 (21/23) 

Definición 
racial 

Sin raza definida 91/116 (78,45) 
0,00 1,0000 

Con raza definida 71/90 (78,89) 

Sexo 
Macho 78/102 (76,47) 

0,34 0,5601 
Hembra 84/104 (80,77) 
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a la calle cuando completan el esquema de vacunación porque consideran que tienen menor 

riesgo de contraer enfermedades infecciosas (Azevedo et al., 2011; Huerto y Dámaso, 2015).  

Además, según Harrus y Waner (2011) los títulos de anticuerpo permanecen durante períodos 

prolongados, aun cuando el paciente se recuperó clínicamente. 

Con relación a las variables sexo y raza, los resultados alcanzados coinciden con los de Huerto 

y Dámaso (2015) quienes no encontraron diferencias significativas en los valores de 

seroprevalencia entre perros con raza o sin raza definida y entre machos y hembras. Sin 

embargo, Yuasa et al. (2012) hallaron diferencias significativas entre el porcentaje de machos 

y de hembras seropositivos a E. canis, a favor de los machos.   

3.3.3. Diagnóstico mediante PCR anidada. Secuenciación y análisis de los fragmentos 

amplificados 

El ensayo de PCR anidada detectó el ADN de E. canis en 179/378 de las muestras de los perros 

(47,35%). Se visualizaron amplicones de 389 pb en la PCR2 (Fig. 8), lo que coincide con los 

resultados obtenidos por Murphy et al. (1998). 

 

 

  pb         M    2      3      4     5     6      7     8      9    10  11   12 
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Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa al 2% que muestra los resultados de la PCR 

anidada para la detección del gen ARNr 16S de E. canis en muestras de sangre total de 

perros. Línea M: marcador de peso molecular de 100 pb (Promega, Madison, E.U.A.); Línea 

2: control positivo; Línea 3-11: muestras de ADN de sangre de perro, Línea 12: control 

negativo. 
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El municipio Boyeros presentó la frecuencia más elevada de perros positivos (65,68%), por el 

ensayo de PCR anidada que difiere significativamente (p=0,0001) del resto de los municipios 

en estudio (Fig. 9).  Esto puede deberse al manejo de los perros por parte de sus propietarios 

y las condiciones de vida de los mismos, donde, a pesar de que el 100% de los animales 

muestreados tienen dueño, el 43,28% deambulan en la calle todo el día, lo que afecta el control 

sobre los mismos, además de favorecer el contacto con otros perros infestados por el vector. 

Igualmente, pueden tener acceso a ambientes favorables para el desarrollo y mantenimiento 

del mismo (Dantas-Torres, 2008; Silveira et al., 2009 y Dantas-Torres, 2010).     

 

 
Letras diferentes difieren significativamente (P≤0,05). 

Figura 9. Frecuencia de perros positivos a E. canis por el ensayo de PCR anidada.  

 

En investigaciones donde la selección de la muestra también se realizó de forma aleatoria en 

perros aparentemente sanos, se obtuvieron porcentajes inferiores a los evidenciados en este 

estudio, dentro de ellos podemos citar los obtenidos en Granada con 24,7% (Yabsley et al., 

2008), Trinidad con 14% (Georges et al., 2008); en las islas St. Kitts y Nevis con 7% (Loftis et al., 

2013); en el noreste y nordeste de Brasil con 25,6% y  8,9% (Guedes et al., 2015; Rotondano et 

al., 2017); en Argelia, África con 6,36% (Dahmani et al., 2015) y en Haití con 7,2% (Starkey et 

al., 2016) 
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Igualmente, los porcentajes obtenidos en esta investigación fueron superiores a los reportados 

en trabajos donde el diagnóstico de la ehrlichiosis se realizó en perros, provenientes de 

hospitales veterinarios y con sospecha clínica de la enfermedad como el 38,04% descrito por 

Ramos et al. (2010) en Recife; el 11% por Kamani et al. (2012) en Nigeria; el 27% por Kelly et 

al. (2013) en las islas St. Kitts y Nevis y el 2,85% en Filipinas por Corales et al. (2014).  

Ramos et al. (2009) y Soares et al. (2017) en Recife y Campo Grande reportaron valores de 

prevalencia de 57% y 59,66%, respectivamente, obtenidos por PCR anidada, superiores a los 

alcanzados en esta investigación y consideran que sus resultados pudieron deberse a que la 

población analizada estaba compuesta solamente por animales clínicamente sospechosos a 

hemoparasitosis, y a la alta sensibilidad del método de diagnóstico empleado.  

Las variaciones referidas en el número de animales diagnosticados positivos a E. canis en los 

estudios previamente citados pueden estar relacionadas con factores epidemiológicos tales 

como las condiciones climáticas, con la presencia, densidad, exposición y distribución del 

vector R. sanguineus, además del estado de salud en que se encuentre la población canina, la 

conducta animal, la raza y el ambiente en que son mantenidos (Solano-Gallego et al., 2006; 

Costa et al., 2007; Cicuttin et al., 2014; Moraes-Filho et al., 2015).  

La secuenciación y el análisis de los fragmentos obtenidos una vez empalmadas y editadas las 

secuencias fue de 294 pb. Las mismas se depositaron en la base de datos del GenBank con los 

números de acceso KR816805, KR816806, KR816807, KR816808. Las secuencias mostraron 

100% de identidad entre ellas y con secuencias del ARNr 16S de E. canis depositadas en el 

GenBank, procedentes de Nigeria (KY434113), la India (KP662544), Rumania (MG241316), 

Brasil (MH234591), Turquía (KY594915), China (CP025749), E.U.A (MG029073), Perú 

(MF153956) y Túnez (KR232557), lo que confirma el diagnóstico de E. canis en los perros en 

estudio. Estos resultados constituyen la primera evidencia molecular de E. canis en perros de 

Cuba. 

 

3.3.4. Identificación de las casas con perros positivos a E. canis por PCR anidada 

Los 378 perros investigados vivían en 250 casas, lo que implica que en 179 (71,6%) casas vivía 

un solo perro, en 48 (19,2%) de dos a tres y en 23 (9,2%) más de tres perros (Tabla 6).  
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Tabla 6. Cantidad de perros y casas muestreadas por municipio. Distribución de las casas 

muestreadas de acuerdo a la cantidad de perros por casa. 

Municipios 
Total de 
perros 

Total de 
casas 

muestreadas 

Distribución de casas muestreadas 
de acuerdo a la cantidad de perros 

por casa 

Un solo 
perro 

Dos a tres 
Más de 

tres 
perros 

Habana del Este 104 73 54 16 3 

Boyeros 102 82 67 11 4 

Cotorro 82 49 29 12 8 

San José de las 
Lajas 

90 46 29 9 8 

Total 378 250 179 48 23 

 

En el 56,40% (141/250) de las casas se diagnosticó la presencia de perros positivos a E. canis a 

través del ensayo de PCR anidada. Con relación al total de casas por municipio con perros 

positivos los porcentajes muestran una situación aún más alarmante, destacándose el 

municipio Boyeros con el valor más elevado (69,51%), difiriendo significativamente de los 

porcentajes encontrados en los municipios Cotorro y San José de las Lajas (Fig. 10). 
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Letras diferentes difieren significativamente (P≤0,05) 

Figura 10.  Porcentaje de casas con perros positivos a E. canis diagnosticado por PCR anidada. 

 

Estos resultados demuestran que un elevado porcentaje de personas de los cuatro municipios 

investigados se encuentran viviendo con perros positivos a E. canis, lo que constituye una 

alerta dado el potencial zoonótico de este patógeno (Pérez et al., 2006).  

En Venezuela Pérez et al. (1996) obtuvieron un aislado de E. canis, proveniente de un cultivo 

de sangre de una persona asintomática. En este mismo país, diez años después se amplificó el 

ADN de esta rickettsia en seis humanos con signos clínicos de ehrlichiosis monocítica (Pérez et 

al., 2006) y más recientemente se detectó un nuevo genotipo de E. canis en muestras 

sanguíneas obtenidas en bancos de sangre en Costa Rica (Bouza-Mora et al. 2017). 

 

 

 

25/46
(54,35ab)

24/49
(48,97b)

57/82
(69,51a)

35/73
(47,94b)
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3.3.5. Conclusiones parciales 

 Se detectaron mórulas compatibles con E. canis y co-infección con A. platys lo que 

aumenta la severidad del cuadro clínico y el posible diagnóstico del proceso infeccioso.  

 Se demostró un elevado porcentaje de perros domiciliados aparentemente sanos 

infectados por E. canis en muestras de sangre provenientes de estos perros por PCR 

anidado. 

 El elevado porcentaje de casas por municipio con perros positivos a E. canis 

conviviendo con sus dueños constituye un riesgo de infección por este patógeno para 

los humanos.  
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CAPÍTULO IV.  Caracterización de la infestación por garrapatas en perros domiciliados 

aparentemente sanos en los municipios en estudio. 

 

4.1. Introducción 

La garrapata R.  sanguineus es la típica del perro, debido a su fuerte asociación con ellos, 

popularmente se le conoce como “garrapata-marrón-del-perro” aunque ocasionalmente 

puede parasitar a otros hospederos incluyendo al hombre (Dantas- Torres, 2008). En su ciclo 

biológico participan tres hospederos y está adaptada a vivir en las proximidades y en el interior 

de las viviendas protegidas del medio ambiente a la espera de un hospedero para alimentarse 

(Dantas-Torres, 2010; Estrada-Peña, 2015).  

Está ampliamente distribuida en todo el mundo, es la especie más cosmopolita en caninos y 

se encuentra en todos los continentes entre 50° Norte y 35° Sur (Morales y Cruz, 1998). La 

vasta distribución geográfica puede atribuirse a la adaptabilidad de este ixódido a las 

diferentes condiciones climáticas y a la estrecha relación con el perro doméstico por lo que 

constituye un buen ejemplo de “globalización del parásito” facilitado por los movimientos del 

perro con sus dueños entero (Dantas-Torres y Otranto, 2015).  

A pesar que las garrapatas constituyen el centro de múltiples investigaciones científicas, la 

mayoría de estas se centran en el papel que ellas juegan como vectores de numerosos agentes 

patógenos, que tienen impacto en la salud animal y humana (Alemán et al., 2014). Sin 

embargo, pocos son los estudios reportados en la bibliografía consultada, donde se aborde el 

comportamiento de la infestación por R. sanguineus, específicamente en el área del Caribe 

(Gondard et al., 2017) y no se conocen suficientes trabajos que aborden este fenómeno en 

Cuba.  

Al considerar la alta frecuencia de presentación de R. sanguineus s.l. en perros y al limitado 

conocimiento que existe acerca del comportamiento de la infestación por garrapatas en perros 

domiciliados aparentemente sanos, el presente trabajo tuvo como objetivo: caracterizar la 

infestación por garrapatas en perros domiciliados aparentemente sanos pertenecientes a los 

municipios en estudio. 
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4.2. Materiales y métodos 

 

4.2.1. Detección de perros infestados por garrapatas 

Los perros a muestrear se trabajaron de forma individual, se les practicó un riguroso examen 

físico por inspección visual y por palpación de la piel con mayor énfasis en aquellas zonas más 

comunes a la infestación por garrapatas como el pabellón auricular, la cabeza, cuello, pecho, 

axilas, región inguinal y entre los dedos (espacio interdigital). Se determinó la distribución de 

las garrapatas sobre la superficie corporal.  

