
 

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

 

        FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL 

 

SEROPREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A Rickettsia 

rickettsii EN PERROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, MÉXICO. 

 

TESIS 

 

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIA ANIMAL 

 

PRESENTA: 

 MVZ. ELÍ LÓPEZ FLORES  

 

DIRECTORA: 

DRA. DORA ROMERO SALAS 

DIRECTORA EXTERNA: 

DRA. MARÍA DOLORES ESTEVE GASSENT 

ASESORA 

DRA. ANABEL CRUZ ROMERO 

 

   

                                              H. VERACRUZ, VER., SEPTIEMBRE, 2017



 

 

 

 

SEROPREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A Rickettsia 

rickettsii EN PERROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, MÉXICO 

 

Por 

 

ELÍ LÓPEZ FLORES 

 

Tesis propuesta al 

Colegio de Profesores del Posgrado 

de la 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

de la 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Como requerimiento parcial para 

obtener el grado de 

 

MAESTRO EN CIENCIA ANIMAL 

 

SEPTIEMBRE, 2017   



ii 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A las nuevas generaciones de científicos en México, que los conocimientos obtenidos 

ayuden a mejorar las condiciones de nuestro país en todos los ámbitos y recuerden que 

la ética es un valor que nunca pasará de moda. 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES DONDE SE DESARROLLÓ EL TRABAJO DE TESIS 

 

 

Laboratorio de Parasitología. Unidad de Diagnóstico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. 

 

Laboratorio de Protozoos Patógenos. Instituto de Patobiología del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria, Hurlingham, Argentina. 

 

 

 

Directores de tesis: 

Directora: Dora Romero Salas 

Directora externa: María Dolores Esteve Gassent 

Asesora: Anabel Cruz Romero 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN BECARIA  

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) apoyó al autor de la tesis con 

una Beca de Manutención durante el periodo del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 

2017, con número de CVU 714415 y número de becario 586863. 

 

También se agradece al CONACyT el recurso de Beca Mixta otorgado para una estancia 

de investigación en el extranjero durante los meses de septiembre a noviembre de 

2016, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Hurlingham, Argentina. 

  



v 
 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

A la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, 

por la oferta educativa de Maestría en Ciencia Animal. 

A la Dra. Dora Romero Salas, por permitirme utilizar el espacio del Laboratorio de 

Parasitología, su asesoría, así como la gestión de apoyos. 

A la Dra. Anabel Cruz Romero, por compartir sus conocimientos en estadística, 

diagnóstico serológico, el apoyo económico, material y de personal para la realización 

de los muestreos, así como por la gestión de recursos para el presente proyecto. 

A la Dra. María Dolores Esteve Gassent, por su asesoría en el área de investigación 

del presente trabajo. 

A la Dra. Carolina Barrientos Salcedo de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad 

Veracruzana, por facilitar el espacio para la extracción de ADN de garrapatas. 

Al Dr. Leonhard Schnittger y a la Lic. Cecilia Decker, por su gran apoyo y asesoría 

en mi aprendizaje de las técnicas necesarias para el diagnóstico molecular, así como el 

diagnóstico por PCR del proyecto, en el laboratorio de Protozoos patógenos del INTA 

Castelar, Argentina. 

A los compañeros que participaron en la recolección de muestras de sangre y 

garrapatas de los 387 perros del estudio, en especial a Yessenia Maciel Pérez y 

Abigaíl Hernández Sánchez. 

Al Lic. Alfredo Torres Vázquez, por proporcionarme el medio de transporte para los 

muestreos, así como por su apoyo personal en el transcurso del proyecto. 

  



vi 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1. ANTECEDENTES ............................................................................................ 3 

1.1. Agente etiológico ..................................................................................... 3 

1.1.1. Rickettsia rickettsii ............................................................................. 5 

1.2. Vectores ................................................................................................. 5 

1.2.1. Vectores de Fiebre Manchada en México ............................................... 6 

1.2.1.1. Rhipicephalus sanguineus ............................................................. 6 

1.2.1.1.1. Ciclo biológico de Rhipicephalus sanguineus .............................. 6 

1.2.1.1.2. Ecología de Rhipicephalus sanguineus ....................................... 8 

1.2.1.1.3. Rhipicephalus sanguineus como vector de Fiebre Manchada ........ 8 

1.2.1.2. Amblyomma cajennense s. l. ......................................................... 9 

1.2.2. Historia natural de Rickettsia rickettsii en sus vectores ........................... 9 

1.2.2.1. Ciclo biológico de Rickettsia rickettsii en las garrapatas .................. 10 

1.2.3. Influencia del cambio climático en los vectores de Rickettsia rickettsii . 11 

1.3. Hospederos amplificadores ..................................................................... 12 

1.4. Vías de transmisión de Rickettsia rickettsii ................................................ 14 

1.4.1. Transmisión del hospedero amplificador a las garrapatas o entre vectores

 .............................................................................................................. 14 

