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TEMA: “Diagnóstico de ehrlichiosis, anaplasmosis, dirofilariosis y 

enfermedad de Lyme y caracterización de vectores en caninos callejeros 

del sector Guasmo Sur – Guayaquil”. 

RESUMEN 

Las interacciones entre el hombre y animales (incluido el perro), ha 

posibilitado la transmisión de enfermedades vectoriales y zoonósicas; 

favoreciendo su capacidad de adaptación y supervivencia. En el Ecuador, 

la ehrlichiosis, anaplasmosis, dirofilariosis y enfermedad de Lyme, son 

enfermedades transmitidas por vectores que han sido reportadas en 

caninos de diferentes ciudades. Este estudio, tuvo como objetivos el 

diagnóstico de las enfermedades mencionadas en caninos callejeros de la 

localidad del Guasmo Sur-Guayaquil. Para ello, se determinó 

serológicamente las enfermedades a través del Test SNAP® 4Dx® Plus 

(ELISA), se identificaron los microorganismos por medio de la observación 

microscópica de frotis sanguíneos coloreados con Giemsa y se identificó 

morfológicamente los vectores con la ayuda de las claves dicotómicas, 

estableciendo la asociación epidemiológica entre los casos positivos y los 

factores de riesgo asociados a la presentación de la enfermedad. En total 

se muestreó sangre y ectoparásitos de 120 perros callejeros de los 

cuales, se determinó una prevalencia del 77,50% y 25,17% y, 69,17% y 

20,83% para ehrlichiosis y anaplasmosis en las pruebas de ELISA y frotis, 

respectivamente. No se evidenció la presencia de dirofilariosis y 

enfermedad de Lyme. El análisis kappa detectó una concordancia 

aceptable para el diagnóstico de ehrlichiosis (0.79) y una concordancia 

total para anaplasmosis (0.91) entre las 2 pruebas diagnósticas. Se 

identificó a las especies Rhipicephalus sanguineus, Ctenocefalides felis y 

Culex (culex) sp. como posibles vectores de enfermedades en el perro.  El 

análisis del odds ratio, advirtió la predisposición para anaplasmosis en los 

machos (OR= 1,60 con ELISA y 1,74 con frotis sanguíneo) como factor de 

riesgo asociado a la enfermedad y, finalmente, la prueba Chi2, estableció 

una relación entre el nivel de infestación e infección por anaplasmosis 

detectada por frotis sanguíneo (p=0.034).  

PALABRAS CLAVES: EHRLICHIOSIS / ANAPLASMOSIS / 
DIROFILARIOSIS / LYME / GARRAPATA / GUASMO / ECUADOR / 
ELISA / IDEXX / GIEMSA. 
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TITLE: “Diagnose of ehrlichiosis, anaplasmosis, dirofilariosis and Lyme 
disease and characterization of vectors in street-living dogs in Guasmo 
Sur-Guayaquil”. 

ABSTRACT 

 

Man-animals interactions (including the dogs) have facilitated transmission 
of vector and animal beard diseases, and favor adaptation and survival 
capacity. In Ecuador, ehrlichiosis, anaplasmosis, dirofilariasis and Lyme 
diseases are transmitted by vectors that have been reported in canines of 
diverse cities. This study was addressed to diagnose diseases reported in 
street-iving dogs in Guasmo Sur-Guayaquil. For that purpose, diseases 
were screened in the serum through SNAP® 4DX® Plus (ELISA) test. 
Microorganisms were identified by observing under the microscope 
Giemsa-stained blood smears, and vectors were morphologically identified 
based on dichotomy keys, and the epidemiologic association was 
established between positive and risk factors associated to the 
appearance of the disease. Blood and ectoparasites of 120 street-living 
dogs were sampled, out of which a prevalence of 77 50% and 25.17% 
and, 69,17% and 20,83% for ehrlichiosis and anaplasmosis were 
determined through ELISA and smear, respectively. No dirofilariasis and 
Lyme disease were found. Kappa analysis found an acceptable 
agreement to diagnose ehrlichiosis (0,79) and full agreement for 
anaplasmosis (0,91) between 2 diagnosis tests. Rhipicephalus 
sanguineus, Ctenocefalides felis and Culex (culex) sp. species were 
identified as possible vectors for dogs' diseases. The analysis of odds 
ratio, exposed predisposition of male dogs to anaplasmosis (OR= 1,60 
with ELISA and 1,74 with a blood smear) as a risk factor associated to the 
disease; and finally, the Chi2 test established a relation between the 
infestation and infection levels by anaplasmosis detected through a blood 
smear (p= 0,034). 

 

KEYWORDS: EHRLICHIOSIS / ANAPLASMOSIS / DIROFILARIASIS / 
LYME / TICK / GUASMO / ECUADOR / ELISA/ IDEXX / GIEMSA. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Las interacciones entre el hombre y los animales han hecho posible la 

transmisión de enfermedades; lo que ha propiciado que, los 

microorganismos patógenos desarrollen la capacidad de adaptación y 

supervivencia al encontrar un medio nuevo y apropiado (King 2004). 

Cuando una enfermedad se transmite de los animales al hombre o 

viceversa se constituyen en una enfermedad zoonósica (Acha & Szyfres 

2001; King 2004). El perro es uno de los animales que ha tenido mayor 

interacción con el hombre (Soto et al. 2004); en este sentido, el perro 

puede compartir vectores comunes que facilitan la transmisión de algunas 

enfermedades del perro al hombre y viceversa (Grajales & Isaza 2015; 

Greene 2008; Calvo & Arosemena 2015). Un perro callejero, según la 

Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía (ICAM), 

(Atema, 2007), es aquel que a pesar de poseer dueño, pasa la mayor 

parte del tiempo fuera de casa en contacto con perros vagabundos o sin 

dueño. 

Las garrapatas, pulgas y mosquitos son ectoparásitos y/o vectores que 

favorecen la transmisión de enfermedades entre perros y otras especies 

incluidas el hombre (Navarrete et al. 2014; Grajales & Isaza 2015).  Estos 

vectores se desarrollan con mayor facilidad en condiciones climáticas y 

ambientales adecuadas, las cuales pueden variar de acuerdo a la especie 

de ectoparásito; aunque, la mayor distribución ha sido evidenciada en 

zonas tropicales o subtropicales (Tintel et al. 2016; Tutachá 2016). 

Además, los vectores, como ectoparásitos, ocasionan molestias físicas en 

el animal que pueden ir desde una reacción alérgica leve hasta un 

desequilibrio homeostático grave que comprometa la vida del animal 

(Schnyder 2012b; Mutz 2010). 
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Las enfermedades más comunes transmitidas por estos vectores en 

caninos son: ehrlichiosis (Herrin et al. 2017; Castro-Morales & Arocha 

2012; Barrios Arpi 2010), anaplasmosis (Rey, Lord y Connelly, 2015; 

Herrin et al., 2017), dirofilariosis (Sánchez, Calvo y Mutis, 2011; Herrin et 

al., 2017) y la enfermedad de Lyme (Herrin et al. 2017). Estas 

enfermedades producen afecciones comunes de tipo gastrointestinal, 

cardiopulmonar, musculoesquelético, neuronal, entre las principales 

(Tabar & Cortadellas 2012; Barrios Arpi 2010). La enfermedad de Lyme, 

producida por Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) es una enfermedad de 

importancia mundial (Solís et al. 2016). 

En el Ecuador, se ha podido identificar ehrlichiosis, anaplasmosis, y 

dirofilariosis transmitidas por pulgas, garrapatas y mosquitos en humanos 

y caninos de diferentes provincias (Márquez 2011; Domínguez 2011; 

Segovia 2015; Tutachá 2016); las cuales, han sido identificadas mediante 

varias técnicas diagnósticas que incluyen las pruebas de 

inmunodiagnóstico (ELISA) y visualización microscópica (Soto, Kruze y 

Leiva, 2002; Hoyos, 2005; Del Valle et al., 2011; Silva et al., 2014). Estos 

estudios han sido reportados en la provincia del Guayas: ciudad de 

Milagro en el 2011 (Márquez 2011), Parroquia Pascuales y La Bahía en el 

2016 (Tutachá 2016). Por otro lado, la enfermedad de Lyme fue reportada 

en el 2004 en una persona perteneciente a la ciudad de Guayaquil; en 

este diagnóstico se utilizó la prueba ELISA y fue confirmada con Western 

Blot (Alarcón, Santos y Alarcón, 2004). En 2007, en un perro oriundo de la 

misma ciudad fue diagnosticado por ELISA; en ningún caso hubo la 

confirmación microscópica del agente causal en sangre (Mena, 2013).  

La ciudad de Guayaquil reúne condiciones ambientales y climatológicas 

ideales para el desarrollo y mantenimiento de las garrapatas, pulgas y 

mosquitos, facilitando de esta manera su multiplicación y la transmisión 

de enfermedades de tipo vectorial (Pulido et al. 2015; Tutachá 2016).  
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El presente estudio, se enfocó en el análisis de éstas enfermedades 

vectoriales en el barrio Guasmo Sur, el cual es un barrio marginal, pobre y 

con condiciones favorables para el desarrollo de estos vectores; además 

de contar con escasas y alarmantes condiciones sanitarias, existe poco 

conocimiento sobre el impacto de los vectores y las enfermedades que 

transmiten en la salud humana y animal (Smith 2015).  

En base a estos antecedentes, se plantearon, como objetivos, el 

diagnóstico de ehrlichiosis, anaplasmosis, dirofilariosis y enfermedad de 

Lyme en caninos callejeros de la localidad del Guasmo Sur-Guayaquil, 

utilizando pruebas serológicas y la observación directa de los agentes 

causales mediante el Test SNAP® 4Dx® Plus (ELISA) y la observación 

microscópica en frotis sanguíneos coloreados con Giemsa, 

respectivamente. Así mismo, se caracterizó a los vectores encontrados y 

se estableció la asociación epidemiológica entre los casos positivos y los 

factores de riesgo asociados a la presentación de la enfermedad.  

Finalmente, los datos obtenidos en esta investigación permitirán proponer 

alternativas de control y prevención de las enfermedades en los perros 

para disminuir el potencial riesgo zoonósico de los ectoparásitos y las 

enfermedades que transmiten hacia al hombre.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

Las enfermedades transmitidas por vectores: ehrlichiosis, anaplasmosis, 

dirofilariosis y la enfermedad de Lyme, han sido reportadas en áreas 

tropicales y subtropicales a nivel mundial (Muñoz 2003; Villanueva 2009; 

Herrera et al. 2011; De Souza 2011; Schnyder 2012a; Dantas-Torres & 

Otranto 2013; Rodríguez López 2017; Herrin et al. 2017). 