Se determinaron los porcentajes de casas que presentaban perros infestados con garrapatas.  

 

4.2.2. Cálculo de los indicadores epidemiológicos  

Para determinar el grado de infestación por garrapatas, se cuantificó el total de ejemplares 

detectados durante la palpación con independencia del estadio y se agruparon según la 

clasificación establecida por Tinoco et al. (2009) en las categorías bajo (1 a 10), moderado (11 

a 30) y alto (mayores de 30). Los perros en los que se encontró al menos una garrapata se 

consideraron positivos. 

La Extensidad de infestación se calculó a través de la fórmula descrita por Ferrell et al. (2017):  

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒂𝒓𝒓𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒔 =  
𝑝𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

4.2.3. Colecta y conservación e identificación morfológica de las garrapatas 

La colecta y conservación de las garrapatas se realizó según lo descrito en el acápite 2.3 del 

Capítulo II de Materiales y métodos generales. 

Todas las garrapatas colectadas se identificaron según el sexo y el estadio en el que se 

encontraban. Los estadios adultos fueron identificados morfológicamente hasta la categoría 

de especie por las claves taxonómicas de Pérez Vigueras (1956) y Onófrio et al. (2006). La 

clasificación morfológica se realizó en el Laboratorio de Parasitología del CENSA con ayuda de 

un estereoscopio (NSZ-606). 
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4.2.4. Análisis estadístico 

Se realizó una comparación entre las proporciones de la extensidad de infestación por 

municipio, entre los niveles de intensidad de infestación por garrapatas y entre la proporción 

de casas con perros infestados por R. sanguineus s.l., mediante el programa para comparación 

de proporciones múltiples Compa Pro Win_2.0.1.xlsb (Castillo y Miranda, 2014).  

 

4.3. Resultados y discusión  

 

4.3.1. Identificación morfológica de las garrapatas colectadas 

De los 378 perros investigados 147 (38,89%) se encontraban infestados con garrapatas. En la 

tabla 7 se aprecia el total de garrapatas colectadas y de perros parasitados por municipio.  

Tabla 7. Número de garrapatas colectadas y de perros infestados por municipio.  

Municipio 
Número de garrapatas 

colectadas por municipio 

Número de perros parasitados 
por R. sanguineus s.l. por 

municipio 

Habana del Este 158 49 

Boyero 153 54 

Cotorro 47 25 

San José de las Lajas 73 19 

Total 431 147 

 

El 100% de las garrapatas colectadas presentaron características morfológicas que identifican 

a la especie R. sanguineus s.l. (Fig. 11). Estos resultados demuestran que en los cuatro 

municipios investigados la garrapata que se encuentra presente en los perros pertenece a la 

especie antes mencionada. 

En Cuba, Pérez- Vigueras (1956) reportó la presencia de la garrapata R. sanguineus en todo el 

país, sin embargo, Barros-Battesti et al. (2009) notificaron que esta especie se encuentra 

distribuida geográficamente hacia la zona occidental de Cuba. Investigaciones recientes 

sugieren que R. sanguineus es un taxón con una definición morfológica incierta, en estos 

estudios se han reunido evidencias irrefutables que respaldan la existencia de un complejo de 
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especies bajo el nombre “R. sanguineus s.l.”, cuyo número de especies hermanas en todo el 

mundo aún no se ha determinado.  Esta hipótesis sugiere que el estado taxonómico de R. 

sanguineus cubano podría requerir revisión (Gray et al., 2013; Dantas-Torres y Otranto, 2015; 

Nava et al., 2015) 

En las islas del Caribe como Granada, Trinidad, St. Kitts y Nevis, Martinica, Aruba, Puerto Rico 

y Haití se reporta una alta frecuencia de aparición de esta especie de garrapata en perros 

(Yabsley et al., 2008; Asgarali et al., 2012; Kelly et al., 2013; Loftis et al., 2013; Starkey et al., 

2016).  

 

A  B 

D C 

Figura 11. Morfología de la garrapata R. sanguineus s.l. Macho vista ventral (A) y dorsal (B). 

Hembra vista ventral (C) y dorsal (D). 
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En países de América Latina, igualmente se ha descrito la presencia de R. sanguineus. En Brasil, 

Ueno et al. (2009) detectaron que el 52,9% de los perros que vivían en áreas urbanas tenían 

garrapatas, todas de la especie R. sanguineus. En investigaciones realizadas en diferentes 

regiones de México como Quintana Roo y Yucatán se obtuvo que esta especie fue la más 

prevalente en los perros, con valores de extensidad de infestación que superan el 60% 

(Martínez- Vega et al., 2016; González- Alvarez et al., 2017).  Por otra parte, en los perros 

investigados en el noreste de Colombia, Londoño et al. (2017) detectaron que esta fue la única 

especie presente, mientras que en Panamá de un total de 2074 garrapatas de 355 perros con 

dueño el 97,74% fueron identificadas como R. sanguineus s.l. (Ferrell et al., 2017)  

En diferentes países de Europa y Asia también se determinó la alta frecuencia de presentación 

de R. sanguineus en perros. En Grecia, Latrofa et al. (2017) identificaron a esta especie como 

la más prevalente (70,1%). En el sudeste de China, Zhang et al. (2017) detectaron a esta especie 

en el 68,2% de los perros. En Portugal Sanches et al. (2018) colectaron un total de 113 

garrapatas todas identificadas como R. sanguineus s.l. provenientes de animales domésticos y 

salvajes de las 18 regiones administrativas de Portugal continental.  

Los resultados anteriores demuestran que la garrapata R. sanguineus s.l. tiene una distribución 

cosmopolita y el perro constituye el principal hospedero de esta especie en áreas rurales y 

urbanas, aspecto referido por (Rodríguez-Vivas et al., 2016). 

 

4.3.2. Identificación y distribución sobre los perros de los estadios encontrados. 

 Las 431 garrapatas colectadas de los perros infestados, se encontraban en diferentes estadios 

Figura 12.   
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Figura 12. Porcentaje de estadios y sexo de las garrapatas R.  sanguineus s.l. en perros 

infestados. 

 

Los estadios que predominaron fueron imago macho seguido de imago hembra, constituyendo 

el estadio de larva el de menor valor.  Similar comportamiento se presentó en los cuatro 

municipios estudiados.    

Los resultados pueden estar relacionados con el ritmo de desprendimiento de las garrapatas 

del hospedero y el horario en los que se realizaron los muestreos, donde las larvas de la especie 

R. sanguineus exhiben un patrón de desprendimiento principalmente durante el día. 

Contrariamente, las ninfas y hembras grávidas se desprenden principalmente durante la noche 

(Dantas- Torres, 2010). 

Resulta relevante el hecho que el estadio imago macho fue el que predominó sobre el resto 

de los estadios ya que este juega un papel importante en la transmisión de E. canis. Bremer et 

al. (2005) demostraron que los machos pueden alimentarse varias veces en ausencia de la 

garrapata hembra y en este proceso puede adquirir y trasmitir E. canis. 
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El estadio imago hembra también posee una gran importancia porque es el encargado de la 

difusión numérica de esta especie debido a que una hembra R. sanguineus tiene capacidad 

para ovipositar entre 3.000-5.000 huevos (Rojas, 2001).  

Resultados similares a los encontrados en esta investigación se obtuvieron por Zhang et al. 

(2017) en perros del sudeste de China, quienes detectaron predominio de los adultos (65%) 

seguido de las ninfas (24,5%) y las larvas con (10,5%). 

Sin embargo, Rodríguez-Vivas et al. (2016) y Latrofa et al. (2017) detectaron en la especie R. 

sanguineus s.l. predominio del estadio de hembras sobre los machos en perros de siete 

municipalidades mexicanas y del norte, centro y sur de Grecia, respectivamente.  

En los 147 perros parasitados se observó que las regiones del cuerpo más frecuentemente 

parasitadas eran el pabellón auricular (47%), espacios interdigitales (30%), región dorsal (13%) 

y en la cabeza y el cuello (10%).  

La distribución de las garrapatas sobre el perro donde se destaca el pabellón auricular y los 

espacios interdigitales, se debe a que estas tienen mayor predilección por las zonas del cuerpo 

donde la piel es más fina (Dantas- Torres, 2010), además de ser menos accesible para que los 

perros puedan remover las garrapatas con sus patas.  

En estudios similares realizados en México por Tinoco et al. (2009) encontraron en perros 

atendidos en clínicas veterinarias y capturados por el personal veterinario del Centro de 

Control de la Rabia, que la mayor cantidad de garrapatas se localizaron en las orejas, seguido 

por los espacios interdigitales, la región dorsal, el cuello y la cara. 

 

4.3.3. Niveles de intensidad de infestación por garrapatas 

Con relación a los niveles de intensidad de infestación por garrapata, en la tabla 8 se aprecia 

que en 79 perros (53,74%) los niveles de intensidad de infestación fueron bajos, en 41 (21,88%) 

moderados y en 27 (18,26%) severo, con predominio significativo (p=0,0001) del nivel de 

infestación bajo con respecto al moderado y severo.  
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Tabla 8. Clasificación de la intensidad de infestación por R. sanguineus s.l. en perros 

muestreados 

Niveles de intensidad de 
infestación por garrapatas 

Total de perros por niveles/ 
con relación al total de 

infestados 

Porcentaje de perros por 
niveles 

Bajo (1 a 10) 79/147 53,74ª 

Moderado (11 a 30) 41/147 27,88b 

Severo (>30) 27/147 18,26b 
Letras diferentes difiere significativamente (P≤0,05) 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Tinoco et al. (2009) quienes encontraron 

mayores porcentajes de perros con niveles de infestaciones bajos, mientras que los niveles 

moderados y severos fueron menos frecuentes. 

Una de las causas que pudiera dar lugar a este resultado son las medidas de control sobre las 

garrapatas que aplican los dueños, acción que posibilita la reducción de la infestación. Otro 

elemento que puede influir en este resultado es la biología de esta especie, donde solo el 5% 

de la población se encuentra parasitando a los perros, el 95% restante se localizan en el 

ambiente próximo al perro en las fases de vida libre (Labruna y Pereira, 2001). 

4.3.4. Extensidad de infestación por garrapatas 

A pesar que predominó el nivel de intensidad de infestación bajo, el comportamiento de la 

extensidad de infestación por municipios fue variable, en este sentido Boyeros y Habana del 

Este mostraron los valores más altos, 52,94% y 47,11%, respectivamente, al compararlos con 

los obtenidos en los municipios Cotorro y San José de las Lajas (Tabla 9).  

Tabla 9. Extensidad de infestación por garrapatas R. sanguineus s.l. en los municipios 

estudiados. 