1.4.2. Transmisión de la garrapata a hospedero amplificador o accidental ........ 14 

1.5. Efectos fisiopatológicos en el hospedero vertebrado infectado ..................... 15 

1.6. Diagnóstico de rickettsiosis ..................................................................... 15 

1.6.1. Diagnóstico clínico ........................................................................... 16 

1.6.2. Diagnóstico de laboratorio ................................................................ 17 

1.6.2.1. Cultivo celular ........................................................................... 17 

1.6.2.2. Tinciones .................................................................................. 18 

1.6.2.3. Serología .................................................................................. 18 



vii 
 

 

1.6.2.3.1. Técnica indirecta de anticuerpos fluorescentes (IFI) ................. 20 

1.6.2.3.2. Ensayo inmunoenzimático (ELISA, por sus siglas en inglés) ....... 20 

1.6.2.4. Inmunohistoquímica ................................................................... 20 

1.6.2.5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) .................................. 21 

1.6.2.5.1. PCR en sangre de perros ....................................................... 22 

1.6.2.5.2. PCR en garrapatas ............................................................... 22 

1.6.2.5.3. Procedimientos implicados en la PCR ...................................... 23 

1.7. Tratamiento .......................................................................................... 25 

1.8. Epidemiología ....................................................................................... 25 

1.8.1. Factores de riesgo ........................................................................... 25 

1.8.2. Los perros como centinelas y su papel en la diseminación de la Fiebre 

Manchada ................................................................................................ 26 

1.9. Situación epidemiológica de la Fiebre Manchada en América ....................... 27 

1.10. Situación de la Fiebre Manchada en México ............................................. 29 

HIPÓTESIS .................................................................................................. 33 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 34 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 34 

2. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 35 

2.1. Área de estudio ..................................................................................... 35 

2.2. Diseño del estudio ................................................................................. 35 

2.2.1. Cálculo del tamaño de muestra ......................................................... 35 

2.2.2. Elección de los conglomerados .......................................................... 36 

2.2.3. Elección de las unidades elementales (perros) ..................................... 36 

2.2.4. Criterios de selección ....................................................................... 36 

2.2.4.1. Criterios de inclusión .................................................................. 36 

2.2.4.2. Criterios de exclusión ................................................................. 36 

2.3. Diseño de la encuesta epidemiológica ...................................................... 37 

2.4. Muestreo .............................................................................................. 37 

2.4.1 Recolección de suero sanguíneo ......................................................... 37 

2.4.2 Recolección de garrapatas ................................................................. 37 

2.5. Diagnóstico de laboratorio ...................................................................... 38 

2.5.1. Diagnóstico serológico ...................................................................... 38 

2.5.1.1. Procedimiento .............................................................................. 38 

2.5.2. Diagnóstico molecular ...................................................................... 39 



viii 
 

 

2.5.2.1. Identificación de las especies de garrapatas presentes en los perros 39 

2.5.2.2. Extracción y verificación de la calidad del ADN de muestras de 

garrapatas ............................................................................................ 40 

2.5.2.2.1. Extracción de ADN ............................................................... 40 

2.5.2.2.2. Transporte .......................................................................... 41 

2.5.2.2.3. Recuperación de ADN a partir de papel ................................... 41 

2.5.2.2.4. Medición de concentración y pureza del ADN ........................... 42 

2.5.2.3. Reacción en Cadena de la Polimerasa ........................................... 42 

2.5.2.3.1. Condiciones de PCR .............................................................. 43 

2.5.2.4 Secuenciación ............................................................................ 44 

2.5.2.5 Ensamblaje de las secuencias ....................................................... 45 

2.5.2.6 Alineamiento con BLAST .............................................................. 45 

2.6. Análisis estadístico................................................................................. 46 

2.6.1. Seroprevalencia ............................................................................... 46 

2.6.2 Análisis univariado ............................................................................ 46 

2.6.3. Análisis multivariado ........................................................................ 46 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 47 

3.1. Prevalencia de infestación por garrapatas ................................................. 47 

3.2. Especies de garrapatas presentes en los perros ......................................... 47 

3.3 Diagnóstico serológico ............................................................................. 51 

3.3.1 Frecuencia de exposición a R. rickettsii en perros del municipio de Veracruz

 .............................................................................................................. 51 

3.3.2. Posibles factores de exposición a Rickettsia sp. en los perros del municipio 

de Veracruz .............................................................................................. 54 

3.4. Diagnóstico molecular ............................................................................ 58 

3.4.1 Presencia de ADN de Rickettsia sp. en garrapatas de perros del municipio 

de Veracruz .............................................................................................. 58 