En varios países de Latinoamérica, tales como Perú, Brasil, Colombia y 

México, se ha reportado positividades a ehrlichiosis entre un 16,5% y 

33,1% (Cartagena et al. 2015). Para anaplasmosis, en Perú, Colombia y 

Brasil, se han reportado casos positivos entre un 29,2% y 60,1% 

(McCown et al. 2015; De Souza 2011). Para dirofilariosis se estima que la 

prevalencia en los Estados Unidos de América se encuentra entre el 1 al 

12%; mientras que, en América Central y del Sur puede alcanzar hasta un 

42% en las zonas costeras (Dantas-Torres & Otranto 2013). En países del 

Caribe como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana se ha reportado 

en promedio una afectación del 63,2% (Dantas-Torres & Otranto 2013). 

En España, según Sánchez et al. (2011), la enfermedad alcanzó el 12% 

(Dantas-Torres & Otranto 2013). La Enfermedad de Lyme ha sido descrita 

en America del Norte, Central y del Sur, Europa, Asia, África y Australia la 

que puede tener una prevalencia de entre el 40 y el 89% en áreas 

endémicas (Herrera et al. 2011; Villanueva 2009). 

En el Ecuador, han sido pocos los estudios sobre enfermedades 

transmitidas por vectores en caninos, entre los cuales, se han reportado 

positividades para ehrlichiosis que van entre el 15% al 50% y para 

anaplasmosis entre un 3%,a 50% (Sarango & Álvarez 2017; Tutachá 
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2016; Calvache 2014; Márquez 2011). Para dirofilariosis, se reportó una 

positividad del 5% al 14% (Tutachá 2016; Calvache 2014) y para la 

enfermedad de Lyme, se reportó una positividad del 1% a través de 

ELISA (Calvache 2014). 

 

Vectores 

Generalidades 

En base a la literatura, los vectores que provocan mayor transmisión de 

enfermedades a los perros son aquellos conocidos como artrópodos de la 

sub clase Acari donde se encuentran las garrapatas, así como aquellos 

pertenecientes a la clase Insecta, representados por las pulgas y los 

mosquitos (Schnyder 2012b). 

Garrapatas 

Son ácaros que miden entre 2 y 10 mm y que se comportan como 

ectoparásitos en los animales sobre los cuales se desarrollan y completan 

su ciclo de vida (Faccioli 2011). Las garrapatas se dividen en 2 grupos: 

garrapatas duras (tegumento esclerotizado con dimorfismo sexual) y 

garrapatas blandas (tegumento no esclerotizado sin dimorfismo sexual); 

de las cuales, las que tienen importancia en la transmisión de 

enfermedades en el perro y al ser humano son las garrapatas duras 

(Calderón et al. 2005).  

Las garrapatas que afectan al perro y que tienen mayor impacto son las 

que pertenecen al género Ixodes y al género Rhipicephalus (Márquez 

et al. 2005; María et al. 2015; Faccioli 2011). Su clasificación taxonómica 

se describe en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Taxonomía de garrapatas duras. 

 Fuente: (Márquez et al. 2005; Calderón et al. 2005) 

 

Como se muestra en la Figura 1, las garrapatas tienen un cuerpo sin 

divisiones llamado idiosoma cuenta con una placa esclerotizada en la 

parte dorsal denominada escudo, que caracteriza a las garrapatas duras 

(Estrada & Peña 2015). El escudo en los machos ocupa toda la superficie 

dorsal de la garrapata; mientras que, en la hembra el escudo se limita a la 

parte anterior, dejando la parte posterior libre para poder expandirse al 

momento de ingerir sangre del hospedador. En la parte antero ventral se 

observa el poro genital y el poro anal con su respectivo surco en la parte 

postero-ventral (Márquez et al., 2005). En la porción anterior del idiosoma 

se encuentra el capítulo, a partir del cual sobresalen los palpos que tienen 

función sensorial o táctil, así como una estructura dentada denominada 

hipostoma que le sirve para penetrar en la piel del animal y alcanzar un 

vaso sanguíneo para alimentarse (Estrada & Peña 2015).  

Las garrapatas cuentan con 4 pares de patas (a excepción de las larvas 

que tienen 3 pares) las cuales están perfectamente articuladas en partes 

que, desde su origen en el idiosoma y en sentido distal, se denominan: 

coxa, trocánter, fémur, tibia, metatarso, tarso y uña (Estrada & Peña 

2015) como se muestra en la Figura 1. 

 

 

Reino  Animal 

Phylum  Artropoda 

Sub-phylum  Chelicera 

Clase  Aracnida (arañas, cangrejos, escorpiones, garrapatas y ácaros) 

Grupo  Parasitiformes 

Orden  Acarina (garrapatas y ácaros) 

Familia  Ixodidae (garrapatas duras) 

Género Ixodes,  Rhipicephalus 

Especie ricinus ,  sanguineus 
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Figura 1. Partes generales de una garrapata. 

 

Fuente: los autores 

En la Figura 2, se diagrama el ciclo de vida de la familia Ixodidae que 

puede ser de 3 tipos (Márquez et al. 2005): monofásicos o monoxenos, 

difásicos o dixenos y trifásicos o trixenos, diferenciándose básicamente 

por el número de hospedadores de los cuales, se alimentan durante el 

desarrollo de sus estadios.  

Figura 2. Ciclo biológico de la familia Ixodidae. 

 

 

Fuente: Márquez et al., (2005). 
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Rhipicephalus sanguineus 

Este tipo de garrapata, como se representa en la Figura 3, mide en 

promedio 4 mm. La hembra al ingurgitar sangre puede alcanzar más de 

10 mm. Se la conoce como la garrapata marrón del perro. Carece de 

ornamentos en el escudo y cuenta con un aparato bucal corto. Posee ojos 

y en la parte final del cuerpo se encuentran los festones. La coxa 1 se 

caracteriza por presentar 2 espinas o espolones, uno interno y otro 

externo, claramente definidos y de igual tamaño. Es vector de 

enfermedades que afectan a personas y animales como babesiosis y 

ehrlichiosis (Calderón et al. 2005). 

Rhipicephalus sanguineus es una de las 75 especies encontradas en éste 

género, es de ciclo trifásico y se considera cosmopolita afectando a un 

gran número de países. Según Faccioli (2011) este ectoparásito ha sido 

identificado en diferentes hospedadores siendo los más importantes el 

perro doméstico, el coyote, los rumiantes como los bovinos y los caprinos, 

caballos, comadrejas y accidentalmente en el ser humano de los cuales 

se alimenta (Márquez et al. 2005; Faccioli 2011). 

 

Figura 3. Garrapata Rhipicephalus sanguineus. Macho (izquierda) y hembra (derecha). 

 

Fuente: Los autores. 
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Ixodes ricinus  

Ixodes ricinus, como se muestra en la Figura 4, tiene un tamaño 

aproximado a 5 mm. Este género se caracteriza por la ausencia de 

ornamentos en el escudo, carencia de ojos, no poseen festones en la 

parte final del cuerpo y la coxa 1 tiene el espolón interno más largo. El 

surco anal está ubicado de forma curva en la parte anterior del ano. 

Presenta dimorfismo sexual evidenciable. Está vinculada con la 

transmisión de enfermedades de alto riesgo al ser humano como 

borreliosis (Calderón et al. 2005). 

Este género de garrapata se considera de tipo cosmopolita, incluso en la 

Antártica (Heath & Hardwick 2011) y cuenta con un grupo de 235 

especies reportadas. Ixodes ricinus es una garrapata de 3 hospedadores. 

Según Márquez et al., (2005), este tipo de garrapata puede afectar a una 

amplia gama de hospedadores que incluyen roedores, aves, reptiles,  

rumiantes, équidos, ser humano y carnívoros en general. 

 

Figura 4. Garrapata Ixodes ricinus, de izquierda a derecha: larva, ninfa, macho y hembra. 

 

Fuente: Faccioli, (2011) 

 

Pulgas 

La pulgas pertenecen a la familia Pulicidae del orden Siphonaptera debido 

al significado etimológico: Sipho “tubo” Naptero “sin alas” (Whiting et al. 
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2008). Son insectos que por su capacidad de adaptación y por su 

presencia en una gran variedad de hábitats se las consideran 

cosmopolitas (Acosta 2014). Las pulgas son parásitos obligados con una 

alimentación de tipo hematófaga. Existen aproximadamente 3.000 

especies identificadas (Whiting et al. 2008), de las cuales alrededor de 

2.500 se han descrito. Entre estas, 6  especies han sido reportadas en 

caninos y felinos domésticos, siendo Ctenocephalides canis y felis las 

más frecuentes según los distintos informes encontrados a nivel mundial 

(Marrero & Fernández 2010; Sarango & Álvarez 2017; Andrango & 

Morales 2013; Schnyder 2012b). La taxonomía de estos vectores se 

describe en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Taxonomía de las pulgas del perro y gato. 

Reino Animalia 

Phylum Artropoda 

Clase Insecta 

Subclase Pterygota 

Infra clase Neoptera 

Super orden Endopterygota 

Orden Siphonaptera 

Familia  Pulicidae 

Sub familia Archaeopsyllinae  

Género  Ctenocephalides 

Especies canis, felis 

Fuente: (Triplehorn and Jhonson, 2005; Whiting et al., 2008) 

 

Las pulgas, como se muestra en la Figura 5, miden aproximadamente 

entre 1 y 3 mm y tienen claramente dividida su estructura en cabeza, 

tórax y abdomen. La cabeza cuenta con un par de ojos, palpos labiales 

para poder alimentarse del hospedador y ctenidias o peines genales 

(anterior a la cabeza) y pronales (posteriores a la cabeza) los cuales 

constan de aproximadamente 7 dientes (Moya 2014). El tórax cuenta con 

una división de 3 partes: protórax, mesotórax y metatórax, cada uno con 
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un par de patas subdivididos en coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso. A 

través de las patas pueden llegar a saltar 18 cm en dirección vertical y 33 

cm en dirección horizontal (Moya 2014). Finalmente, el abdomen está 

dividido en aproximadamente 10 segmentos. Mullen y Durden, (2002) y 

Moya, (2014) mediante observación microscópica, señalan que entre el 

primero y sexto segmento se encuentran ubicados los órganos digestivos 

(faringe, esófago, proventrículo, estómago anterior y estómago medio); 

mientras que,  la espermateca, vagina y ducto espermático se encuentran 

en el séptimo segmento abdominal de la hembra y, los clapsters, túbulos 

seminíferos y varas del pene que conforman la genitalia del macho 

ubicada entre el noveno y décimo segmento abdominal (Mullen y Durden, 

2002). 

 

Figura 5. Partes de una Pulga 

 

Fuente: Los autores 

 

El ciclo de vida de las pulgas se representa en la Figura 6. Inicia con su 

apareamiento sobre el hospedador, donde la pulga hembra acepta la 

cópula de 1 solo macho hasta por 3 horas (Beaucournu & Gomez 2015), 

posteriormente se separan y la hembra guarda el esperma en la 

espermateca para fecundar a los huevos. Los huevos son 
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ovoposicionados sobre el pelo o la cama del perro. Miden alrededor de 

0,1 a 0,5 mm (Andrango & Morales 2013; Instituto Nacional de Salud 

1997) y tienen forma esférica de color blanquecino. Incuban entre 2 a 10 

días para dar paso a la formación de la larva, la cual se caracteriza por su 

color blanco, ausencia de patas, locomoción a base de espinas y por su 

alimentación a base de desechos fecales de pulgas adultas (Moya 2014). 