Municipios Perros muestreados Perros infestados Extensidad de infestación (%) 

Habana del Este 104 49 47,11ª 

Boyeros 102 54 52,94ª 

Cotorro 82 25 30,49b 

San José de las Lajas   90 19 21,11b 

Total 378 147 38,89 

Letras diferentes difiere significativamente (P≤0,05) 
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Los valores de prevalencia por garrapatas en los perros pueden variar debido a la densidad 

poblacional canina, proporción de perros tratados con ectoparasiticidas o repelentes contra 

garrapatas, así como factores individuales como la raza, la edad y la forma de vida del animal.  

La variabilidad en los valores de extensidad de infestación que se presentó en los municipios 

investigados a favor de Boyeros, pudiera estar relacionado con la forma de vida a la que son 

sometidos por sus dueños, donde el 52% de los perros eran mantenidos sueltos o 

semiconfinados sin control ni restricción de tiempo, esto favorece el contacto con otros perros 

y la exposición a las garrapatas (Azevedo et al., 2011; Cardoso et al., 2012). 

En este municipio el 66,70% (66/102) de los perros se encontraban en la categoría ≥ 2años y > 

de 10 años, de ellos el 57,57% (38/66) estaban infestados por garrapatas, mientras que el 

35,29% (36/102) se encontraban en la categoría de < de 6 meses a < de 2 años. Se detectó que 

el 44,44% (16/36) de los perros menores de dos años estaban infestados por garrapatas, 

ningún perro menor de seis meses se encontraba parasitado por este ixódido. Los animales de 

más edad tienen mayor probabilidad de estar expuestos a vectores; sin embargo, los cachorros 

al estar mantenidos bajo la supervisión y cuidado de los dueños esta probabilidad se reduce 

(Milanjeet et al., 2014; Tanikawa et al. 2013; Dahmani et al., 2015). 

Por lo general, debido a la mayor susceptibilidad a padecer enfermedades, por lo que están 

menos expuestos a las garrapatas, además los dueños acostumbran a sacar a los perros a la 

calle cuando completan el esquema de vacunación porque consideran que tienen menor 

riesgo de contraer enfermedades infecciosas (Azevedo et al., 2011; Huerto y Dámaso, 2015).   

 

4.3.5. Identificación de las casas con perros infestados por R. sanguineus s.l. 

Otro resultado a destacar es que en el 46,80% (117/250) de las casas vivían perros infestados 

con R. sanguineus s.l. Con relación a los municipios, los porcentajes más elevados se 

presentaron en Habana del Este y Boyeros con el 56,16% (41/73) y 51,22% (42/82) 

respectivamente, valores significativamente superiores a los del Cotorro y San José de las Lajas 

(Fig. 13).  
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Letras diferentes difiere significativamente (P≤0,05) 

Figura 13. Porcentaje de casas con perros infestados por R. sanguineus s.l. 
 

A pesar que el parasitismo humano por R. sanguineus, no es muy común, existen reportes en 

varios países del mundo como Brasil y otros de América del Norte (Dantas-Torres et al., 2006). 

Recientemente en Yucatán, México se reportó la presencia de cuatro machos de esta especie 

de garrapatas parasitando humanos (Rodríguez- Vivas et al., 2016).  

El parasitismo por R. sanguineus a otros hospederos a pesar de ser inusual, se asocia a la 

presencia de perros intensamente parasitados y a la permanencia en ambientes altamente 

infestados por este ixódido, por lo que la probabilidad de que otro hospedero además del 

perro se infeste, puede variar según la población de garrapatas. Las personas que tratan y 

conviven diariamente con perros (médicos veterinarios, cuidadores y dueños) pueden estar en 

alto riesgo de exposición a la infestación con la garrapata R. sanguineus (Dantas-Torres, 2010).  

Trapp et al. (2006) determinaron que el 10% de los dueños se infestaron con R. sanguineus 

cuando mantuvieron con sus perros relaciones esporádicas, mientras que cuando estas fueron 

frecuentes, se infestaron más del 25% de los propietarios. Estos autores determinaron que los 

propietarios de perros infestados con R. sanguineus tenían 3,2 veces mayor riesgo de 

infestarse por esta garrapata.  
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Además, la otra arista de este problema es que R. sanguineus s.l. además de ser la garrapata 

más común que afecta a los perros, está involucrada en la transmisión de un grupo importante 

de enfermedades que también perjudican a los humanos (Dantas- Torres y Otranto, 2016; 

Bouza-Mora et al., 2017).  

 

4.2.4. Conclusiones parciales 

 Se demostró que la especie R. sanguineus s.l. fue la única identificada en el 100% de 

los perros infestados predominando el estadio imago macho.  

 La extensidad de infestación en los municipios varió significativamente siendo Boyeros 

y Habana del Este los que presentaron los porcentajes más elevados; sin embargo, más 

del 50% de los perros presentaron un nivel bajo de intensidad de infestación por 

garrapatas.  

 En el 47% de las casas vivían perros infestados con R. sanguineus s.l., lo que constituye 

un riesgo de infestación para los humanos. 
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CAPÍTULO V. Ehrlichia canis en garrapatas colectadas de los perros muestreados en los 

municipios en estudio. 

 

5.1. Introducción 

Las enfermedades transmitidas por garrapatas son un problema cosmopolita emergente 

asociado con infecciones subclínicas o con una enfermedad grave en sus hospederos (Dantas- 

Torres y Otranto, 2016).  

R. sanguineus s.l. es considerada una de las garrapatas de mayor importancia médica y 

veterinaria, debido a los daños directos que produce el parasitismo en los perros y en los 

humanos, además de su condición de ser vector natural de varios hemoparásitos, dentro de 

ellos E. canis (Dantas-Torres et al. 2013).  

La presentación de E. canis en R. sanguineus ha sido referida en Irán por Khazeni et al. (2013); 

en Turquía por Cetinkaya et al. (2016); en el sudeste de China por Xian et al. (2015) y Zhang et 

al. (2017) y en seis provincias de Grecia por Latrofa et al. (2017).  De igual manera en América 

se reportan trabajos en los Estados Unidos (Murphy et al., 1998); Venezuela (Unver et al., 

2001); en la región nororiental de Brasil (Araes-Santos et al., 2015) y en países de América 

Central y del Sur (Latrofa et al., 2014). Todas estas investigaciones demuestran la presencia de 

E. canis en garrapatas R. sanguineus y sugieren que esta especie podría ser el vector de este 

patógeno.  

Según Gondard et al. (2017), en los países del Caribe es necesario incrementar las 

investigaciones relacionadas con el diagnóstico de agentes patógenos en garrapatas, sobre 

todo en animales de compañía. Esto permitirá ampliar el conocimiento acerca de la 

epidemiología de estos agentes para desarrollar estrategias eficientes de prevención.  

En Cuba, solo se ha reportado la presencia de E. canis en perros (Pérez et al. 2002; León et al., 

2008); sin embargo, en garrapatas la detección de esta rickettsia no se ha realizado. Si tenemos 

en cuenta la importancia que tiene la garrapata R. sanguineus en la difusión de agentes 

patógenos, el presente estudio tuvo como objetivo detectar la presencia de E. canis en 

garrapatas colectadas de los perros muestreados en los municipios en estudio.  
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5.2. Materiales y métodos 

 

5.2.1. Colecta y conservación de las garrapatas 

Se realizó de manera exploratoria la colecta, distribución por mezclas y conservación de las 

garrapatas según lo descrito en el acápite 2.3, del Capítulo II de Materiales y métodos 

generales. 

 

5.2.2. Ensayo de PCR anidada  

Se realizó un ensayo de PCR anidada para el diagnóstico de E. canis en garrapatas de acuerdo 

a la metodología descrita en el acápite 2.5 del capítulo II de Materiales y métodos generales.  

 

5.2.3. Secuenciación y análisis de los fragmentos amplificados 

La metodología para la secuenciación aparece descrita en el acápite 2.9, del Capítulo II de 

Materiales y métodos generales.    

 

5.3. Resultados y discusión  

 

5.3.1. Detección mediante PCR anidada. Secuenciación y análisis de los fragmentos 

amplificados 

El ensayo de PCR anidada detectó el ADN de E. canis en el 8,16% (4/49) de las mezclas de ADN 

de las garrapatas, al visualizarse amplicones de 389 pb en la PCR2 (Fig. 14), lo que coincide con 

los resultados descritos por Murphy et al (2008). Las cuatro mezclas positivas correspondieron 

a una mezcla de hembras colectadas de perros del municipio Boyeros, dos imagos machos 

colectados de los municipios Boyeros y Habana del Este y una de ninfas, proveniente de perros 

de Habana del Este. 

Resultados similares se reportan por varios autores en diferentes regiones del mundo quienes 

detectaron E. canis en garrapatas R. sanguineus provenientes de los perros en Filipinas (Ybañez 

et al., 2012); Malasia (Xian et al., 2015), Turquía (Çetinkaya et al., 2016) y en China (Zhang et 



CAPÍTULO V 

 
 

77 

 

al., 2017). Estos resultados unidos a los obtenidos en este estudio sugieren que esta especie 

podría ser el vector de la ehrlichiosis canina en perros. 

 

 

 

 

 
 
 

 

De las cuatro mezclas de ADN de las garrapatas positivas, dos de ellas (50%) pertenecían a 

mezclas de ADN de garrapatas imago macho. Similares resultados fueron encontrados por Pat- 

Nah et al. (2014) quienes detectaron un mayor porcentaje (24,5%) de garrapatas machos 

infectadas por E. canis con relación a las garrapatas hembras (13,5%). Este comportamiento 

puede deberse a que posiblemente el estadio imago macho parasita más perros que el estadio 

imago hembra, debido a que su principal objetivo es la reproducción, según Dantas- Torres 

(2008). Otro factor que podría contribuir a este resultado es que este estadio se alimenta 

intermitentemente, por lo que permanecen encima de sus hospederos por períodos más 

largos que el estadio imago hembra (Bremer et al., 2005), lo que aumenta sus posibilidades de 

infectarse con E. canis durante este proceso.   

En esta investigación, también se detectó E. canis en una mezcla de ADN de ninfas, este 

resultado puede ser debido a la transmisión de larva a ninfa lo que sugiere que las etapas 

inmaduras de la garrapata son importantes en la epidemiología de la EMC (Ipek et al., 2018).  
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Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa al 2% que muestra los resultados de la PCR2 

para la detección del gen ARNr 16S de E. canis en garrapatas. Línea M: marcador de peso 

molecular de 100 pb (Promega, Madison, E.U.A); Línea 2 y 3: control negativo; Líneas 4-15: 

mezclas de ADN de garrapatas, Línea 16: control positivo. 



CAPÍTULO V 

 
 

78 

 

En la mezcla de ADN de larvas de garrapatas R. sanguineus s.l. obtenida de los perros del 

municipio Habana del Este no se detectó la presencia de esta rickettsia. Similares resultados 

fueron obtenidos por Ipek et al. (2018) y sugieren que la transmisión transovárica de E. canis 

por la hembra R. sanguineus no se produce. 

Los resultados mostrados hasta este momento demuestran que E. canis puede ser trasmitida 

por el estadio de ninfa y adultos de R. sanguineus s.l.   