3.4.2. Identificación molecular a nivel especie del ADN rickettsial en garrapatas 

de perros del municipio de Veracruz ............................................................ 60 

4. CONCLUSIONES........................................................................................ 63 

5. RECOMENDACIONES ................................................................................. 64 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 65 

7. ANEXOS................................................................................................... 77 

 



ix 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

CUADRO 1. Principales especies patógenas de la familia Rickettsiaceae  ................... 4 

CUADRO 2. Diagnóstico clínico de rickettsiosis en especies susceptibles  ................ 16 

CUADRO 3. Pruebas diagnósticas para la detección de Rickettsia rickettsii  ............. 19 

CUADRO 4. Estudios de prevalencia de Rickettsia spp. en perros de América en 10 años

 .................................................................................................................... 28 

CUADRO 5. Estudios de diagnóstico de Rickettsia spp. en perros de México entre 2009 

y 2016  .......................................................................................................... 30 

Cuadro 6. Estudios de diagnóstico de Rickettsia spp. en garrapatas en México en el 

periodo 2010-2016  ......................................................................................... 31 

CUADRO 7. Grupos geográficos conformados para la amplificación de gltA  ............ 43 

CUADRO 8. Iniciadores utilizados para el diagnóstico de Rickettsia spp.  ................ 44 

CUADRO 9. Infestación por garrapatas en perros del municipio de Veracruz  .......... 48 

CUADRO 10. Etapas de desarrollo de las garrapatas recolectadas  ......................... 50 

CUADRO 11. Análisis univariado de posibles factores de exposición a Rickettsia sp. de 

perros del municipio de Veracruz, México  .......................................................... 56 

CUADRO 12. Análisis multivariado de posibles factores de exposición a Rickettsia sp. 

de los perros del municipio de Veracruz, México .................................................. 57 

  

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

  

FIGURA 1. Ciclo biológico de Rickettsia rickettsii ……………………………………………………… 
 

11 

FIGURA 2. Casos confirmados de Fiebre Manchada en personas de México de 2011 
a 2017 ...…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
32 

 
FIGURA 3.  Macho de Rhipicephalus sanguineus y macho de Amblyomma 
cajennense s.l……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
49 

 
FIGURA 4. Diagnóstico por Inmunofluorescencia Indirecta ….………..………………………. 

 
52 

 

FIGURA 5. Grupo y muestra individual positivos al gen gltA…………………………………… 

 

58 



xi 
 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

López Flores Elí, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Veracruzana. Junio 2017. SEROPREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A Rickettsia rickettsii EN PERROS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, 
MÉXICO. Dra. Dora Romero Salas, Dra. María Dolores Esteve Gassent, Dra. Anabel 
Cruz Romero. 
 

El objetivo de este estudio fue determinar la seroprevalencia y factores de riesgo 

asociados a R. rickettsii en los perros, así como su presencia en garrapatas que los 

infestan en el municipio de Veracruz, México. Se realizó un muestreo por 

conglomerados, donde se recolectaron muestras de suero y garrapatas de 387 perros 

de 30 localidades. El diagnóstico serológico se realizó con un kit comercial de IFI. Las 

garrapatas recolectadas se identificaron mediante el uso de claves taxonómicas 

especializadas, y se implementó la PCR convencional para detectar los genes 

rickettsiales gltA y ompA, específicos para los miembros del género Rickettsia. Los 

datos obtenidos de las encuestas se registraron en una hoja de cálculo y procesados 

mediante el programa STATA® 11. La prevalencia de infestación por garrapatas fue de 

56.1% (IC95% 51-61.1). De las 2,449 garrapatas recolectadas, 98% se identificaron 

como Rhipicephalus sanguineus s. l., y 2% como Amblyomma sp. La frecuencia de 

exposición a Rickettsia sp. fue de 16.9% (IC95% 1.06-24.95). El 0.45% de muestras de 

ADN fueron positivas al gen gltA y tuvieron un 100% de identidad con las cepas AZT80 

y Bar 29 de Rickettsia massiliae. No se identificaron factores de riesgo relacionados a 

Rickettsia rickettsii. En conclusión, existe al menos una especie de rickettsia del Grupo 

de las Fiebres manchadas en las garrapatas del municipio de Veracruz, que puede ser 

una de las causantes de la respuesta inmune de los perros de la región. 
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ABSTRACT  

 

López Flores Elí, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Veracruzana. June 2017. SEROPREVALENCE AND RISK FACTORS OF Rickettsia 
rickettsii IN DOMESTIC DOGS FROM VERACRUZ MUNICIPALITY, MÉXICO. Dr. 
Dora Romero Salas, Dr. María Dolores Esteve Gassent, Dr. Anabel Cruz Romero. 
 