Después de que las larvas mudan 3 veces su capa exterior, se encierran 

en un capullo y se convierten en pupas que, dependiendo de las 

condiciones ambientales, pueden permanecer en este estadio entre 1 

semana a 1 año antes de emerger en pulgas adultas. Las pulgas adultas  

viven aproximadamente 100 días y, en condiciones de ausencia de 

hospedadores, pueden tolerar ayunos hasta de 4 meses (Moya 2014). 

 

Figura 6. Ciclo de vida de las pulgas.  

 

 

Fuente: Prandi, (2014) 

 

 

Ctenocephalides canis 

En todos los casos de infestación por pulgas, en perros, el 10% 

corresponde a Ctenocephalides canis (Marrero & Fernández 2010), 

mientras que, el 90% es ocupado por Ctenocephalides felis; según Moya, 

(2014) el motivo de ello puede deberse a que C. felis “maneja mejor el 

estrés causado por insecticidas modernos”. Además, afecta a coyotes, 
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lobos, mapaches, gatos, ratas, inclusive al ser humano (Marrero & 

Fernández 2010). 

 

 

Ctenocephalides felis 

Ctenocephalides felis es comúnmente encontrada en los gatos y perros, 

entre un 90% - 92% respectivamente (Marrero & Fernández 2010). Tiende 

a parasitar perros, coyotes, lobos, mapaches, gatos, ratas, inclusive al ser 

humano (Marrero & Fernández 2010). En la Tabla 3 se muestran las 

diferencias morfológicas entre estas 2 especies de pulgas. 

 

Tabla 3. Diferencias entre Ctenocephalides canis y felis 

 

Ctenocephalides canis Ctenocephalides felis 

Cabeza corta 

 

 

Cabeza larga 

 

 

Dientes 1 y 2 desiguales 

 

Dientes 1 y 2 iguales 

 

Espinas en tibia de pata posterior 

 

Espinas en tibia de pata posterior 

 

Tomado de: (Andrango & Morales 2013; Instituto Nacional de Salud 1997; Moya 2014) 
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Culícidos 

Se denomina culícidos a los mosquitos que tienen un cuerpo 

relativamente pequeño de aproximadamente 5 mm, con patas largas. Se 

los clasifica como dípteros nematóceros (individuos con 2 alas y 2 

antenas segmentadas). La familia culicidae cuenta con varios ejemplares, 

siendo los géneros de importancia veterinaria en caninos, el Aedes, el 

Culex y el Anopheles (Joseph et al. 2011). La taxonomía de los culícidos 

se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Taxonomía de mosquitos de interés veterinario en perros. 

Dominio Eukaryota 

Reino Animalia 

Subreino Metazoa 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Subclase Pterygota 

Infraclase Neoptera 

Superorden Endopterygota 

Orden Diptera 

Suborden Nematocera 

Infraorden Culicomorpha 

Familia Culicidae 

Sub Familia Anophelinae, culicinae 

Género Aedes, Culex, Anopheles 

Especie albopticus1, aegypti1, scapularis1, taeniorhynchus1, pipiens2, 
modestus2, torrentium2, tritaeniorhynchus2, quinquefasciatus2, 
quadrimaculatus3, maculipennis3, atroparvus3,  

Especies principales de:     1. Aedes, 2. Culex, 3. Anopheles 
Fuente: (Orozco et al. 2006; Kronefeld et al. 2014; Kutz & Dobson 1974; Mircean et al. 2012; 

Vezzani et al. 2011; Joseph et al. 2011) 

 
La estructura anatómica de un mosquito, como se muestra en la Figura 7, 

se basa en cabeza, tórax y abdomen claramente diferenciables. En la 

cabeza se distinguen los ojos compuestos, antenas segmentadas y la 

probóscide que le sirve para poder succionar la sangre del hospedador 

guiándose a través de los palpos (Swiger 2016). En los machos las 

antenas son más llamativas y los palpos mucho más grandes. Al 

pertenecer a la clase Insecta, estas especies cuentan con 3 pares de 
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patas, segmentadas en 3 estructuras: fémur, tibia y tarso, que se originan 

en el segmento tórax (Badii et al., 2006). En la porción final del tórax se 

originan el par de alas que cubren abdomen. El abdomen cuenta con 

aproximadamente 7 segmentos, dependiendo de cada género (González 

& Darsie 1996). El abdomen se expande cuando la hembra se alimenta 

de sangre. Swiger (2016) reporta que el macho en su vida se alimenta de 

néctar y savia de plantas. 

 

Figura 7. Morfología Culex spp hembra. 

 

Fuente: Los autores 

 

El ciclo de vida de los mosquitos, representado en la Figura 8, inicia 

cuando la hembra se alimenta de la sangre del hospedador para ayudar a 

madurar los oocytos (Conde 2003). Luego, existe un único apareamiento 

que se realiza en el aire durante pocos segundos. Posterior a ello, la 

hembra deposita los huevos de color blanquecino en lugares húmedos, 

los cuales se incuban en aproximadamente 48 horas dando lugar a las 

larvas (Badii et al. 2006; Swiger 2016). Las larvas, luego de eclosionar del 

huevo, permanecen en el agua alimentándose de organismos tales como 
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hongos durante 4 a 10 días antes de mudar su capa externa 4 veces para 

transformarse en pupa (Badii et al. 2006; Swiger 2016). En esta fase, la 

pupa no se alimenta, ya que posee reservas energéticas suficientes para 

poder alcanzar la fase adulta luego de 72 horas. En la fase adulta, el 

macho es de menor tamaño que la hembra y ambos tienen una 

alimentación fitófaga o de materia vegetal, pero la hembra únicamente se 

alimenta de sangre para poder reproducirse (Badii et al. 2006; Swiger 

2016).  

 

Figura 8. Ciclo de vida de los mosquitos. 

 

Fuente: López, (2016) 

 

Los hospedadores para los géneros Aedes, Culex y Anopheles 

corresponden a perros, gatos, aves, ganado, caballos, ser humano y 

vertebrados en general (Swiger 2016). 
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Enfermedades Transmitidas Por Vectores 

Ehrlichiosis  

Agente Etiológico 

Ehrlichia canis y Ehrlichia ewingii son bacterias de tipo ricketsial, gram 

negativas, intracelulares obligadas que infectan el citoplasma de linfocitos, 

monocitos y granulocitos (Carrillo et al. 2014). En el citoplasma de las 

células infectadas forman microcolonias denominadas mórulas (Schnyder 

2012a; Sarango & Álvarez 2017). Ehrlichia spp. posee una estructura 

pleomórfica cocoide con un diámetro aproximado de 0,5 a 0,9 µm 

(Pacheco & Loza 2013; Tutachá 2016). 

Transmisión y Epidemiología 

Ehrlichiosis es una enfermedad de distribución mundial especialmente en 

las regiones tropicales y subtropicales (Schnyder, 2012a; Pacheco y Loza, 

2013).  

Esta enfermedad se transmite por medio de la picadura de garrapata 

específicamente de Rhipicephalus sanguineus durante la alimentación 

con sangre contaminada de animales infectados (Domínguez 2011; 

Grajales & Isaza 2015; Schnyder 2012a).  

La garrapata actúa como reservorio de la enfermedad por un periodo de 

hasta 150 días post infección (Domínguez 2011; Grajales & Isaza 2015; 

Schnyder 2012a). 

Patogenia 

La ehrlichiosis canina tiene un periodo de incubación de entre 8 a 20 días 

después de la infección, tiempo en el cual el agente se multiplica por 

fisión binaria, formando en el interior de la célula blanca una mórula. Una 

vez pasado el periodo de incubación el animal puede entrar en una fase 

aguda, subclínica o crónica (Calvache 2014; Sarango & Álvarez 2017; 

Grajales & Isaza 2015; Pacheco & Loza 2013; Schnyder 2012a).  
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La fase aguda dura entre 2 a 4 semanas, tiempo donde Ehrlichia spp. se 

multiplica en las células mononucleares del hígado, bazo y ganglios 

linfáticos, y son transportadas por medio de la sangre a otros tejidos y 

órganos como meninges, riñones y pulmones (Márquez 2011; Grajales & 

Isaza 2015; Calvache 2014; Pacheco & Loza 2013). En la fase subclínica 

los animales infectados son portadores asintomáticos durante meses o 

años presentándose alteraciones medibles en la química sanguínea 

(Domínguez 2011; Grajales & Isaza 2015; Pacheco & Loza 2013; 

Márquez 2011). La fase crónica dura entre 1 a 4 meses por la persistencia 

de la infección (Arenas et al. 2016; Calvache 2014; Márquez 2011).  

Signos Clínicos y Lesiones 

Los animales presentan signos como: fiebre, anorexia, vómitos, disnea o 

intolerancia al ejercicio, petequias en piel y membranas mucosas, 

epistaxis, uveítis, exudado oculonasal mucopurulento, hematuria, 

esplenomegalia y hepatomegalia (Arenas et al. 2016; Calvache 2014; 

Pacheco & Loza 2013; Schnyder 2012a; Márquez 2011). La fase crónica 

incluye: paresia y convulsiones, opacidad corneal, hemorragia en la 

cámara anterior y retiniana, desprendimiento de retina y ceguera, 

glomerulonefritis, artritis, polimiositis, cojera y edema de los miembros 

(Calvache 2014; Pacheco & Loza 2013; Schnyder 2012a; Márquez 2011). 

Las anormalidades de laboratorio son: anemia no regenerativa 

normocítica normocrómica leve o moderada, trombocitopenia, leucopenia 

y pancitopenia, hipoalbuminemia, hiperproteinemia y proteinuria, e 

incremento de alanina aminotransferasa (ALT) y fosfatasa alcalina (FA) 

(Calvache 2014; Schnyder 2012a; Márquez 2011).  

Diagnóstico  

El examen microscópico directo es una técnica rápida y sencilla. Mediante 

un extendido de sangre en placa (frotis sanguíneo) y una coloración 

Giemsa o Diff-Quick se observa la mórula en el citoplasma de monocitos 

y/o linfocitos, mismo que con Giemsa tiene una sensibilidad del 70,1% y 

una especificidad del 51% (Pacheco & Loza 2013; Castro-Morales & 
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Arocha 2012; Schnyder 2012a; Márquez 2011; Barrios Arpi 2010; Romero 

et al. 2010).  

Las pruebas serológicas incluyen a la prueba de inmunodiagnóstico 

(ELISA) que utiliza antígenos de E. canis siendo detectados entre 7 a 21 

días post infección, esta prueba posee una sensibilidad del 96,2% y una 

especificidad del 100%; otras pruebas son la inmunocromatografía de 

membrana (ICM) con una sensibilidad del 87% y especificidad del 95% y 

la inmunofluorescencia indirecta (IFI) con una sensibilidad y especificidad 

del 100% (Barrantes 2014; Castro-Morales & Arocha 2012; Schnyder 

2012a; Virbac DBT 2004). También se puede realizar el diagnóstico 

molecular PCR (Benavides & Ramírez 2003; Barrantes 2014; Pacheco & 

Loza 2013; Schnyder 2012a; Castro-Morales & Arocha 2012; Domínguez 

2011). 