Como parte de los resultados de este estudio no se detectó E. canis en garrapatas R. 

sanguineus provenientes de perros domiciliados aparentemente sanos de los municipios 

Cotorro y San José de las Lajas. Esto pudiera deberse a que los perros muestreados en estos 

municipios fueron los menos infectados por E. canis, demostrado por PCR anidada en un 

capítulo anterior. Otro elemento que podría estar relacionado con los resultados negativos en 

las mezclas de garrapatas de estos municipios es que, los perros clínicamente sanos estuvieran 

en la fase subclínica de la enfermedad donde disminuye la circulación del patógeno en sangre 

y por lo tanto sus posibilidades de infección y detección en las garrapatas. 

La tasa de infección de patógenos en las garrapatas depende de los métodos utilizados para 

su detección, su estado de alimentación, el período del año en que se recolectaron, el estado 

infeccioso de los perros y el número de garrapatas evaluadas (Dantas- Torres y Otranto, 2015). 

Los resultados obtenidos en esta investigación, así como el potencial zoonótico de E. canis y la 

capacidad que tiene R. sanguineus s.l. de parasitar a los humanos justifican la necesidad de 

crear estrategias de control con la participación de manera integrada de las autoridades de 

salud pública para controlar las infestaciones por R. sanguineus s.l. en perros y humanos y así 

reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.  

La detección de E. canis en garrapatas R. sanguineus s.l. se confirmó con la secuenciación del 

fragmento del gen ARNr 16S amplificado de las cuatro mezclas positivas. El tamaño de los 

fragmentos obtenidos una vez empalmadas y editadas las secuencias fue de 350 pb. Estas 

secuencias se depositaron en el Gen Bank con los números de acceso KY421101, KY421102, 

KY421103, KY421104. Tres de estas secuencias mostraron 100% de identidad entre ellas y con 

otras secuencias depositadas en la base de datos Gen Bank, procedentes de la India 

(KX766395), Holanda (GQ857078), Italia (EU439944), Taiwán (GU810149), Turquía 
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(KY594915), China (CP025749), México (MG029079), Israel (U26740), Perú (MF153957), Cabo 

Verde (GQ395378) y Egipto (MG564257.  La secuencia KY421103 mostró un 99% de identidad 

con el resto de las secuencias antes mencionadas. 

 

5.4. Conclusión parcial 

 

Se demostró por primera vez en Cuba la presencia de E. canis en R. sanguineus s.l., lo que avala 

el posible papel de esta especie de garrapata como vector del agente de la ehrlichiosis 

monocítica canina. 
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CAPÍTULO VI. Factores de riesgo asociados a Ehrlichia canis en perros domiciliados 

aparentemente sanos en los municipios Habana del Este, Boyeros, Cotorro y San José de las 

Lajas. 

6.1. Introducción 

 

La EMC es una infección cosmopolita que se ha reportado predominantemente en las regiones 

tropicales y subtropicales, donde su vector es altamente prevalente (Neer et al., 2002), por lo 

que la distribución de la infección depende tanto de la presencia y densidad del vector como 

de los perros que funcionan como reservorios de E. canis (Stanneck y Fourie, 2013; Maia et al., 

2014). 

Para lograr un diagnóstico temprano y preciso de una enfermedad, el personal veterinario 

debe estar familiarizado con los factores de riesgo asociados a la misma, además de conocer 

los signos y síntomas de la enfermedad. El conocimiento de los factores de riesgo asociados 

permite desarrollar estrategias de prevención y control efectivas (Biggs et al., 2016). 

Varios trabajos de corte epidemiológico sobre la infección por E. canis y otros agentes 

transmitidos por garrapatas se reportan en varios países como Brasil, Taiwán, Croacia, Costa 

Rica, Irán, Perú, España, donde se exponen resultados acerca de la identificación de los 

factores de riesgo asociados a la infección, tales como la edad, la raza de los animales, la 

exposición al vector, entre otros, con el objetivo de proyectar estrategias de control específicas 

que respondan a la situación detectada (Azevedo et al., 2011; Tanikawa et al., 2013; Yuasa et 

al., 2012; Mrljak et al., 2017; Montenegro et al., 2017; Ansari-Mood et al., 2015 y Huerto y 

Dámaso, 2015). 

En Cuba solo se reporta una investigación realizada por León et al. (2008) donde estudiaron 

algunos factores asociados a la infección como la edad, el sexo, la raza, la época del año y la 

presencia de garrapatas en perros con signos clínicos.  

El presente estudio tuvo como objetivo: determinar los factores de riesgo asociados a la 

infección por E. canis en perros domiciliados aparentemente sanos en los municipios en 

estudio.  
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6.2. Materiales y métodos 

 

6.2.1. Caracterización de la población muestreada 

Los animales muestreados se caracterizaron de acuerdo a la edad, sexo y raza (FSI, 2018).  

Edad: Se realizó una distribución de los perros en cinco categorías: menor de seis meses, igual 

o mayor de seis meses hasta menor de dos años, igual o mayor de dos años hasta menor de 

cinco años, igual o mayor de cinco años hasta 10 años y mayor de 10 años.   

Raza: Se definió según las claves publicadas por la Federación Sinológica internacional (FSI, 

2018), donde cualquier perro con raza definida mediante estas claves se agrupa con el 

acrónimo CRD, aunque sea una raza no reconocida por la federación, y los que no tienen una 

raza definida SRD. En el caso de los perros CRD se identificaron las razas a las que pertenecían.  

Se determinó el porcentaje de perros que tenían contacto con otros perros, los que se 

encontraban infestados por garrapatas, con antecedentes de infestación y que recibían 

tratamiento garrapaticida.   

 

6.2.2. Cuestionario epidemiológico 

Para identificar los factores de riesgo asociados a la infección por E. canis, se aplicó un 

cuestionario epidemiológico (Anexo 3) a los dueños de los perros que voluntariamente 

accedieron a participar en el estudio (Anexo 1) según lo recomendado por Casas et al. (2002). 

Previamente los propietarios y el personal veterinario implicado fueron informados acerca de 

la investigación, así como la importancia de que su perro y su casa fueran seleccionados para 

la realización de este estudio.  

El cuestionario semi-estructurado fue elaborado y evaluado previamente con el objetivo de 

perfeccionarlo en cuanto a la complejidad de las preguntas, secuencia lógica de acuerdo con 

los objetivos, máxima claridad y adición de eventuales preguntas que pudieran servir como 

auxilio en la obtención de información. Posterior a este ejercicio previo se determinaron los 

temas a ser abordados.   
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Las preguntas se organizaron de acuerdo a los aspectos inherentes al perro: municipio de 

residencia, edad, raza y sexo; aspectos relacionados con la garrapata: infestación por 

garrapata, antecedentes de infestación seis meses antes del estudio, antecedentes de 

enfermedades transmitidas por garrapatas y tratamiento garrapaticida; aspectos relacionados 

con la crianza y el manejo del perro: contacto con otros perros, cantidad de perros por casa, 

lugar donde permanece, ambiente en el que pasa el mayor tiempo y formas en que el dueño 

lo mantiene.  

 

6.2.3. Análisis estadístico  

Para identificar los factores de riesgo asociados a la infección por E. canis en perros se utilizó 

un modelo logístico de regresión univariado y multivariado. Primeramente, se realizó un 

análisis bivariado a través de un modelo de regresión logístico para ello se utilizaron los datos 

epidemiológicos obtenidos en el cuestionario como variables independientes mientras que la 

variable dependiente fue el resultado del diagnóstico molecular (positivo/negativo). El análisis 

bivariado identificó las covariantes potenciales que fueron introducidas en un modelo 

multivariado que fueron aquellas que mostraron un valor de p<0,25 basado en el valor de Wald 

de la prueba de X2. En el modelo multivariado solo fueron retenidas aquellas variables 

significativas (p<0,05) (Mrljak et al., 2017). El análisis se realizó con el programa estadístico 

SPSS versión 21.  

 

6.3. Resultados y discusión 

 

6.3.1. Caracterización de la población de perros muestreada 

Los perros muestreados presentaban una edad promedio de 4,5 ± 2,1 años (edad mínima dos 

meses y máxima 16 años).  

En la Figura 15, se aprecia que el mayor porcentaje de perros a muestrear se encontraban en 

la categoría de edad de dos a cinco años (33,07%), seguido de los perros entre cinco a 10 años 
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(29,89%) y entre seis meses y dos años (23,02%). El menor porcentaje correspondió a los 

perros menores de seis meses.  

  

 

Figura 15. Porcentaje de perros muestreados por categoría de edad. 

 

Sexo y Raza 

La población muestreada estaba representada por 204 hembras (53,97%) y 174 machos 

(46,03%); de ellos 197 (52,12%) eran SRD y 181 (47,88%) CRD que fueron: Tibetan Spaniel, 

Pastor alemán, Rottweiler, Teckel, Cocker Spaniel, Chihuahua, Dálmata, Labrador Retriever, 

American Staffordshire Terrier, Husky Siberiano, American Pitbull Terrier, Pointer inglés, Boxer, 

Perro sin pelo del Perú, Chow chow, Bulldog, Pastor Belga Malinois, Poodle, Pequinés, 

Doberman Pinscher y Shar pei. La distribución de los perros de acuerdo a la raza aparece 

reflejada en el Anexo 4. 

Más de la mitad de los perros muestreados 218 (57,67%) tenían contacto con otros perros, 

147 (38,88%) se encontraban infestados con R. sanguineus s.l., 275 (72,75%) tenían 

antecedentes de infestación por garrapatas y al 38,36% de los perros, los dueños informaron 

durante la entrevista, que le aplicaban tratamiento garrapaticida.  
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A pesar que no se incluyó en el cuestionario la época del año por el tipo de estudio que se 

realizó de tipo transversal el cual se enmarca en un solo momento, el período de muestreo 

comprendió los meses de septiembre a diciembre donde según Rojas et al. (2011) el mes de 

septiembre y octubre se enmarcan en la época lluviosa (mayo a octubre) y noviembre y 

diciembre en la época poco lluviosa (noviembre a abril). Con relación al área urbana o rural no 

se especificó en el cuestionario porque todos los muestreos se realizaron en el área periurbana 

y urbana de los municipios. 

   

6.3.2. Análisis de los factores de riesgo 

En cuanto a los factores de riesgo solo se identificó en los aspectos inherentes al animal el 

municipio de residencia Boyeros (Tabla 10 y 11). Similares resultados fueron obtenidos por 

Araes-Santos et al. (2015) quienes detectaron dos factores asociados a la infección por E. canis: 

el área de residencia y la presencia de ectoparásitos.  

La población de perros que residían en Boyeros, presentó una probabilidad 3,69 veces superior 

de contraer infección por E. canis que los perros residentes en el municipio Cotorro (OR= 3,69; 

IC95%:2,00-6,81; p= 0,000). Esto puede deberse a que en el municipio Boyeros existe la mayor 

extensidad de infestación por R. sanguineus s.l., los mayores porcentajes de perros con 

antecedentes de infestación por garrapatas y los mayores porcentajes de perros que tienen 

contacto con otros perros, además, el 52% de los perros son mantenidos por sus dueños 

sueltos o semiconfinados. Estas condiciones según Azevedo et al. (2011) y Cardoso et al. 

(2012), favorecen el contacto con otros perros y la exposición a las garrapatas. Por otra parte, 

Huerto y Dámaso (2015) y Guedes et al. (2015) determinaron que el contacto con otros perros 

es un factor de riesgo asociado a la infección por E. canis.  

Las características inherentes a los perros son importantes factores que deben ser evaluados 

en un estudio epidemiológico porque a pesar de no ser modificables, predicen el curso de la 

enfermedad al ser considerados algunos de ellos como factores de pronóstico. En esta 

investigación donde la selección de la muestra se realizó aleatoriamente con independencia 

de la edad, el sexo y la raza y en perros aparentemente sanos este análisis tiene aún más 

importancia, sobre todo, porque se reportan pocas investigaciones de base poblacional, las 



CAPÍTULO VI 

 
 

86 

 

que se han realizado en su mayoría en perros que asisten a hospitales o clínicas con 

sintomatología clínica compatible con la infección por E. canis. 

 

Tabla 10. Relación de variables y la positividad a E. canis por PCR anidada en cuatro municipios 

de la región occidental de Cuba (Regresión logística univariado). 

Variables analizadas 
E. canis (PCR anidada) 

Positivos/n (%) OR IC95% Valor de P 

Aspectos relacionados con las características inherentes al perro 

Municipio de residencia 
 

Cotorro 28/82 (34,15) Categoría de referencia 

Habana del Este 42/104 (40,38) 1,31 0,71-2,38 0,384 

Boyeros 67/102 (65,69) 3,69 2,00-6,81 0,000 

San José de las Lajas 42/90 (46,67) 1,69 0,91-3,12 0,096 

Edad 
 

< 6 meses 5/17 (29,41) Categoría de referencia 

≥ 6 meses hasta < 2 años 53/110 (48,18) 4,18 1,29 –13,53 0,02 

≥ 2 hasta <5 años 61/125 (48,80) 3,03 0,94 –9,71 0,06 

≥ 5 hasta 10 años 41/87 (47,13) 3,68 1,15 –11,78 0,03 

> 10 años 19/39 (48,72) 3,56 1,00 – 12,67 0,50 

Definición racial 
Sin raza definida 96/197 (48,7) Categoría de referencia 

Con raza definida 83/181 (45,9) 0,89 0,59 –1,33 0,576 

Sexo 
Macho 86/174 (49,4) Categoría de referencia 

Hembra 93/204 (45,6) 0,86 0,57 –1,28 0,46 

Aspectos relacionados con la garrapata 

Infestación por R. 
sanguineus 

No 102/231 (44,2) Categoría de referencia 

Sí 77/147 (52,4) 0,72 0,47 –1,09 0,12 

Antecedentes de 
infestación 

No 37/103 (35,9) Categoría de referencia 

Sí 142/275 (51,6) 1,90 1,19 –3,04 0,007 

Antecedentes de 
enfermedades 

transmitida por 
garrapatas 

No 130/281 (46,3) Categoría de referencia 

Sí 49/97 (50,5) 0,84 0,53 –1,34 0,47 

Tratamiento 
garrapaticida 

No 105/233 (45,1) 0,78 0,52-1,19 0,26 

Sí 74/145 (51,0) Categoría de referencia 

Aspectos relacionados con la crianza y manejo del perro 

Contacto con otros perros 
No 75/160 (46,9) Categoría de referencia 

Sí 104/218 (47,7) 0,97 0,64 –1,45 0,87 

Cantidad de perros por 
casa 

Un perro 87/179 (49,7) Categoría de referencia 

Dos a tres perros 43/48 (46,3) 0,85 0,54 –1,33 0,48 

Más de tres perros 11/23 (45,1) 0,81 0,46 –1,43 0,47 
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Tabla 10. Relación de variables y positividad a E. canis por PCR anidada en cuatro municipios 

de la región occidental de Cuba (Regresión logística univariado) (Cont.) 

Lugar de permanencia del 
perro 

En la calle 13/24 (54,2) Categoría de referencia 

Acude a la calle 86/174 (49,4) 1,48 0,63 –3,47 0,37 

Confinado en la casa 80/180 (44,4) 1,22 0,80 –1,85 0,34 

Ambiente en el que el 
perro pasa la mayor parte 

del tiempo 

Tierra 35/72 (48,6) Categoría de referencia 

Hierba o Jardín 104/226 (46,0) 0,95 0,72 –1,25 0,70 

En construcciones de 
cemento 

40/80 (50,0) 1,03 0,74 –1,42 0,86 

Formas como el dueño 
mantiene al perro 

Suelto 84/177 (47,5) Categoría de referencia 

Amarrado 31/59 (52,5) 0,90 0,58 –1,41 0,67 

Amarrado una parte del 
tiempo 

64/142 (45,1) 1,22 0,67 – 2,21 0,49 

n, número de animales muestreados; OR: Odds ration; IC95%, intervalo de confianza de 95%. 

 

Tabla 11. Factores de riesgo asociados a la positividad a E. canis por PCR anidada en cuatro 

municipios de la región occidental de Cuba. (Regresión logística multivariado) 

Variables 
Categorías OR IC 95% Valor de p 

Municipio de 
residencia 

Cotorro Categoría de referencia 

Habana del Este 1,13 0,78 – 1,66 0,521 

Boyeros 1,84 1,32 – 2,56 0,0003*** 

San José de las 
Lajas 

1,34 0,92 – 1,94 0,123 

Antecedentes de 
infestación por 

garrapatas 

No Categoría de referencia 

Sí 1,38 1,04 – 1,81 0,023* 

OR: Odds ratio; IC95%, intervalo de confianza de 95%.; * p<0,05; *** p<0,001 

 

Con relación a la edad se apreció que los perros que se encuentran en la categoría ≥ 6 meses 

hasta < 2 años y ≥ 5 hasta 10 años tuvieron 4,18 y 3,68 mayor probabilidad respectivamente 

de contraer la infección por E. canis que los perros menores de seis meses. Esto podría 

explicarse por el hecho que los animales de mayor edad tienen mayor posibilidad de estar 

expuesto a vectores y por consiguiente a la infección por E. canis (Milanjeet et al., 2014; 

Tanikawa et al. 2013; Dahmani et al., 2015).  
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González y Loaiza (2012) encontraron diferencias significativas con relación a la edad, donde 

la mayor proporción de animales positivos lo obtuvieron en perros entre dos y siete años. 

Similares resultados obtuvieron Barrantes-González et al. (2016) quienes constataron que la 

edad constituye un factor de riesgo asociado con la seropositividad a E. canis, donde el mayor 

número de perros seropositivos se encontraban entre los dos y siete años y entre ocho y 15 

años.  

Otros autores como Milanjeet et al. (2014); Tanikawa et al. (2013) y Dahmani et al. (2015) 

igualmente reportaron que a mayor edad aumenta la frecuencia de animales positivos; no 

obstante, no determinaron asociación para ser considerada como factor de riesgo.  

Al considerar la definición racial no se verificó asociación significativa con los positivos a E. 

canis, estos resultados difieren de los alcanzados por León et al. (2008) quienes encontraron 

que los perros más positivos eran de raza definida donde los animales de la raza Pastor Alemán 

fueron los más afectados. Sin embargo, Silva (2010) determinó que la mayor cantidad de 

seropositivos eran los perros sin raza definida.   

Referente al sexo igualmente no se verificó asociación de este factor con los positivos a E. 

canis, donde la frecuencia de perros machos positivos a este patógeno fue de 49,4% (86/174) 

y la de hembras 45,6% (93/204). Similares resultados fueron obtenidos por Procajło et al. 

(2011) y Dahmani et al. (2015) quienes afirman que la infección por E. canis afectó a los 

animales con independencia de la edad y el sexo. Igualmente Maazi et al. (2014) y Piantedosi 

et al. (2017), encontraron mayor seropositividad en los machos, pero sin diferencias 

estadísticas.  

En correspondencia con los aspectos relacionados con la garrapata solo se identificó como 

factor de riesgo los antecedentes de infestación por garrapatas.  

La presencia de antecedentes de infestación es una condición epidemiológica que está 

relacionada con la presencia del patógeno ya que una garrapata adulta R. sanguineus, puede 

transmitir E. canis hasta 155 días después de haberse infectado (Lewis et al., 1977; Rizzoli, 

2014). Los perros que se encuentran infestados por esta especie están más expuestos a 

contraer la infección (Yuasa et al., 2012; Martínez-Vega et al., 2016). 
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En este estudio se evidenció que los perros con antecedentes de infestación por garrapatas 

presentaron una probabilidad 1,90 veces superior de contraer la infección por E. canis (OR= 

1,90; IC95%:1,19 – 3,04; p=0,02) que los perros que no tenían antecedentes de infestación.  

Similares resultados encontraron Piantedosi et al. (2017), donde establecieron que los perros 

con antecedentes estaban más expuestos a la infección por E. canis. Sin embargo, en estudios 

realizados por Dagnone et al. (2003) y Ueno et al. (2009), los antecedentes de infestación por 

garrapatas no fueron identificado como un factor de riesgo.  

Los restantes aspectos relacionados con la garrapata como infestación por R. sanguineus, 

antecedentes de enfermedades transmitidas por garrapatas y la no aplicación de tratamiento 

garrapaticida no fueron identificados como factor de riesgo, no obstante, el 52,4% de los 

perros infestados por este ixódido eran positivos a E. canis. 

Similares resultados encontraron Ueno et al. (2009) y Silva et al. (2012), quienes determinaron 

que no existió asociación significativa entre la presencia de la garrapata R. sanguineus con el 

diagnóstico positivo a E. canis por PCR, en perros atendidos en una clínica veterinaria y 

animales domiciliados respectivamente.  

En contradicción con los resultados antes enunciados, varios autores reportan que la presencia 

de la garrapata R. sanguineus es un factor que se encuentra estrechamente relacionado con el 

diagnostico positivo de E. canis en los perros. Al respecto Carvalho et al. (2008) en un estudio 

molecular y epidemiológico realizado a perros seleccionados al azar, determinaron como 

factor de riesgo asociados a la infección la presencia de garrapatas R. sanguineus.  

Yuasa et al. (2012) establecieron que el factor de riesgo asociado con la seroprevalencia a E. 

canis fue la infestación por garrapatas de esta misma especie, donde su presencia aumentó en 

3,2 veces el riesgo de seropositividad. Igualmente, Guedes et al. (2015) encontraron la 

presencia de este ixódido como factor asociado a la infección en perros. Por otra parte, 

Martínez- Vega et al. (2016) demostraron que este mismo factor se asoció a los perros que 

tuvieron títulos de anticuerpos contra Ehrlichia spp. 

Los antecedentes de enfermedades transmitidas por garrapatas no constituyeron un factor de 

riesgo, a pesar de esto en más del 50% de los perros positivos a E. canis, los dueños alegaron 

que habían padecido alguna de estas enfermedades, información que al ser obtenida a través 
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de una encuesta puede no reflejar totalmente la realidad, además existen un grupo de factores 

que pueden provocar que los dueños ofrezcan una falsa información acerca de este aspecto, 

como el desconocimiento sobre estas enfermedades y la manera solapada e inaparente y de 

corta duración de los síntomas clínicos.   