Tratamiento y Prevención 

Para el tratamiento se emplean fármacos antirickettsiales como: 

doxiciclina (10 mg/Kg) durante 28 días, tetraciclina (22 mg/Kg) durante 14 

días o antiprotozoarios como Imidocarb (5 – 7 mg/Kg) durante 14 días 

(Tutachá 2016; Arenas et al. 2016; Calvache 2014; Pacheco & Loza 2013; 

Schnyder 2012a; Castro-Morales & Arocha 2012; Benavides & Ramírez 

2003). 

La prevención de la enfermedad se fundamenta en el control de la 

garrapata sobre los animales ambiente mediante el uso de jabones 

(baños), pipetas (pour-on) y acaricidas como el fipronil, imidacloprid, 

amitraz o la combinación de los mismos; así como en la del medio donde 

permanece el animal (Calvache 2014; Pacheco & Loza 2013; Domínguez 

2011). 

Anaplasmosis   

Agente Etiológico 

Anaplasma spp. Es una bacteria intracelular obligada de tipo ricketsial 

gram negativa. Posee una estructura pleomórfica cocoide o elipsoide con 
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un diámetro aproximado de 0,35 a 1,55 µm (Troncoso et al. 2014; 

Pacheco & Loza 2013). 

Dos especies afectan a los perros: Anaplasma phagocytophilum que 

infecta a neutrófilos y eosinófilos y Anaplasma platys que infecta a las 

plaquetas (Calvache 2014; Schnyder 2012a). 

Transmisión y Epidemiología 

Anaplasmosis tiene una distribución a nivel mundial sobre todo en zonas 

tropicales, subtropicales y templadas (Troncoso et al., 2014; Cartagena, 

Ríos y Cardona, 2015). 

La transmisión de la A. phagocytophilum se da por garrapatas del género 

Ixodes spp., y A. platys es transmitida por Rhipicephalus sanguineus 

(Cartagena et al. 2015; Troncoso et al. 2014; Schnyder 2012a). 

Patogenia 

Anaplasma phagocytophilum, que produce la anaplasmosis granulocítica 

canina, y A. platys que ocasiona la anaplasmosis trombocitotrópica 

canina, tienen un periodo de incubación de entre 1 a 2 semanas post 

infección. Anaplasma spp. ingresa a la célula por endocitosis y se 

reproduce por fisión binaria (Sarango & Álvarez 2017; Grajales & Isaza 

2015; Schnyder 2012a). Las células infectadas se ubican en el torrente 

sanguíneo y órganos hematopoyéticos como hígado, bazo y medula ósea 

(Calvache 2014; Schnyder 2012a). 

Signos Clínicos y Lesiones 

La enfermedad se presenta con signos como: fiebre (40 – 41°C), 

anorexia, vómito, diarrea, deshidratación, tos, taquipnea, mucosas 

pálidas, hemorragias petequiales, epistaxis, sangrado de encías, dolor 

musculo esquelético, claudicación, tumefacción articular, ataxia, 

convulsiones, esplenomegalia y linfadenomegalia (Grajales & Isaza 2015; 

Calvache 2014; Schnyder 2012a; Domínguez 2011). 
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Las alteraciones de laboratorio son: anemia, trombocitopenia, leucopenia, 

linfopenia, monocitosis, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia y una 

elevación de la fosfatasa alcalina y amilasa (Schnyder 2012a; Domínguez 

2011), y alteraciones en orina como proteinuria y hematuria (Calvache 

2014). 

Diagnóstico 

Anaplasma spp. se diagnostica de manera similar a Ehrlichia spp. 

mediante observación microscópica directa, la cual posee una 

sensibilidad del 93,8% y una especificidad del 100%. Las pruebas 

serológicas como el inmunodiagnóstico (ELISA) tiene una sensibilidad del 

99,1% y una especificidad del 100%, la inmunocromatografía de 

membrana (ICM) posee una sensibilidad del 91,2% y especificidad del 

96,3% y la inmunofluorescencia indirecta (IFI) tiene una sensibilidad del 

96% y una especificidad del 97%. (Soto Ramirez 2010; Figueroa et al. 

2006; Sarango & Álvarez 2017; Calvache 2014; Troncoso et al. 2014; 

Pacheco & Loza 2013; Schnyder 2012a; Domínguez 2011; IDEXX 2013).  

Tratamiento y Prevención 

Para su tratamiento se utilizan fármacos antirickettsiales como: tetraciclina 

(22 mg/Kg) durante 14 días, doxiciclina (10 mg/Kg) durante 28 días o 

minociclina (10 mg/Kg) durante 10 días (Calvache 2014; Pacheco & Loza 

2013; Schnyder 2012a). 

Con el fin de prevenir o controlar la enfermedad se debe limitar el acceso 

de animales a zonas con alta densidad de garrapatas o en épocas del año 

donde hay un incremento de las mismas. El control, según algunos 

autores, es similar al mencionado en ehrlichiosis (Calvache 2014; 

Pacheco & Loza 2013; Schnyder 2012a; Domínguez 2011). 

Dirofilariosis 

Agente Etiológico 

Dirofilaria immitis es un nemátodo de estructura cilíndrica y color 

blanquecino, que presenta dimorfismo sexual. Las hembras miden de 
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entre 13,5 a 31 cm de longitud; son ovovivíparas y liberan microfilarias al 

torrente sanguíneo de aproximadamente 300 µm; los machos miden de 

entre 9,5 a 20 cm de longitud siendo más pequeños que las hembras 

(Muñoz 2003; Pacheco & Loza 2013). 

Transmisión y Epidemiología 

La enfermedad del gusano del corazón se encuentra distribuida a nivel 

mundial en zonas tropicales, subtropicales y templadas; zonas que 

permiten el desarrollo de mosquitos del género Aedes, Culex y 

Anopheles, transmisores del parásito (Calvache 2014; Sánchez et al. 

2011; Bello & Rojas 2006; Orozco et al. 2006; Muñoz 2003;).  

La transmisión inicia cuando el mosquito ingiere sangre con microfilarias 

(L1) de un animal infectado. Dentro del mosquito las microfilarias se 

transforman a L3 (fase infectante) en un periodo de 15 a 20 días donde 

migran a las glándulas salivales. La fase infectante se transmite a un 

animal sano por media picadura del mosquito. En este nuevo animal se 

transforma a parasito adulto (L5) en un periodo de 60 a 70 días (Mandese 

& Estrada 2014; Calvache 2014; Muñoz 2003).  

Patogenia  

Los parásitos adultos se reproducen en las arterias pulmonares lugar 

donde pueden coexistir entre 1 a 250 parásitos. La presencia y el contacto 

directo de los parásitos producen una respuesta inflamatoria provocando 

una endoarteritis pulmonar proliferativa. Al existir una gran cantidad de 

parásitos se genera una hipertensión pulmonar lo que causa una 

hipertrofia e insuficiencia del ventrículo derecho debido a un aumento del 

trabajo cardiaco. La presencia de más de 100 parásitos en la arteria 

pulmonar provoca que los mismos migren a la vena cava ocasionando el 

síndrome de la vena cava (Fernández de Araoz et al. 2015; Mandese & 

Estrada 2014; Bello & Rojas 2006; Muñoz 2003). 
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Signos Clínicos y Lesiones 

La forma leve presenta una tos ocasional que aumenta después del 

ejercicio (Rawlings 2016; Mandese & Estrada 2014; Schnyder 2012a).  El 

grado moderado presenta hemoptisis y/o epistaxis, disnea o taquipnea, 

sonidos pulmonares como estertores y crepitaciones, intolerancia al 

ejercicio, debilidad muscular y disminución de peso (Rawlings 2016; 

Calvache 2014; Muñoz 2003). 

Los signos antes mencionados son marcados en la etapa severa e 

incluye: anemia, sincope, insuficiencia cardiaca congestiva derecha, pulso 

yugular, ascitis, edema pulmonar y efusión pleural (Rawlings 2016; 

Fernández de Araoz et al. 2015; Calvache 2014; Schnyder 2012a; Muñoz 

2003).  

Diagnóstico  

Los métodos diagnósticos incluyen la detección de microfilarias en sangre 

por frotis sanguíneo y tinción Giemsa que tiene una sensibilidad del 92% y 

una especificidad del 99%, la Prueba Woo en tubo de microhematocrito, 

la Técnica Knott con 1ml de sangre, y la detección de antígeno en sangre, 

suero o plasma por medio de la prueba de inmunodiagnóstico (ELISA) 

que posee una sensibilidad del 99.2% y una especificidad del 100% 

(Mandese & Estrada 2014; IDEXX 2013; Del Valle et al. 2011; Muñoz 

2003). El diagnóstico por imagen incluye la radiografía y la 

ecocardiografía, evidenciando en la primera un corazón en forma de D 

invertida en la placa radiográfica ventro-dorsal, mientras que en la 

segunda se observan alteraciones en la morfología cardiaca y la 

presencia de los parásitos (Del Valle et al. 2011; Fernández de Araoz 

et al. 2015; Muñoz 2003).  

Tratamiento y Prevención 

El tratamiento de dirofilariosis incluye una terapia adulticida con el uso de 

melarsomina a dosis de 2,5 mg/Kg intramuscular, y una terapia 

microfilaricida con Ivermectina a dosis de 0,05 mg/Kg vía oral (Nelson 
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2015; Rawlings 2016). Una terapia adjunta es recomendada en los casos 

de dirofilariosis utilizando doxiciclina a dosis de 10 mg/Kg por vía oral para 

evitar infecciones secundarias y prednisona a dosis de 0.5 mg/Kg por vía 

oral, la que permite una reducción de la inflamación del parénquima 

pulmonar y de la pared arterial (Rawlings 2016; Nelson 2015; Calvache 

2014). 

El control de la enfermedad se realiza por medio de la eliminación del 

mosquito transmisor a través de la fumigación y eliminación de aguas 

estancadas donde proliferan los mismos (Mandese & Estrada 2014; 

Muñoz 2003).  

 

Enfermedad de Lyme 

Agente Etiológico 

Esta enfermedad es ocasionada por el complejo de espiroquetas Gram 

negativas denominado Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), siendo 

identificadas con mayor frecuencia las genoespecies: Borrelia burgdorferi 

sensu stricto en América y, Borrelia afzelii y Borrelia garinii en Europa 

(Portillo, Santibáñez y Oteo, 2014). Se transmiten por la picadura de la 

garrapata de la especie Ixodes ricinus en Europa y por Ixodes scapularis 

e Ixodes pacificus en América principalmente (Su 2004; Portillo et al. 

2014); sin embargo, Orestes et al., (2011) manifestaron en su estudio que 

otros vectores como mosquitos de los géneros Aedes, Culex y Anopheles 

y pulgas del género Ctenocefalides se incluyen como potenciales 

transmisores de esta bacteria en perros, pero con menor impacto en la 

transmisión en humanos. 