Con relación al factor tratamiento garrapaticida determinamos, que aunque no fue 

identificado como un factor de riesgo asociado, el mayor porcentaje de positivos a E. canis 

(51%) se presentó en los perros que sus dueños refirieron durante la entrevista que sí lo 

aplican, a pesar de esto no se conoce sobre la frecuencia de aplicación, producto utilizado, 

modo de preparación y calidad de su aplicación, elementos que pueden provocar un deficiente 

control de la garrapata cuando no se realizan adecuadamente.  

En correspondencia con este resultado en Portugal se identificó como factor de riesgo la no 

utilización de ectoparasiticidas (Cardoso et al., 2012) y en Colombia la falta de control vectorial 

en perros (Orjuela et al., 2015). Esta deficiencia en el control da lugar a la formación de 

biotopos adecuados para el mantenimiento de R. sanguineus (Dantas-Torres, 2010).  

Ninguno de los aspectos relacionados con la crianza y manejo del perro fueron identificados 

como factores asociados a la infección por esta rickettsia. No obstante, a pesar de que todos 

los perros de este estudio tienen dueños el 54,2% permanecían en la calle la mayor parte del 

tiempo y el 49,2% acudían a la misma en algún momento del día sin la supervisión de sus 

dueños. 

El acceso frecuente y la permanencia en la calle además de la libre itinerancia posibilitan el 

contacto con perros callejeros y con sus vectores, lo que favorece la transmisión del agente. 

Además, la alta densidad de hospederos facilita también el mantenimiento de la garrapata R. 

sanguineus (Dantas-Torres, 2010; Azevedo et al., 2011; Cardoso et al., 2012; Guedes et al., 

2015; Huerto y Dámaso, 2015).  

El 50% de los perros positivos permanecen la mayor parte del tiempo en construcciones de 

cemento y el 52,5% se mantienen amarrados. Estas dos condiciones favorecen la infección por 

E. canis, principalmente cuando estas construcciones no poseen la calidad requerida (Yuasa et 

al., 2012; Orjuela et al., 2015).  
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Los estadios no parasitarios de la garrapata R. sanguineus se mantienen escondidos en 

pequeños huecos, en paredes irregulares de cemento o madera en los locales próximos a los 

perros, debido a su naturaleza nidícola. El hábitat de esta especie está constituido 

fundamentalmente por el ambiente urbano y periurbano, constituyendo el local donde 

permanece el perro el de mayor predilección (Labruna y Pereira, 2001).   

6.4. Conclusión parcial 

Se determinó como factores de riesgo asociados a la infección por E. canis residir en el 

municipio Boyeros y tener antecedentes de infestación por garrapatas.
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CAPÍTULO VII. Discusión general 

En Cuba son escasos los estudios acerca de la ehrlichiosis canina, los pocos realizados centran 

su atención en los animales con signos clínicos compatibles con esta enfermedad, igualmente, 

no se reportan investigaciones sobre este patógeno en el vector y se ha profundizado poco 

sobre los factores de riesgo asociados.  Al considerar la escasa información disponible en la 

región occidental de Cuba, se realizó un estudio transversal en perros domiciliados 

aparentemente sanos y sus garrapatas, con el objetivo de determinar la frecuencia de 

presentación de E. canis, patógeno potencialmente zoonótico y que puede pasar inadvertido, 

en perros sin sospecha clínica de la infección.  

Para esto, se combinaron técnicas de diagnóstico directas (frotis sanguíneos y la PCR anidada) 

e indirectas (ELISAi) lo que permitió aprovechar de cada una de ellas las potencialidades que 

tienen para lograr un diagnóstico preciso del agente. 

La investigación inicial de E. canis se realizó a través de la observación de los frotis sanguíneos 

de sangre venosa y capa leucocitaria, pudiéndose visualizar estructuras compatibles con E. 

canis en el 3,94% y 7,9% de los frotis respectivamente. Este resultado sugiere que, a pesar de 

haber realizado el diagnóstico en perros aparentemente sanos, estos animales se encontraban 

en la fase aguda de la enfermedad, donde, los síntomas pueden ser desde inaparentes o 

desapercibidos hasta severos (Nakaghi et al., 2008). 

Este examen fue seleccionado para realizar el diagnóstico inicial por ser práctico, viable, de 

fácil ejecución, bajo costo, además de ofrecer elementos de orientación para llegar al 

diagnóstico confirmativo. La realización de los frotis a partir de la capa leucocitaria donde se 

logra concentrar los glóbulos blancos incrementa la posibilidad de visualizar la mórula de E. 

canis al ser un patógeno que afecta los monocitos.  

El frotis sanguíneo ofrece también la posibilidad de detectar la presencia de agentes patógenos 

asociados, elemento de gran importancia porque la presentación de infecciones múltiples en 

los perros con dos o más agentes patógenos transmitidos por garrapatas es frecuente y está 

determinada por el hecho que la garrapata R. sanguineus es el principal vector de los agentes 

más comunes que producen infección en los perros (Tabar et al., 2013; Rojas et al., 2014). 
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Además, la presencia de co-infecciones complican la interpretación clínica, potencian la 

severidad de los síntomas clínicos y pueden complicar el posible diagnóstico del proceso 

infeccioso y el tratamiento efectivo (Andersson et al., 2013; Zhang et al., 2017). 

En los resultados de este estudio fue detectado en un frotis con mórula intracitoplasmática 

compatible con E. canis mórula en plaqueta compatible con A. platys, patógeno responsable 

de producir en los perros la trombocitopenia cíclica canina (Starkey et al., 2016). 

Considerando que los métodos serológicos son capaces de detectar bajos niveles de 

anticuerpos de esta rickettsia en la fase subclínica y crónica de la enfermedad, se realizó el 

diagnóstico indirecto para detectar anticuerpos IgG anti-E. canis a través de un ELISAi.  

El análisis sero-epidemiológico reveló un elevado porcentaje de perros seropositivos a  

E. canis 78,6% (162/206). Los municipios investigados también mostraron elevados valores de 

seroprevalencia, el municipio Cotorro fue el que presentó el valor más bajo el cual difirió 

significativamente (p=0,0001) de los valores alcanzados en los municipios Boyeros y Habana 

del Este.  

Los resultados obtenidos muestran que más del 78% de los perros aparentemente sanos 

pertenecientes a cuatro municipios de la región occidental de Cuba se encuentran altamente 

expuestos a la infección por E. canis, si tenemos en cuenta que la detección de los títulos de 

anticuerpos anti-E. canis ocurre a partir de los 15 días de haberse infectado el animal y 

persisten por varios meses hasta años después del tratamiento y la eliminación de la rickettsia 

permaneciendo sensibles a la infección (Nakaghi et al., 2008; Rotondano et al., 2015).  

Al ser el diagnóstico molecular la técnica de mayor sensibilidad y especificidad que permite 

detectar la infección activa (Vieira et al., 2011; Dolz et al., 2013) se realizó la detección del ADN 

de E. canis en perros a partir de un ensayo de PCR anidada el cual detectó que prácticamente 

el 50% de los perros aparentemente sanos (47,35%) se encontraban infectados por esta 

rickettsia. Este resultado constituye el primer reporte en Cuba de este patógeno en perros 

aparentemente sanos, detectada a través de técnicas moleculares.  

El análisis con el algoritmo BLASTn confirmó que las ocho secuencias obtenidas en el presente 

estudio pertenecen al gen ARNr 16S de E. canis, por lo que se confirma que esta especie se 

encuentra presente en los perros de cuatro municipios de la región occidental de Cuba.  
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El comportamiento de la frecuencia de presentación de E. canis por municipios mostró valores 

que oscilaron entre 34,15% a 65,68%, siendo nuevamente el municipio Boyeros el que 

presentó el valor significativamente (p=0,0001) más alto con relación al valor obtenido en los 

restantes municipios.   

Estudios de esta rickettsia a través del diagnóstico molecular realizados en islas del Caribe en 

perros aparentemente sanos, mostraron valores de prevalencia inferiores a los obtenidos en 

este estudio que no superaron el 25%, como en Granada con 24,7% (Yabsley et al., 2008), 14% 

en Trinidad (Georges et al., 2008), 7% en las islas St. Kitts y Nevis (Loftis et al., 2013) y Haití, 

con 7,2% (Starkey et al., 2016), esto pudiera estar relacionado con la forma en la que fueron 

seleccionados los perros aparentemente sanos en estos estudios donde además del examen 

clínico se realizaron análisis hematológicos.   

Sin embargo, en perros provenientes de hospitales veterinarios con sospecha clínica de la 

enfermedad los valores de prevalencia obtenidos por Ramos et al. (2009) y Soares et al. (2017) 

fueron superiores (57% y 59,66% respectivamente). 

Los resultados obtenidos muestran que los perros domiciliados aparentemente sanos de los 

municipios Boyeros y Cotorro presentaron la mayor y menor frecuencia de anticuerpos anti-E. 

canis y la mayor y menor frecuencia de positivos a E. canis por el ensayo de PCR anidada 

respectivamente. Esto pudiera deberse a que en el municipio Boyeros el 52,94% de los perros 

investigados se encuentran infestados por garrapatas, el 71,56% tienen antecedentes de 

infestación por garrapatas, el 69,51% de los dueños no aplican tratamiento garrapaticida, en 

el 70% de las casas visitadas viven de dos a tres perros y el 48% de los perros son mantenidos 

por sus dueños sueltos o semiconfinados sin control ni restricción de tiempo. 

Como se aprecia, los resultados anteriores se encuentran estrechamente relacionados con la 

infestación por R. sanguineus s.l. presente en los perros domiciliados aparentemente sanos de 

los municipios estudiados donde además se identificó que las 431 garrapatas colectadas de los 

perros presentaron características morfológicas que identifican a la especie R. sanguineus s.l., 

por lo que se comprueba su presencia en todos los municipios estudiados.  

Este comportamiento pudiera deberse a que Cuba es un país tropical que presenta una 

temperatura promedio entre 20,2ºC a 30,5ºC y una humedad relativa que oscila entre 77 a 
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80% (Anuario Estadístico de Cuba, 2015) condiciones climáticas que favorecen la presencia de 

la garrapata R. sanguineus durante todo el año, siendo este el principal vector de la rickettsia 

E. canis, responsable de producir la EMC. 

En Cuba Pérez-Vigueras (1956) reportó la presencia de esta especie y agregó que se 

encontraba distribuida en todo el país. Por otra parte, Barros-Battesti et al. (2009) identificaron 

que la misma se encuentra distribuida geográficamente hacia la zona occidental de Cuba a 

pesar que esta aseveración fue hecha a partir de la identificación de garrapatas de colección 

que se encontraban en el centro de Ecología y Sistemática por lo que no muestra la situación 

real en cuanto a la distribución de esta garrapata en Cuba. Investigaciones realizadas durante 

el periodo 2009-2010, actualizaron la distribución de las principales especies de garrapatas que 

afectan a los animales domésticos y constataron que R. sanguineus está distribuida por toda 

la isla (Méndez, 2011). 