Borrelia spp es una bacteria con una longitud de 20 a 30 µm, presenta 

membrana celular, flagelos, factores de virulencia como lipopolisacarido 

de pared y un genoma que codifica proteínas de envuelta externa (Osp)  

de tipo A y B cuando la garrapata permanece inactiva, y de tipo C cuando 

se alimenta del hospedador (Orestes et al. 2011; Escudero & Guerrero 
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2005). Requiere de un medio de cultivo enriquecido Barbour-Stonner-

Kelly con 30 – 35°C de temperatura, por lo que se considera un 

microorganismo fastidioso de crecimiento lento y multiplicación por fisión 

binaria entre las 12 – 24 horas de cultivo (Orestes et al. 2011).  

Epidemiología  

La borreliosis de Lyme es endémica en los Estados Unidos, Europa y 

Asia. En España desde el 2014 existen 3-4 casos al año por cada 100 mil 

habitantes (Portillo et al. 2014). Según Glenny, Mendoza y Falconí, (2004) 

la comercialización de perros y/o movilización de animales de un país o 

continente a otro, hace posible que la enfermedad se logre diseminar, 

constatándose esta teoría con los casos confirmados serológicamente en 

Perú en el 2004, en Colombia en el 2009 y en Ecuador en el 2007 (casos 

no confirmados microscópicamente)  (Glenny et al. 2004; Miranda et al. 

2009; Mena 2013).  

Transmisión  

Borrelia burgdorferi es transmitida por la garrapata adulta así como por la 

ninfa cuando pican al hospedador; luego, Borrelia burgdorferi s.l. sale a 

través del hipostoma de la garrapata y se transmite vía cutánea al animal  

multiplicándose localmente en el sitio de la picadura (Orestes et al. 2011; 

Su 2004). 

Patogenia 

Borrelia burgdorferi incuba aproximadamente en 30 días, multiplicándose 

en el sitio de lesión, atacando al tejido circundante. Las espiroquetas 

posteriormente se diseminan del sitio afectado hacia la circulación linfática 

y sanguínea donde alcanzan el sistema nervioso, cardiaco y articular 

principalmente (Orestes et al. 2011; Su 2004). 

Hospedadores 

El perro no es el único afectado por Borrelia burgdorferi sensu lato, ya que 

varios reportes de casos indican infecciones por esta espiroqueta en 

hospedadores de garrapatas como el ganado vacuno y ovino, equinos, 
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así como en felinos domésticos y, accidentalmente, en el ser humano. Los 

reservorios destacados son: las garrapatas ixodes, el ratón de patas 

blancas, el ratón leonado, lirones y liebres (Orestes et al. 2011; Portillo 

et al. 2014; Villaamil 2002). Las aves migratorias, según Villaamil, (2002), 

pueden estar implicadas en la transmisión de la enfermedad de Lyme a 

grandes distancias. 

Signos Clínicos y Lesiones 

Dependiendo del cuadro clínico, inmunidad y grado de afectación, los 

signos clínicos pueden ser: cojeras, depresión, fiebre, cambios en la 

conducta, fallo renal. Varios de estos signos son inespecíficos y 

relacionados a múltiples problemas (Portillo et al. 2014) que provocan 

sintomatologías similares (Su 2004; Portillo et al. 2014; Orestes et al. 

2011).  

Diagnóstico 

Una adecuada anamnesis que incluya los aspectos epidemiológicos de la 

enfermedad como presencia del vector y las manifestaciones clínicas 

correspondientes a dolores articulares (Portillo et al. 2014) ayuda a la 

orientación del problema en áreas endémicas. Adicionalmente, el uso de 

hemogramas y bioquímica sanguínea para la valoración de las constantes 

renales, es fundamental en caso de enfermedad cardiovascular con una 

consecuente azotemia pre renal (Portillo et al. 2014). Uno de los 

diagnósticos confirmatorios de la enfermedad es la microscopia en campo 

oscuro y uno de fase para visualizar al agente y sus estructuras en 

diferentes tonalidades. El uso extensivo de la PCR en la amplificación del 

agente causal presente, en la mayoría de los casos, en líquido sinovial 

con una confiabilidad del 80%, ha ayudado en el diagnóstico confirmatorio 

de la enfermedad. Finalmente, los ensayos inmunoenzimáticos: ELISA, 

inmunofluorecencia (IFA) y western blot o inmunoblot han sido utilizados 

para detectar anticuerpos IgM e IgG específicas contra la espiroqueta 

(Portillo et al. 2014; Márquez 2011). 
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Tratamiento 

La terapia se establece en administrar antibióticos como la Doxiciclina a 

dosis de 10 mg por kilogramo vía oral cada 12 horas por 14 días o 

Amoxicilina 20 mg por kilogramo vía oral cada 12 horas por 14 días y,  en 

casos de alergia a los antibióticos anteriores se recomienda el uso de 

Azitromicina a dosis de 25 mg vía oral cada 6 horas por 21 días (Portillo 

et al. 2014; Su 2004; Greene 2008). 

Prevención 

Como medidas preventivas se recomienda eliminar los ectoparásitos de 

los caninos utilizando acaricidas como el fipronil, según las necesidades, 

sobre todo en lugares de climas tropicales, así como también limpieza de 

la cama del animal y charlas informativas sobre el impacto de los vectores 

en la salud (Mandese & Estrada 2014; Muñoz 2003).  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

 

Materiales de Campo Materiales de laboratorio 

 Encuestas epidemiológicas (Anexo 1) Mandil 
 

120 kits Test SNAP® 4Dx® Plus de la 
empresa IDEXX (ELISA) 
 

KOH al 10% 

250 tubos al vacío estériles sin EDTA de 
3 ml marca: BD Vacutainer® 
 

Centrifuga marca: Hettich, 
Modelo: D-78532 

150 tubos al vacío estériles con EDTA de 
4 ml marca: BD Vacutainer® 
 

Estereomicroscopio marca: 
Leica, Modelo: EZ4W 

2 cajas de jeringas estériles de 3 ml 
marca: Vanjerin 
 

Plancha térmica marca: 
Corning 

1 caja de guantes desechables marca: 
Nipro, talla: Medium 
 

Microscopio marca: Olimpus, 
Modelo: CX31RBSFA 

Alcohol al 70% Tinción Giemsa marca: BD 
Difco, Lote: 561 
 

Porta y cubre objetos marca: Mediclife® Computadora marca: Toshiba, 
Modelo: C655-S5132 

9 Trampas de luz CDC de 6 voltios  

Fuente: Los autores. 

 

Métodos 

 

Tipo de Investigación y Muestreo 

Tomando en cuenta la falta de información previa sobre estas 

enfermedades en la zona de estudio, se propuso una investigación de tipo 

transversal exploratoria para aportar con datos iniciales sobre la situación 
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real de ehrlichiosis, anaplasmosis, dirofilariosis y enfermedad de Lyme en 

la población canina, utilizando un muestreo por conveniencia. Para esto, 

se tomó como criterio de su aplicación el alto costo de las pruebas 

diagnósticas, la colaboración de los dueños y la disponibilidad de los 

perros a muestrearse (Anderson et al. 2008; Quesada 2012; Boeri et al. 

2007). 

Ubicación Geográfica 

La investigación se realizó en la localidad del Guasmo Sur - Guayaquil, 

provincia del Guayas, ubicado aproximadamente a 30 m.s.n.m. con una 

extensión de aproximadamente 1950 hectáreas, que por sus 

características ambientales y climatológicas a lo largo del año, facilitan la 

supervivencia y desarrollo de pulgas, garrapatas y mosquitos 

transmisores de microorganismos hemáticos (Yánez 2014).  

Para lograr un adecuado muestreo, se propuso realizar una campaña de 

desparasitación en la casa comunal del sector, donde, por un lado, los 

moradores fueron atraídos por el servicio propuesto y, por otro lado, los 

investigadores pudieron aplicar una encuesta epidemiológica a dueños 

interesados en participar voluntariamente en la investigación y tomaron 

las muestras necesarias de los perros callejeros. 

Toma de Muestras  

La fase de recolección de muestras duró 3 días en el mes de marzo, 

debido a la disponibilidad de tiempo de los investigadores y de la 

complejidad al obtener las muestras sanguíneas de los animales 

participantes en la campaña de desparasitación y de los vectores. 

Muestras Sanguíneas 

Las muestras sanguíneas fueron tomadas de la vena yugular tras 

desinfectar el área de punción con alcohol al 70%, posteriormente se 

aspiró 5 ml de sangre que se depositó en tubos con  y sin anticoagulante 

y, se procesaron en el laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
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Recolección de Ectoparásitos 

En la recolección de ectoparásitos, se tomó a las garrapatas con los 

dedos lo más próximo a la cabeza, después realizar un movimiento 

ligeramente rotatorio hasta poder extraerlas completamente, 

posteriormente se depositaron en recipientes etiquetados con alcohol al 

96% para su conservación. Las pulgas fueron tomadas de la piel y pelo 

del animal, evitando el exceso manipulación de la misma para la correcta 

conservación de estructuras del vector; de la misma manera, fueron 

depositadas en recipientes etiquetados con alcohol al 70%. Los mosquitos 

se recolectaron mediante trampas CDC de 6 voltios. Se colocó 1 trampa 

en el medio intra domicilio, 1 en el extra domicilio y 1 última en el peri 

domicilio de 3 viviendas al azar desde las 6 pm hasta las 6 am del día 

siguiente; todos los vectores encontrados fueron transportados y 

caracterizados en el laboratorio de entomología del Centro en 

Investigación Pública y Zoonosis - CIZ. 

 

Métodos diagnósticos utilizados 

Snap 4DX plus de IDEXX (ELISA) 

El snap ELISA tiene la ventaja de proyectar resultados con una 

especificidad del 100% y una sensibilidad entre el 96 y 99% dependiendo 

de la enfermedad, ya que al ser una prueba diagnóstica micro ELISA, la 

reacción e intensidad positiva del kit diagnóstico es directamente 

proporcional a la presencia de antígenos/anticuerpos en el suero del 

animal que se liguen con el conjugado para formar el complejo 

inmunológico a reaccionar con el anticuerpo/antígeno base del snap 

diagnóstico (IDEXX 2013). Para evitar reacciones cruzadas, el snap está 

diseñado para detectar el antígeno de Dirofilaria immitis (glucoproteínas 

presentes en todo el parásito) y anticuerpos específicos para Anaplasma 

phagocytophilum (péptido sintético de la proteína de superficie principal 

p44 / MSP2), Ehrlichia canis (proteínas de membrana externa P30 y P30-

1), y Borrelia burgdorferi (péptido C6) (IDEXX 2013; Lim et al. 2010) 
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El procedimiento fue ejecutado según las especificaciones del fabricante 

(Anexo 2), que consistió en colocar 3 gotas de la muestra junto con 4 

gotas del conjugado en el tubo de muestra estéril que viene por cada 

snap. Se homogenizó el preparado para posteriormente verterlo en el 

pocillo de muestras del snap. El contenido se extendió a lo largo de la 

ventana de resultados hasta alcanzar el círculo de activación 

aproximadamente en 1 minuto, momento en el cual se presionó el botón 

activador del snap con firmeza y se dejó que la prueba se procese 

durante 8 minutos para su posterior lectura. Independientemente del 

control positivo, una reacción positiva Ehrlichia, Anaplasma, Dirofilaria o 

Borrelia burgdorferi  (Anexo 2) consiste en un punto de color azul arriba, 

abajo o hacia los lados de la ventana de resultados del snap (IDEXX 

2013) 

Tinción Giemsa 

La tinción Giemsa es un método de coloración para el frotis sanguíneo, la 

misma que permite diferenciar las células sanguíneas (eritrocitos, 

neutrófilos, eosinófilos, etc.). La tinción es un conjunto de colorantes 

ácidos como la eosina y colorantes básicos como el azul de metileno y 

azur A y B (productos de la oxidación del azul de metileno); mismos que, 

se caracterizan por ser metacromáticos; es decir, que al entrar en 

contacto con una estructura celular tienden a variar la tonalidad de la 

estructura a la cual se impregnan. Los eritrocitos se visualizan de un color 

gris rosado y los leucocitos su núcleo de color violeta a rojizo y el 

citoplasma de color azul claro; mientras que, los microorganismos 

adquieren una coloración diferencial que se visualizan de un color azul 

fuerte, como se muestra en la Figura 10. 

El protocolo, según Navone y Drago, (2012), consiste en realizar una 

fijación previa del extendido sanguíneo añadiendo metanol que cubra todo 

el portaobjetos durante algunos segundos. Se realizó la coloración con 

una preparación de solución Giemsa al 10% vertiéndola con una pipeta en 

todo el portaobjeto. El tiempo de permanencia de la solución fue de 15 
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minutos; luego se eliminó el exceso de colorante con un lavado de agua y 

se dejó secar al aire para su posterior visualización en el microscopio.  

 

Caracterización de Vectores 

Existen diferencias entre cada tipo de vector; de la misma forma, las 

diferencias entre cada uno de sus respectivos géneros y especies 

pudieron ser apreciadas a través del uso del estereomicroscopio y claves 

pictóricas, identificándose así las características diferenciales para cada 

una de las especies (Rossi & Almirón 2016; Badii et al. 2006; González & 

Darsie 1996; Swiger 2016).  

 

Análisis Estadístico 

Para mayor facilidad al filtrar los datos recopilados, se optó por distribuir a 

los perros disponibles en categorías, clasificándolos de la siguiente 

manera: 

 Sexo: Macho / Hembra. 

 Edad: Joven (< de 1 año) / Adulto (> de 1 año). 

 Raza: Mestizo / Con raza. 

 Nivel de infestación: Garrapatas: (> 10 ectoparásitos) / no infestado 

(< 10 ectoparásitos) (Flores et al. 2008). 

 

En el análisis de la concordancia entre la prueba snap ELISA y el frotis 

sanguíneo coloreado con Giemsa, se utilizó la prueba kappa con su 

fórmula: 

𝑘 =
𝑃𝑟(𝑎) − Pr(𝑒)

1 − Pr(𝑒)
 

Fuente: Glasse (2008) 

Donde Pr(a) es la proporción de concordancia observada y Pr (e) es la 

proporción esperada de veces que k evaluadores coinciden. 
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Además, para cada prueba diagnóstica, se determinó odds ratio entre los 

factores de riesgo y la presencia de las enfermedades, determinando así 

la relación entre una variable y las enfermedades presentes mediante las 

fórmulas: 

𝑂𝑅 =
𝑎 ∗ 𝑑

𝑏 ∗ 𝑐
 

Fuente: Casal i Fàbrega & Mateu de Antonio (1999) 

Donde a: son los verdaderos positivos, b: los falsos negativos, c: falsos 

positivos y d: verdaderos negativos. 

Con un valor de odds ratio mayor a 1 existe una asociación positiva entre 

el factor de riesgo y la presencia de la enfermedad, un valor menor a 1 

indica una asociación negativa y, un valor igual a 1 indica que no hay 

asociación entre las variables.  

Del mismo modo, para determinar la asociación entre la infestación de 

garrapatas y la positividad a una enfermedad, se realizó la prueba 

estadística no paramétrica Chi2 con un 5% de error y un 95% de 

confianza; la fórmula utilizada fue: 

𝑋2 = ∑
(𝑓0 − 𝑓𝑒)

2

𝑓𝑒
 

Fuente: Jaramillo & Martínez (2010) 

Donde ∑ es la sumatoria, fo son las frecuencias observadas y fe son las 

frecuencias esperadas. 

 

 

 

 



34 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

Prevalencia de ehrlichiosis y anaplasmosis en perros callejeros a 

través del ELISA y frotis sanguíneo. 

 

En el presente estudio se muestreó la sangre y ectoparásitos de 120 

perros callejeros. La prevalencia para ehrlichiosis y anaplasmosis fue del 

77,50% (93/120) y 25,17% (29/120), respectivamente utilizando la prueba 

ELISA, como se indica en la Tabla 5 y Figura 9; así mismo, la prevalencia 

para ehrlichiosis fue del 69,17% (83/120) y para anaplasmosis del 20,83% 

(25/120) mediante el protocolo de frotis, tal cual se indica en la Tabla 5 y 

Figura 10. En el caso de dirofilariosis y enfermedad de Lyme no se 

reportaron casos positivos para ambas pruebas, como se indica en la 

Tabla 5 y Anexo 3. 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos de las pruebas diagnósticas frente a cada enfermedad. 

Enfermedades Elisa Frotis sanguíneo 

Positivo Negativo Prevalencia 
%  

Positivo  Negativo Prevalencia 
%  

Ehrlichiosis 93 27 77,50 83 37 69,17 

Anaplasmosis 29 91 25,17 25 95 20,83 

Dirofilariosis 0 120 0 0 120 0 

Enfermedad De Lyme 0 120 0 0 120 0 

Fuente: Los autores 
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Figura 9. Reacción positiva para ehrlichiosis (izquierda) y anaplasmosis (centro), con una 

confección entre ambas (derecha). 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 10. Ehrlichia spp. (Izquierda) y Anaplasma spp. (Derecha) en vista de 100X. 

 

Fuente: Los autores 

 

Porcentaje de coinfección entre ehrlichiosis y anaplasmosis 

 

Del mismo modo, 23,33% (28/120) y 19,17% (23/120) muestras mostraron 

coinfección entre ehrlichiosis y anaplasmosis a través del ELISA y frotis 

sanguíneo, respectivamente, indicado en el Anexo 3. 
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Índice kappa entre ELISA y frotis sanguíneo coloreado con Giemsa. 

 

Mediante el análisis kappa; los resultados mostraron que hubo una 

concordancia aceptable para el diagnóstico de ehrlichiosis (0.79) y una 

concordancia total para anaplasmosis (0.91) entre las 2 pruebas 

diagnósticas, como se indica en las Tablas 6 y 7. 

 

Tabla 6. Total de casos de Ehrlichiosis en comparación con ambos métodos diagnósticos. 

ELISA Frotis sanguíneo Total 

+ 
+ 

+ 
- 

83 
10 

- 
- 

+ 
- 

0 
27 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 7. Total de casos de Anaplasmosis en comparación con ambos métodos diagnósticos. 

ELISA Frotis sanguíneo Total 

+ 
+ 
- 
- 

+ 
- 
+ 
- 

25 
4 
0 

91 

Fuente: Los autores 

 

Factores de riesgo asociados a las enfermedades 

 

Según el análisis estadístico, el odds ratio (OR) para ehrlichiosis, 

diagnosticada con el ELISA y frotis sanguíneo, fue inferior a 1, por lo que 

no existió predisposición a la enfermedad en cuanto al sexo, edad y raza. 

El OR para anaplasmosis, a través del ELISA en la variable macho, fue de 

1,60 con un intervalo de confianza (IC) de 0,68 – 3,76; del mismo modo, 

el OR en el frotis sanguíneo fue de 1,74 con un IC de 0,7 – 4,33, lo que 

determinó que existe predisposición matemática para anaplasmosis por el 
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sexo; mientras que, no existe predisposición por la edad y raza detectable 

a través del ELISA y frotis sanguíneo, tal cual se muestra en la Tabla 8. 

La determinación del nivel de infestación de garrapatas, como un factor 

de riesgo asociado a la presencia de ehrlichiosis y anaplasmosis 

diagnosticadas mediante el ELISA y frotis sanguíneo, determinó que, 

mediante a la prueba estadística Chi 2, existió una asociación entre el 

nivel de infestación y el diagnóstico de anaplasmosis por frotis sanguíneo 

(p < 0.05 = 0,034) y para ehrlichiosis no existió asociación, como se indica 

en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Asociación de pruebas diagnósticas y variables. 

Variables Total de 
muestras 

Elisa Ehrlichia Frotis Ehrlichia Elisa Anaplasma Frotis Anaplasma 

+ % OR + % OR + % OR + % OR 

Sexo Macho 64 48 75,00 0,73 
 

1 

41 64,06 0,59 
 

1 

18 28,13 1,60*  
 

1 

16 25,00 1,74** 
 

1 Hembra 56 45 80,36 42 75,00 11 19,64 9 16,07 

Edad Cachorro 37 22 59,46 0,70 
 

1 

20 54,05 0,37 
 

1 

5 13,51 0,38 
 

1 

3 8,11 0,24 
 

1 Adulto 83 71 85,54 63 75,90 24 28,92 22 26,51 

Razas Mestizo 103 78 75,73 0,42 
 

1 

71 68,93 0,92 
 

1 

24 23,30 0,73 
 

1 

21 20,39 0,83 
 

1 Con raza 17 15 88,24 12 70,59 5 29,41 4 23,53 

Nivel de 
infestación▲ 

Infestado 15 12 80,00  9 60,00  1 6,67  0 0,00  

No 
infestado 

105 81 77,14 74 70,48 28 26,67 25 23,81 

 Total 120 93   83   29   25   

▲Aplicación de la prueba X2. 

*IC=0,68–3,76; **IC=0,7 – 4,33. 

Fuente: los autores. 

 

Vectores 

 

La recolección de vectores, como se indica en la Figura 11, 12 y 13, dio 

como resultado de un total de 604 garrapatas Rhipicephalus sanguineus 

(287 machos, 228 hembras, 62 ninfas y 27 larvas). En las pulgas, se 

recolectó un total de 61 Ctenocephalides felis (37 machos y 24 hembras), 
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así como 1 pulga Ctenocephalides canis macho. En lo que se refiere a los 

mosquitos, se capturó 1 solo mosquito hembra Culex (culex) sp. 

 

Figura 11. Garrapata Rhipicephalus sanguineus, de izquierda a derecha: larva, ninfa, hembra y 

macho. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 12. Pulga Ctenocephalides felis hembra (izquierda) y macho (derecha). 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 13. Mosquito Culex (culex) sp hembra. 