Las condiciones climáticas cambiantes pueden influir sobre la abundancia, distribución y 

capacidad vectorial (Dantas- Torres et al., 2015; Ostfeld y Brunner, 2015; Andersson et al., 

2018) por lo que el área de distribución de esta especie de garrapata se ha extendido a países 

donde las condiciones climáticas con adversas para el desarrollo de este vector (Khansnatinov 

et al., 2015).   

Con relación al nivel de intensidad de infestación por garrapatas, predominó de manera 

significativa el bajo (p=0,0001), donde más del 50% de los perros infestados se encontraban 

con menos de 10 garrapatas. Este porcentaje puede variar en corto tiempo si tenemos en 

cuenta que, de acuerdo a la biología de esta especie solo el 5% de la población se encuentra 

parasitando a los perros, el 95% restante se localizan en el ambiente próximo a él ya sea en el 

interior de las perreras, en las viviendas humanas o escondida entre grietas y cámaras de aire 

de las paredes (Labruna y Pereira, 2001). 

A pesar de esto, el 38,36% de los propietarios reportaron en el cuestionario epidemiológico, 

que aplicaban tratamiento garrapaticida a sus mascotas, acción que posibilita el control de las 

garrapatas.  

El 43,01% (77/179) de los perros positivos a E. canis se encontraban infestados por R. 

sanguineus s.l. y el 79,32% (142/179) de los dueños de los perros positivos a E. canis refirieron 
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durante la entrevista que sus perros presentaban antecedentes de infestación por garrapatas. 

Estar infestados por R. sanguineus y tener antecedentes de infestación por esta especie 

guardan relación con el papel que tiene R. sanguineus como vector de E. canis (Otranto y 

Dantas-Torres, 2010; Vieira et al., 2011).  

Además, se detectó a través de un ensayo de PCR anidada, la presencia de E. canis en cuatro 

de las 49 mezclas de ADN de las garrapatas extraídas de los perros, por lo que existen fuertes 

evidencias que indican que esta especie de garrapata es el vector de este patógeno.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio relacionados con la alta 

frecuencia de presentación de E. canis en perros aparentemente sanos de cuatro municipios 

del occidente de Cuba, además del potencial zoonótico de esta rickettsia (Pérez et al., 1996 y 

Bouza-Mora et al., 2017), la capacidad que tiene R. sanguineus de parasitar a otros hospederos 

incluyendo al hombre (Dantas-Torres, 2010) y al considerar que prácticamente en el 50% de 

las casas visitadas vivían perros infestados por R. sanguineus s.l. y en más del 55% de los 

domicilios investigados vivían perros positivos a E. canis, se precisa, establecer una estrategia 

de control desde el enfoque de una salud para el enfrentamiento de la ehrlichiosis, donde se 

vinculen ministerios e instituciones de manera coordinada y organizada en la puesta en marcha 

de la misma y donde no debe faltar dentro de sus premisas las labores de  concientización 

sobre la tenencia responsable y capacitación de los propietarios para de esta manera lograr la 

salud del hombre, los perros y el ecosistema donde interactúan y conviven ambos (Sleeman et 

al., 2017).  

Como meta superior a lograr en futuras investigaciones es el diseño, aplicación y evaluación 

de estas estrategias de manera integrada, pero aún no existe un soporte sólido de información 

para lograr este objetivo el cual debe ser proyectado a largo plazo. Lo inminente es realizar 

investigaciones que abarquen todos los elementos determinantes de esta enfermedad como 

es el patógeno, el vector, el perro y el ambiente en el que este se encuentre incluso en otras 

regiones del país en un período de tiempo de tres años de forma ininterrumpida. Esto 

permitirá crear bases sólidas y generalizadoras para el diseño de una estrategia completa e 

integral. 
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VIII. CONCLUSIONES GENERALES 

 Se demuestra una elevada frecuencia de presentación de E. canis en perros 

domiciliados aparentemente sanos lo que evidencia la circulación de este patógeno en 

la región estudiada.  

 La extensidad de infestación por garrapatas en los municipios estudiados mostró 

valores que difirieron significativamente con predominio de una intensidad de 

infestación baja siendo la especie R. sanguineus s.l. la única presente en los perros 

investigados.  

 Se detectó por primera vez en Cuba la presencia de E. canis en R. sanguineus s.l., lo que 

confirma el posible papel de esta especie de garrapata como vector de este patógeno.  

 Los factores de riesgo identificados que aumentan la probabilidad de un resultado 

positivo a E. canis en perros fueron residir en el municipio Boyeros y presentar 

antecedentes de infestación por garrapatas
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IX. RECOMENDACIONES 

 Alertar a las autoridades de Salud Pública y Medicina Veterinaria la necesidad de 

establecer estrategias transdisciplinarias y multisectoriales de prevención y control de 

la infección por E. canis y de sus vectores, como expresión certera del trabajo 

colaborativo que el enfoque “Una Salud” demanda.   

 Realizar labores de concientización a los propietarios de perros de la necesidad de 

establecer medidas de control de este ixódido a través de charlas, medios de difusión 

y otros. 

 Extender estos estudios a otras regiones del país. 
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Anexo 1.  Acta de consentimiento informado para los propietarios de los perros  

 

Acta de consentimiento informado para los propietarios de los perros 

Yo,_______________________________________________ CI:_______________ 

Propietario de 

:_________________________dirección:__________________________________________

________________________________,teléfono:_________ recibí explicaciones acerca de la 

importancia que tiene el estudio de hemoparásitos que pueden afectar a los perros y en 

algunos casos a los humanos, por lo que autorizo a que se realice la toma de muestra de 

material biológico a mi perro siempre y cuando el personal veterinario se comprometa a 

ofrecerme los resultados del diagnóstico y en caso necesario indicar el tratamiento adecuado, 

soy consciente que mi identidad será preservada, que no se producirán daños a los animales 

ni sufrimientos innecesario, con excepción de los relacionados con la toma del material. La 

realización de los exámenes será en ausencia de costos.  

Fecha: ___/___/___               Firma: __________________  

 

Anexo 2. Protocolo de extracción de ADN de garrapatas. Método fenol- cloroformo (Ferreira 

y Grattapaglia, 1998). 

Lavar las garrapatas con hipoclorito de sodio al 1% una vez y tres veces con agua destilada, 

agregarle 200 µl de PBS. Posteriormente triturar por 60 s en mini batidora automática con 

ayuda de esferas de zirconio autoclavadas. Adicionar 200 µl de Digest buffer 2 veces 

concentrado, 20 µl de Proteinasa K, 50 µl de CaCl2 (50 mM). Dejar a temperatura de 56ºC por 

3 h. Adicionar 50 µl de PBS (Si fuera una hembra ingurgitada no adicionar nada y si fuera una 

mezcla de adultos no ingurgitados adicionar 50 µL). Colocar 550 µl de Fenol. Centrifugar por 

10-20 min a 16000 rpm. Alicuotar 500 µl del sobrenadante para otro tubo. Colocar 500 µl de 

Fenol-cloroformo. Centrifugar por 10-20 min a 16000 rpm. AliCuotar 450 µl del sobrenadante 

para otro tubo. Colocar 600 µl de Isopropanol. Centrifugar por 20 min a 16000 rpm. Observe a 
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formación del “pellet”. Elimine el sobrenadante. Adicione 1000 µl de etanol PA congelado. 

Centrifugar por 1min a 16000 rpm. Elimine el sobrenadante. Adicione 1000 µl de etanol 70%. 

helado. Centrifugar por 1min a 16000 rpm. Eliminar nuevamente el sobrenadante. Secar y 

colocar a 56ºC por 15 min. Adicionar 50-100 µl de TE una vez y dejar el ADN en refrigeración 

(2-8ºC) toda la noche. Colocar a 56ºC por 15 min, almacenar en congelación (a -20 u -80ºC) 

hasta el momento de su uso. 

 

Anexo 3. Encuesta epidemiológica estructurada y aplicada a los propietarios de perros 

visitados en cuatro municipios de dos provincias del occidente de Cuba (Habana del Este, 

Boyeros, Cotorro, San José de las Lajas). 

DATOS GENERALES 

Nº del animal __________                                                    No de la muestra_________. 
 

1. Fecha del muestreo:  ________________________. 
 

2. Nombre del dueño: ______________________________________________. 

3. Dirección Particular: ______________________________________________. 

4. Teléfono________________________ 

DATOS INDIVIDUALES DE CADA PERRO 

5. Raza_______________ 6. Sexo ____ 7. Fecha de nacimiento _____________. 

8. Edad: (   ) <6 meses (   ) 6 meses a 2 años (   ) 2 a 5 años (   ) 5 a 10 años (   ) > 10 años. 

9. Estado reproductivo: (   ) Gestante   (   ) Vacía   (   ) Celo   (   ) Castrado   (   ) 

histerectomisada  

10. Tipo de muestra: Sangre ______, Frotis sanguíneo______ Frotis de capa 

leucocitaria______ garrapatas adultas para identificación______ garrapatas para 

extracción de ADN______.  
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11.  ¿Animal nacido en la casa? (   ) sí (  ) no; Si es no, ¿de dónde 

vino?__________________ 

12. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo el perro en la casa? _________  

13.  Estado nutricional: (   )caquéctico (   )magro (   )normal (   )obeso 
14.  Comportamiento: (   ) triste (   ) activo/normal (   ) agitado 
15.  Temperatura: _____________ 
16.  Mucosa ocular: (   ) hipocoloreada (   ) normocoloreada (   ) ictérica (   ) congestiva 
17.  Mucosa oral: (   ) hipocoloreada (   ) normocoloreada (   ) ictérica (   ) congestiva 
18.  Otros síntomas o signos: ______________________________________________ 
19. Síntomas hemorrágicos en piel (   ) petequias (  ) equimosis (  ) otros: _____ 
20.  Ha presentado sangramientos por la nariz, encía: (   ) sí (  ) no 
21. ¿Animal tuvo Enfermedades transmitidas por garrapatas? (   ) sí ( ) no Cuál? 

_____________________ 
22.  ¿Cómo fue diagnosticada? (   ) clínicamente (  ) a través de exámenes de laboratorio 

 (  )  
23.  ¿Fue tratado? (   ) sí (  ) no 
24. Contacto directo con otros perros: (   ) sí (  ) no. 
25.  Cantidad de perros por casa: (   ) Uno solo. 

                                                      (   ) dos a tres. 
                                                      (   ) Más de tres. 
 

 

SOBRE EL HÁBITAT 

26. Tipo de construcción: (   ) casa (  ) apartamento (   ) otros 

27. Material con el que está construido: (   ) cemento (   ) madera (   ) otros 

28. Zona en la que se encuentra ubicada: (   ) Rural (  ) Urbana  

INFORMACIONES SOBRE GARRAPATAS Y OTROS ECTOPARÁSITOS 

29. ¿Ha tenido garrapatas antes?: (   ) sí (   ) no. ¿En este momento?: (   ) Sí (   ) No 

     30. ¿Posee ectoparásitos? (   ) sí (   ) no 
     31. Cuáles? 
(   ) pulgas________ 
(   ) piojos ________ 
(   ) ácaros productores de sarnas _______ 
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(   ) garrapatas__________Fases: _________________________________ especies: 
__________________________________________ I.I por garrapatas infestación baja ( ) (1 a 
10 garrapatas por perro), (  ) infestación moderada (de 11 a 30 garrapatas por perro), (  ) 
infestación alta (> de 30 garrapatas). 
    32. ¿Aplica productos garrapaticidas?: (   ) sí (   ) no. ¿Cada cuánto tiempo?    ___________ 
Qué producto utiliza? ____________ 
 
INFORMACIONES SOBRE EL MANEJO Y LAS CONDICIONES DE TENENCIA DE LOS PERROS 

33. Animal vive dentro de la casa: (   ) sí (  ) no (  ) a veces 

     34. Condiciones de tenencia: 
 Vive en la calle: ____________________________________________. 
 Acude a la calle: ____________________________________________. 
 Confinado en la casa: ________________________________________. 