 

Fuente: Los autores. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Prevalencia de ehrlichiosis y anaplasmosis en perros callejeros a 

través del ELISA y frotis sanguíneo. 

La prevalencia, determinada por el ELISA, para ehrlichiosis y 

anaplasmosis fue estimada en el 77,50% y el 25,17%, respectivamente; 

estos resultados son similares a los encontrados por Tutachá (2016) en 

un trabajo realizado en el norte de Guayaquil, donde se encontró una 

prevalencia del 68% para ehrlichiosis y del 21% para anaplasmosis. Del 

mismo modo, Márquez (2011), en la ciudad de Milagro, determinó el 48% 

de prevalencia para ehrlichiosis y un 32% para anaplasmosis. Por el 

contrario, el trabajo realizado por Segovia (2015), en Cumbayá, reporta 

una prevalencia del 14% para ehrlichiosis y 8% para anaplasmosis; 

mismas que son inferiores a las encontradas en este estudio; es probable 

que la diferencia, entre estos dos estudios, esté directamente relacionada 

con la presencia de la garrapata; ya que, Cumbayá, al ser  una zona 

templada, el número de garrapatas es considerablemente más baja a la 

reportada en zonas tropicales (Polanco & Ríos 2015; Tintel et al. 2016).  

En la ciudad de Cartagena, Colombia, McCown et al. (2015) determinó un 

80% de ehrlichiosis y 51% anaplasmosis en perros callejeros y animales 

recogidos por entidades de rescate animal; los resultados de este estudio 

son similares a los encontrados en este trabajo debido a que las dos 

ciudades comparten condiciones similares para el desarrollo de la 

garrapata y favorece a la transmisibilidad de enfermedades vectoriales.  

De Souza, (2011) en Rio de Janeiro, Brasil, encontró una prevalencia de 

22,6% para ehrlichiosis y 2,6% para anaplasmosis; a pesar de tener un 

clima óptimo para el desarrollo de posibles ectoparásitos transmisores de 

las enfermedades, el muestreo se realizó en Septiembre (final del invierno 
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con temperatura y humedad de 21,7°C y 83%) en una campaña de 

vacunación, donde cualquier tipo de perro, infectado o no, fue 

muestreado. Otro estudio realizado por, Piantedosi et al. (2017), en el sur 

de Italia, encontraron una prevalencia de Ehrlichia y de Anaplasma del 

7,6% y 4,4%, respectivamente en perros de cacería que asistieron a la 

consulta veterinaria privada. Probablemente, esta baja prevalencia se 

debe a que, al realizarse el muestreo entre los meses de verano marzo y 

octubre, la temporada de caza comienza y aumenta el número de 

garrapatas; por consiguiente, los dueños protegían a los perros de cacería 

contra las garrapatas utilizando acaricidas ya que, en comparación con la 

mascota común, este tipo de perro tiene mayor riesgo de infestarse 

(Piantedosi et al. 2017).  

La prevalencia por frotis sanguíneo, en este estudio, para ehrlichiosis fue 

del 69,17% y anaplasmosis del 20,83%; un solo estudio, realizado por 

Domínguez (2011) en Cuenca, determina una prevalencia de 6,4% para 

ehrlichiosis y un 0,36% para anaplasmosis. Estos resultados difieren de 

los resultados encontrados en este estudio, probablemente, debido a que 

este estudio fue realizado en parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca 

sin considerar los factores de riesgo que predisponen a la presencia de la 

enfermedad como, la presencia de garrapatas y el clima; estos dos 

factores no estuvieron, aparentemente, considerados en el estudio 

(Enrique et al. 2011). Otros estudios, realizados en zonas tropicales y 

subtropicales del Ecuador, se obtuvieron prevalencias de entre el 4,5% al 

11,4% en la ciudad de Machala (Valarezo 2013), en la ciudad de 

Guayaquil (Morales 2014), en la ciudad de Catamayo (Caraguay 2015); 

estas prevalencias son bajas en comparación con este estudio. Las 

razones podrían ser que el frotis sanguíneo solo detecta la presencia del 

parásito y, este depende del momento de la toma de muestras. Algunos 

autores (Romero et al. 2010; Domínguez 2011; Parmar et al. 2013; 

Guerrero 2016) señalan que la sensibilidad y especificidad de este 

método es baja, lo que hace que exista una gran cantidad de falsos 
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positivos y falsos negativos; uno de ellos Romero et al. (2010) menciona 

que solo un 4% de los casos agudos de ehrlichiosis pueden ser 

diagnosticados por frotis sanguíneos. De ahí las bajas prevalencias 

encontradas en estudio; además, se infiere que las muestras fueron 

obtenidas de mascotas de casa que difícilmente salen al campo o a áreas 

donde la presencia de la enfermedad es evidente (García et al. 2007).  

En países como Costa Rica y Colombia determinaron una prevalencia de 

ehrlichiosis del 59,3% (Romero et al. 2010), y de entre 22,4% y 34,6% 

(Parrado et al. 2003; Orjuela et al. 2015), respectivamente; estos estudios 

fueron realizados en zonas con condiciones ambientales óptimas para el 

desarrollo de la garrapata y evidencia activa de la transmisión de 

enfermedades vectoriales (Movilla et al. 2016; Singh et al. 2014). Por otro 

lado, Harrus et al. (1998) mencionan que el animal en fase subclínica 

puede llegar a ser una fuente potencial de infección, llegando a transmitir 

el agente de nuevo a las garrapatas y esta a su vez a otro animal, 

manteniendo una latencia de la enfermedad. 

Todos los trabajos que han utilizado el frotis sanguíneo para el 

diagnóstico de estas enfermedades son diferentes en sus resultados, y no 

muestran una correlación entre la presencia de la enfermedad y la 

presencia de factores de riesgo asociados. Las razones probables de 

estas diferencias son la baja sensibilidad de la prueba, la fase clínica o 

subclínica de la enfermedad, el manejo y contacto de los animales en 

relación con las garrapatas y la falta o uso inadecuado de programas de 

control (Orjuela et al. 2015).  

En el caso de anaplasmosis los resultados de este trabajo son inferiores  

a los trabajos reportados por Peñaloza (2015) en Loja y Suárez (2015) en 

Los Ríos quienes reportaron una prevalencia del 53,8%; mientras que, en 

Lima – Perú, Tateishi et al. (2015)  determinaron una prevalencia del 

29,2% ligeramente superior al encontrado a este estudio. Esto se debe a 

que dichos estudios fueron realizados en áreas rurales agrícolas 
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tropicales y subtropicales donde existen las garrapatas en los animales, 

volviendo susceptibles a los caninos de dichas zonas a estas 

enfermedades (Costa-Júnior et al. 2013; Carlos et al. 2011). Por otro lado, 

Melman et al. (2004) establecen que para detectar por medio de frotis 

sanguíneo anaplasmosis se debe tener una parasitemia superior al 1%, 

debido a que, valores inferiores a estos son difíciles de diagnosticar y 

complican el diagnóstico cuando se utiliza este protocolo; de ahí, se nota 

que los investigadores prefieren utilizar protocolos de detección de 

anticuerpos de la enfermedad. 

 

Porcentaje de coinfección entre ehrlichiosis y anaplasmosis 

La coinfección del 23,33% encontrada con ELISA y del 19,17% 

confirmada con el frotis sanguíneo, es similar al 24% de co-infección 

encontrada en el estudio de Márquez (2011) en la ciudad de Milagro, así 

como al 18% reportado en el informe de tesis de Tutachá, (2016) en el 

norte de Guayaquil. En Cartagena, Colombia, McCown et al. (2015) 

identificaron la prevalencia del 49% de coinfección y, en Italia, Piantedosi 

et al. (2017) determinaron un 2,2% de perros con ehrlichiosis y 

anaplasmosis.  

A pesar de que Ehrlichia spp. y Anaplasma platys son transmitidas 

Rhipicephalus sanguineus, y Anaplasma phagocytophilum por Ixodes 

ricinus  (Schnyder 2012a), es común encontrar infecciones mixtas con 

ambas especies de microorganismos. Esto fue confirmado por Dolz et al. 

(2013) quienes encontraron ADN de ambas especies en garrapatas del 

género de Rhipicephalus sanguineus en Costa Rica. 

 

Índice kappa entre ELISA y frotis sanguíneo coloreado con Giemsa. 

La prueba ELISA y el frotis sanguíneo diagnosticaron perros positivos a 

ehrlichiosis y anaplasmosis con pocas variaciones entre ambas pruebas, 

debido a que los perros pudieron presentarse al muestreo en una fase 
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aguda de la enfermedad que es detectable por el snap y frotis sanguíneo, 

o al final de la enfermedad, donde, según (Angulo & Rodríguez 2005; 

Pineda 2012) una vez superada la enfermedad, solo se detectan 

mediante serología los anticuerpos contra los agentes causales hasta por 

9 meses.  

Otros estudios como (Soto et al. 2002; Silva et al. 2014; Hoyos 2005; Del 

Valle et al. 2011; Tateishi et al. 2015) indican que la concordancia entre la 

prueba ELISA y la frotis sanguíneo se encuentra entre 0,5 a 0,7, lo que 

representa una concordancia aceptable para ambas pruebas, es decir, 

para el diagnóstico de enfermedades se requiere de las 2 para la 

confirmación como en el presente estudio. 

En el estudio de Caraguay (2015), a pesar de encontrar 45 perros 

positivos de 80 animales muestreados con el snap ELISA en Loja, 7 

fueron confirmados por frotis sanguíneo, lo que descarta la posibilidad de 

asociación entre ambas pruebas diagnósticas, por arrojar valores kappa 

menores a 0.5 (Glasse 2008); sin embargo, la técnica de frotis sanguíneo 

es operador dependiente, es decir, para asegurar la presencia o ausencia 

del agente causal en sangre a través de microscopía, es necesario 

visualizar toda la placa. 

 

Factores de riesgo asociados a las enfermedades 

De todas las variables identificadas en el cuestionario epidemiológico 

aplicado a los dueños de los perros callejeros, solo la variable sexo, en 

anaplasmosis, tuvo algún tipo de asociación matemática cuando se utilizó 

el ELISA y el frotis sanguíneo (OR=1,60; IC=0,68–3,76 y 1,74; IC=0,7–

4,33, respectivamente); misma que, estadísticamente no es significativa, 

lo que puede deberse a un hecho casual. Sin embargo, el trabajo de 

Yuasa et al. (2012) para anaplasmosis (OR=2,9; IC=1,3-6,3) determinaron 

que los machos tienen mayor riesgo para adquirir la enfermedad que las 

hembras; esto podría deberse, según Peñaloza, (2015), a que los machos 
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suelen pasar más tiempo que las hembras en el exterior de sus hogares 

consecuentemente más expuestos al vector y a la enfermedad.  

En cuanto a ehrlichiosis, este trabajo y otros publicados no tuvieron 

valores de asociación estadística ni riesgo entre las variables (Carlos 

et al. 2011; Salazar et al. 2014; Barrantes 2014; Yuasa et al. 2012; Costa-

Júnior et al. 2013 y Salazar et al. 2014); sin embargo Contreras et al. 

(2009) y Piantedosi et al. (2017) obtuvieron valores de OR=3,2 (IC=1,3-

8,0) y de OR=2,35 (IC=1,4-3,8) respectivamente, probando 

estadísticamente que los animales adultos tienen un mayor riesgo de 

contraer la enfermedad. Sin duda esto se debe a que con mayor edad se 

aumenta la exposición hacia el vector y hay menos cuidados profilácticos 

en el animal, lo que no sucede con los cachorros (Contreras et al. 2009; 

Barrantes 2014a; Orjuela et al. 2015; Caraguay 2015; Peñaloza 2015).  

El nivel de infestación con garrapatas tuvo significancia para la presencia 

de anaplasmosis diagnosticada por frotis sanguíneo (Chi2, p < 0,05). No 

existen estudios que demuestren una relación entre el diagnóstico con 

frotis sanguíneo y la presencia de garrapatas. Otras investigaciones 

establecen la existencia de este nivel de significancia similar al obtenido 

en este estudio Chi2, p < 0,05 para la infestación con garrapatas y 

anaplasmosis mediante otras técnicas diagnósticas (Movilla et al. 2016; 

Costa-Júnior et al. 2013; Piantedosi et al. 2017). Se establece que el 

antecedente de haber sido expuesto a garrapatas favorece a la 

prevalencia de la enfermedad (Piantedosi et al. 2017). Movilla et al. (2016) 

mencionan que aquellos animales que viven en el exterior de casa son 

más susceptibles de contraer garrapatas y por ende la enfermedad; 

mientras que Carlos et al. (2011) y Costa-Júnior et al. (2013) en sus 

trabajos encontraron que en la periferia urbana o áreas rurales los 

animales se encuentran en riesgo y tienen un nivel de exposición mayor a 

las garrapatas, donde establecen a su vez que, existe un menor control 

de este vector transmisor. 
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Vectores 

Los vectores con mayor abundancia fueron las garrapatas Rhipicephalus 

sanguineus, este hecho puede deberse a que las poblaciones de esta 

garrapata no dependen directamente de las variaciones climáticas como 

Ixodes ricinus, sino de la existencia de urbanizaciones y tipos de 

construcciones periurbanas-rurales que favorecen su desarrollo y 

colonización (López & Molina 2005). En el estudio de (Barrantes 2014) en 

Costa Rica, se pudo recolectar 608 garrapatas de las cuales, 250 eran 

machos, 280 hembras, 64 ninfas y 14 larvas; sus resultados son similares 

a los de este estudio, ya que los perros de ambos casos tenían la 

predisposición a adquirir ectoparásitos del ambiente por su exposición 

continua en los parques. 

Las pulgas Ctenocephalides felis fueron el segundo vector con mayor 

abundancia frente a  Ctenocephalides canis, lo que es común por la mejor 

capacidad adaptativa a antiparasitarios, como pulguicidas como lo 

establece Moya (2014). En los estudios de (Beck et al. 2006; Gracia et al. 

2008; Del Angel et al. 2014), se reportan un 50% a 80% más de pulgas 

Ctenocephalides felis frente a Ctenocephalides canis. Barrantes (2014) en 

Costa Rica recolectó 509 pulgas, donde 145 era machos y 364 hembras. 

El encontrar 1 mosquito hembra Culex (culex) sp, a pesar de que la 

recolección fue en horario de mayor actividad del vector  (Swiger 2016). El 

número ínfimo de mosquitos colectados pudo deberse, según el Ministerio 

de Salud Pública, (2015), a las constantes fumigaciones a base del 

piretroide Deltametrina al 2.5% en los programas de control vectorial 

contra las enfermedades del Dengue, Zika y Chikungunya y que han sido 

efectivas al controlar la multiplicación de mosquitos y brotes de casos 

positivos a las enfermedades mencionadas lo que podría explicar la falta 

de casos de enfermedades transmitidas por este vector.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 A través del Snap 4DX Plus, se determinó que en Guasmo Sur –

Guayaquil, existen perros positivos a ehrlichiosis (77,50%; 93/120) 

y anaplasmosis (25,17%; 29/120), sin resultados positivos a 

dirofilariosis y enfermedad de Lyme, comprobándose la hipótesis 

alterna. 

 Al corroborar los resultados del frotis sanguíneo coloreado con 

tinción Giemsa y el ELISA, a través de la prueba kappa, se 

encontró concordancia de 0,79 para ehrlichiosis y 0,91 para 

anaplasmosis; lo que significa que ambas pruebas pueden ser 

utilizadas para el diagnóstico. 

 Los vectores recolectados: Rhipicephalus sanguineus, 

Ctenocephalides felis y Culex (culex) sp fueron los vectores 

transmisores encontrados en el estudio.  

 Dentro de los factores de riesgo, la predisposición a favorecer a la 

enfermedad es el sexo en anaplasmosis con un OR=1,60 y 1,74 

respectivamente para el ELISA y frotis sanguíneo; en cuanto al 

nivel de infestación, existió una asociación significativa de p= 0,034 

para anaplasmosis detectable a través de frotis sanguíneo. Las 

otras variables no tienen relación ni riesgo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta epidemiológica aplicada. 

INFORMACION GENERAL 

Nº: 

___________ 

Propietario:  Fecha: 

___/___/20___ 

Cantón:  Parroquia: Barrio: 

Especie: Raza: Nombre: 
 

Sexo: (  )Macho (  )Hembra Edad: -

______________ 

Peso: _____  

Identificación Muestras:   

(  )Sangre Sin anticoagulante _______

_ 

(  )Frotis 

sanguíneo 

_________ 

 Con 

anticoagulante 

_______

_ 

  

Salud Aparente: (  )Bueno (  )Regular (  )Mala 

Comportamiento: (  )Deprimido (  )Estuporoso (  )Alerta (  )Delirante (  )Agresivo 

 

EXAMEN CLÍNICO GENERAL 

FR FC TLLC T ºC CC Mucosas  Comentarios 

 

 
    

 
 

Palpación Abdominal 

 

Anamnesis:__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________ 
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LESIONES EXTERNAS (heridas, abscesos, nódulos, cicatrices, etc.) 

COSTADO IZQUIERDO 

 

COSTADO DERECHO 

 

Fotografía: (  )Cuerpo entero (  )Acercamiento   Código fotografía: 

__________ 

Descripciones de las lesiones 

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

Identifique y numere las lesiones en los dibujos y descríbalas con detalle 

en el espacio de arriba 

Piel/Pelo: (  )Bueno (  )Regular (  )Malo Comentarios: 

__________________ 

Ectoparásitos:  

Garrapatas: (  )Alto (  )Medio (  )Bajo   

Piojos: (  )Alto (  )Medio (  )Bajo   

Pulgas: (  )Alto (  )Medio (  )Bajo 
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Desparasitación:   

Interna (Parásitos Intestinales): 

 

Fecha: ______________     Producto: ____________________ 

 

Externa (Piojos, pulgas, garrapatas): 

 

Fecha: ______________     Producto: ____________________ 

 

Vacunas Aplicadas: 

 

Fecha: _____________Producto: ___________________ 

 

¿Cuál es la época de mayor abundancia de garrapatas y pulgas? 

 

Verano______ Invierno_______ 

 

¿Cuál es la tendencia de su mascota? 

 

Hogareña: ______          Callejera: _____ 

 

¿Cuál es su suministro de agua de su mascota?  

 

Potable: ______          De Pozo: _____           Otros: _____ 

 

¿Qué tipo de alimento consume su mascota? 

 

Balanceado: ____           Nombre comercial_______           Cacera: 

________ 

 

¿Convive con otros animales?   
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Silvestres ______    Domésticos______ 

 

Bovinos 

Ovinos  

Porcinos  

Caninos  

Felinos  

 

 

 

¿Ha observado ingesta de leche cruda en su mascota?  Sí____      No 

_____ 

 

¿Ha observado abortos por parte de su mascota? Sí____      No ____ 

 

¿Ha observado algunos de estos signos en sus mascotas? 

 

Hembras: 

Infertilidad              Abortos  

 

General:  

Anorexia          Uveitis           Poliartritis          Hematuria         Cojeras 

 

Intolerancia al ejercicio          Manchas en la piel  

 

Machos: 

Inflamación Testicular                     Secreciones prepuciales 
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Anexo 2. Manual del snap 4DX Plus de IDEXX (ELISA). 
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Anexo 3. Representación de positivos y negativos entre las 2 pruebas. 

N° muestra 
Ehrlichiosis Anaplasmosis 

Elisa Frotis Elisa Frotis 

1 + + + + 

2 + + - - 

3 + + - - 

4 + + - - 

5 + + + + 

6 - - - - 

7 + + - - 

8 + + - - 

9 + + - - 

10 + + - - 

11 + + - - 

12 + - - - 

13 - - - - 

14 + + - - 

15 + + - - 

16 + + - - 

17 + + + + 

18 + + + + 

19 + + - - 

20 + + + + 

21 + + - - 

22 + + - - 

23 - - - - 

24 - - + + 

25 - - - - 

26 + + - - 

27 + + - - 

28 + + - - 

29 - - - - 

30 + - + - 

31 + + + + 

32 + - - - 

33 + + - - 

34 + + - - 

35 - - - - 

36 + + + + 

37 - - - - 

38 + + + + 
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39 + + + + 

40 - - - - 

41 + + - - 

42 + + - - 

43 + + - - 

44 + + - - 

45 + + + + 

46 + + + + 

47 + + - - 

48 + + - - 

49 - - - - 

50 + + - - 

51 + + - - 

52 + - - - 

53 - - - - 

54 - - - - 

55 + + - - 

56 + + - - 

57 + + - - 

58 + + + - 

59 + - - - 

60 + + - - 

61 + + - - 

62 + + - - 

63 + - - - 

64 + + - - 

65 + + - - 

66 + + - - 

67 + + - - 

68 + + + - 

69 + + - - 

70 + + + + 

71 + - - - 

72 + + + + 

73 + + - - 

74 - - - - 

75 - - - - 

76 + + - - 

77 - - - - 

78 - - - - 

79 - - - - 

80 + + - - 
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81 - - - - 

82 + + - - 

83 + + - - 

84 + + + - 

85 + + - - 

86 + + - - 

87 + + - - 

88 + - - - 

89 + + - - 

90 + + - - 

91 + + - - 

92 - - - - 

93 + + + + 

94 - - - - 

95 + + - - 

96 + + - - 

97 + + - - 

98 - - - - 

99 + + + + 

100 - - - - 

101 + + + + 

102 + + + + 

103 + + + + 

104 + + + + 

105 + + - - 

106 + - - - 

107 + + + + 

108 + + + + 

109 + + - - 

110 + - + + 

111 + + - - 

112 + + - - 

113 - - - - 

114 + + - - 

115 - - - - 

116 + + + + 

117 + + + + 

118 - - - - 

119 - - - - 

120 - - - - 

 

Fuente: Los autores 