35. Forma en que los dueños mantienen a su perro: (   ) Suelto, (   ) Amarrado, (   ) 
Amarrado una parte del tiempo. 
36. Ambiente en el que el perro pasa el mayor tiempo: (   ) tierra  

                                                                                                         (   ) hierba o jardín 
                                                                                                         (   ) construcciones de cemento    
                                                                                                         (   ) mixto 
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Anexo 4.  Porcentaje de perros muestreados por raza.  

Razas Porcentaje de perros muestreados por raza 

Tibetan spaniel 25 (13,81) 

Pastor Alemán 24 (13,25) 

Rottweiler 19 (10,49) 

Teckel 18 (9,94) 

Cocker Spaniel 12 (6,63) 

Dálmata 11 (6,08) 

Chihuahua 10 (5,52) 

Labrador Retriever 8 (4,41) 

American Staffordshire Terrier 8 (4,41) 

Husky Siberiano 8 (4,41) 

American Pitbull Terrier 7 (3,87) 

Pointer Inglés 6 (3,31) 

Boxer 5 (2,76) 

Perro sin pelo del Perú 5 (2,76) 

Chow chow 5 (2,76) 

Bulldog 1 (0,55) 

Pastor Belga Malinois 3 (1,66) 

Poodle 3 (1,66) 

Pequinés 2 (1,10) 

Shar pei 1 (0,55) 

Total 181 
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en dos provincias del occidente de Cuba”.  XXV Congreso Panamericano de Medicina 

Veterinaria (PANVET), Panamá del 3-7 de octubre de 2016.   

5. González, M.; Cordeiro, M.; Márquez, M.; Pérez D.; Silva, C.; Dias, C.; Alonso, J.C.; Roque, 

E.; Corona, B.; Batista, Y.; Peñalver, A.; Sandes, M.; Azevedo, H. “Diagnóstico molecular de 

Ehrlichia canis (Donatien y Lestoquard, 1935) en perros domésticos y sus garrapatas en la 

región occidental de Cuba”. Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias. 

AGROCIENCIAS. La Habana – Cuba del 20-24 de noviembre de 2017 ISBN 978-959-16-

3592-1. 

6. Cordeiro, M.; González, M.; Pérez, D.; Sandes, M.; Álvarez, M.; Fonseca, A.; Roque, E. 

“Diagnóstico molecular de Ehrlichia canis em cães domésticos da região ocidental de 

cuba”. XVIII Congreso Brasileiro de Parasitología Veterinária. GRAMADOS RS. Brasil del 21-

24 de octubre de 2014.  
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7. Cordeiro, M.; González, M.; Zaldivar, M.; González, G.; Silva, C., Ribeiro, C.; Sandes, M.; 

Álvarez, M.; Fonseca, A.; Rodríguez, J.C.  “Soroprevalência para Ehrlichia canis em caninos 

de duas províncias ocidentais de Cuba”. XVIII Congreso Brasileiro de Parasitología 

Veterinária. GRAMADOS RS. Brasil del 21-24 de octubre de 2014.  

8. Massard C.L.; Silva C.B.; Pérez M.S.; López Leyva Y.; Tolomelli R.C.; Santos H.A.; Fonseca 

A.H.; Uzedo C.D.A.; Pires M.S.; Cordeiro M. D.; Vitari G.L.V.; Costa R.L.; Peckle M.; González 

M.G. “Diagnóstico de Hepatozoon sp en perros (Canis familiaris), en la región del Caribe 

(Cuba), basados en análisis morfológicos, morfométricos y moleculares”. VII Congreso 

Argentino de Parasitología. San Carlos de Bariloche Argentina del 1-5 de noviembre de 

2015. 

 

AVALES OTORGADOS POR EL CONSEJO CIENTÍFICO VETERINARIO DE CUBA.  

 Por el primer reporte en Cuba de Anaplasma platys en perros y garrapata Rhipicephalus 

sanguineus. (17 de julio de 2015) presentado por el grupo de autores: Claudia Bezerra da 

Silva, Huarrisson Azevedo Santos, Maylín González Navarrete, Carla Carolina Dias Uzedo 

Ribeiro, Belkis Corona Gonzalez, Maykelin Fuentes Zaldivar, Marcus Sandes Pires, Maristela 

Peckle, Renata Lins da Costa, Gabriela Lopes Vivas Vitari, Carlos Luiz Massard, Eugenio 

Roque López, Julio César Alonso Rodríguez, Mario Márquez Álvarez.  

 Por el primer reporte en Cuba de Anaplasma phagocytophilum en perros y garrapata 

Rhipicephalus sanguineus. (15 de julio de 2016) presentado por el grupo de autores: Maylín 

González Navarrete, Ernesto Vega Cañizares, Danny Pérez Pérez, Huarrisson Azevedo 

Santos, Mario Márquez Álvarez, Claudia Bezerra da Silva, Belkis Corona González, Marcus 

Sandes Pires, Adrián Díaz Sánchez, Yasmín Batista Chávez, Alejandro Peñalver Menéndez, 

Matheos Díaz Cordeiro, Adivaldo Henrique da Fonseca, Eugenio Roque López, Julio César 

Alonso Rodríguez y Julio Alberto Martín.  

 Por el trabajo titulado “Informe sobre el diagnóstico molecular de Ehrlichia canis y Babesia 

canis vogeli en perros y garrapatas de Cuba” de la autoría de: Maylín González Navarrete 

y colaboradores Danny Pérez Pérez, Eugenio Roque López, Adivaldo Henrique da Fonseca, 
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Mario Márquez Álvarez, Yasmín Batista Chávez, Alejandro Peñalver Menéndez, Maykelín 

Fuentes Zaldivar, Carlos Luiz Massard,  Huarrisson Azevedo Santos, Julio César Alonso 

Rodríguez, Marcus Sandes Pires,  Claudia Bezerra da Silva, Matheos Díaz Cordeiro, Carla 

Carolina Díaz Uzedo, Joice Aparecida Rezende,  Belkis Corona González, Maristela Peckle, 

Avelina León Goñi, Vanessa Raia.  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS 

 Organización del Workshop sobre Cultivo de células e aislamiento de hemoparásitos, 

desarrollado en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ) en el Curso de pos 

Graduación en Ciencias Veterinarias (CPGCV), el 16 de junio de 2011. 

 XVIII Congreso Brasileiro de Parasitología Veterinária. GRAMADOS RS. 21-24 de octubre de 

2014. Dos trabajos (Ponente).  

 VII Congreso Argentino de Parasitología, San Carlos de Bariloche Argentina del 1-5 de 

noviembre de 2015. 

 XXV Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria (PANVET), Panamá del 3-7 de octubre 

de 2016.   

 XVI Jornadas Científicas Veterinarias “IIdelfonso Pérez Vigueras”. Pinar del Río a los 13 días 

del mes de febrero de 2016.  

 Curso “Hemoparásitos de interés veterinario” desarrollado en el Consejo Científico 

Veterinario de Cuba el 2 de julio de 2015.   

 Curso “Actualidad sobre hemoparasitosis que afectan a la ganadería bovina y bufalina en 

las Américas” impartido en el CENSA el 9 y 10 de diciembre de 2015.  

 Taller “Principales hemoparásitos que afectan a los perros. Medidas de control” 

desarrollado en el Consejo Científico Veterinario de Cuba el 25 de febrero de 2016. 

 1er Taller de Parasitología. “Enfermedades hemoparasitarias en caninos”. Dado en La 

Habana el 29 de abril de 2017. 

 Fórum de Ciencia y Técnica de base con el trabajo titulado “Situación de las hemoparasitosis 

de los caninos en el occidente de Cuba” alcanzando la categoría de RELEVANTE, 

desarrollado a los 4 días del mes de mayo de 2017 en la Universidad Agraria de La Habana.   
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OTRAS ACTIVIDADES 

 Impartió la conferencia titulada: “Situación de Anaplasma phagocytophilum en Cuba”, en 

el curso “Hemoparásitos de interés veterinario”. Consejo Científico Veterinario de Cuba 2 

de julio de 2015.  

 Impartió la conferencia titulada: “Situación del diagnóstico de E. canis en perros de la región 

occidental de Cuba” en el curso “Actualidad sobre hemoparasitosis que afectan a la 

ganadería bovina y bufalina en las Américas” impartido en el CENSA el 9 y 10 de diciembre 

de 2015.  

 Impartió la conferencia titulada: “Hemoparasitosis que afectan a los perros de la región 

occidental de Cuba” en el taller “Principales hemoparásitos que afectan a los perros. 

Medidas de control”, desarrollado en el Consejo Científico Veterinario de Cuba el 25 de 

febrero de 2016.  

 Impartió la conferencia titulada: “Situación del diagnóstico de las principales enfermedades 

hemoparasitarias que afectan a los perros en la región occidental de Cuba”. 1er Taller de 

Parasitología. “Enfermedades hemoparasitarias en caninos”. Dado en La Habana el 29 de 

abril de 2017. 

 En el marco del programa CAPES/ Brasil y MES/ Cuba y la Universidad Federal Rural de Río 

de Janeiro-UFRRJ desarrollé una estancia en el período del 1 de abril al 30 de julio de 2011 

y una misión de Estudio- Sandwich en el período y del 29 de marzo de 2014- al 29 de agosto 

de 2014, realizado en el curso de Pos graduación en Ciencias Veterinarias de la UFRRJ.  

 Tutoré una tesis de Maestría titulada " Seroprevalencia de Ehrlichia canis (Donatien y 

Lestoquard, 1935) en perros de cuatro consejos populares del municipio Güines y factores 

de riesgo asociados, defendida en el 2014.  

 Tutoré la tesis de Diploma titulada “Comportamiento de la infestación por Rhipicephalus 

sanguineus en perros de La Habana” desarrollada en el año 2018. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 "Diagnóstico y caracterización molecular de hemoparásitos transmitidos por garrapatas 

de animales domésticos en la región occidental de Cuba" CAPES- MES-CUBA P089110. 

 Fortalecimiento de capacidades diagnósticas para patógenos de interés en el equino.  

 Desarrollo de estrategias de prevención y control de enfermedades con impacto 

económico para la ganadería bovina y bufalina y detección de marcadores genéticos 

asociados a la resistencia a enfermedades.  

 Factores de riesgo asociados a zoonosis por Hemoplasma sp y Anaplasma 

phagocytophilum en Mayabeque con el enfoque de una sola salud.  

 

 

 

 

 