The aim of this study was to identify the seroprevalence and risk factors associated 

with R. rickettsii in dogs, in addition, its presence in ticks infesting those dogs in the 

Veracruz municipality of Mexico. Sampling was carried out by clusters, where serum 

and tick samples were collected from 387 dogs from 30 localities. Serologic diagnosis 

was performed with a commercial IFA kit. Ticks collected were identified through 

taxonomic specialized keys. Conventional PCR was used to detect the rickettsial genes 

gltA and ompA to identify rickettsial DNA from ticks. The data obtained from the 

epidemiological surveys were recorded on a spreadsheet and statistically processed 

using STATA® 11 software. The prevalence of tick infestation was 56.1% (95% CI 51-

61.1). Of the 2,449 ticks collected, 98% were identified as Rhipicephalus sanguineus s. 

l., and 2% as Amblyomma sp. The frequency of exposure to Rickettsia sp. was 16.9% 

(95% CI 1.06-24.95). 0.45% of tick DNA samples yielded positive using gltA gene. The 

resulting sequence had a 100% identity with AZT80 and Bar 29 strains of Rickettsia 

massiliae. No risk factors for exposure to Rickettsia rickettsii were identified. In 

conclusion, there is at least one species of SFG Rickettsia infecting ticks in the Veracruz 

municipality. This could be one of the causes of the immune response to Rickettsia sp. 

of dogs living in this area. 

 



1 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El género Rickettsia está constituido por bacterias Gram-negativas, que infectan de 

forma obligada células eucarióticas animales y son transmitidas por múltiples grupos 

de ectoparásitos (Labruna et al., 2011; Moerbeck et al., 2016; Monje et al., 2016). Las 

garrapatas, pulgas y piojos son sus vectores naturales, los cuales dispersan las 

rickettsias al alimentarse de hospederos animales (Field-Cortázares et al., 2015; 

Guillemi et al., 2015; Sosa-Gutiérrez et al., 2015). 

El grupo de las Fiebres Manchadas (GFM) incluye especies que provocan enfermedades 

infecciosas agudas en humanos y algunos animales, representadas de forma principal 

por Rickettsia rickettsii, distribuida por todo el Continente Americano (Labruna et al., 

2011, Field-Cortázares et al., 2015). La garrapata café del perro (Rhipicephalus 

sanguineus), es considerada el vector primario de R. rickettsii en México, aunque se 

sospecha que algunas especies de garrapatas del género Amblyomma también actúan 

como vectores (Chomel, 2011; Guedes et al., 2011). 

Los perros (Canis lupus familiaris) son, junto con otros animales, hospederos 

amplificadores. Las poblaciones de garrapatas infectadas, para aumentar y 

diseminarse, dependen de estos animales cuando enferman o actúan como transporte 

(Piranda et al., 2011; Parola et al., 2013). 

Los estudios epidemiológicos con perros se realizan porque el hallazgo de exposición 

en ellos indica exposición humana en la misma zona, es decir, son una especie centinela 

de la enfermedad (Nicholson et al., 2010; Chomel, 2011). Sin embargo, como las 

pruebas serológicas reaccionan de forma cruzada hacia rickettsias del mismo grupo, es 

difícil determinar la especie que provoca la aparición de anticuerpos (Allison y Little, 

2013; Moreira-Soto et al., 2016). 

Por tal motivo, resulta fundamental estudiar las garrapatas que se encuentran en los 

perros o en el ambiente de la región donde se ha encontrado evidencia de exposición; 
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al confirmar la especie de rickettsia presente en las garrapatas de la zona, puede 

inferirse su relación con el hallazgo de animales o humanos reactores en pruebas 

serológicas (Beeler et al. 2011; Eremeeva, 2012; Lado et al., 2015). 

Otro aspecto de importancia para el estudio de la epidemiología de R. rickettsii es el 

hecho de que los estudios de enfermedades transmitidas por garrapatas son escasos 

en México, a pesar de que las garrapatas son los vectores más importantes de 

enfermedades infecciosas a los animales y el segundo en importancia como transmisor 

al ser humano, después de los mosquitos (Tinoco-Gracia et al., 2009a; Dantas-Torres, 

2010; Chomel, 2011).  

Se han llevado a cabo estudios epidemiológicos de R. rickettsii en perros de siete 

estados del noroeste de México, que son zonas consideradas endémicas (Parola et al., 

2013; Tinoco-Gracia et al., 2015). Adicionalmente, se ha detectado la presencia de esta 

rickettsia en garrapatas de distintos hospederos, sin embargo, pocos se han publicado 

oficialmente (Peniche-Lara et al., 2015; Sánchez-Montes et al., 2016; Sosa-Gutiérrez 

et al., 2016). 

Un problema derivado de la falta de información epidemiológica, es que, debido a los 

signos clínicos inespecíficos de las enfermedades transmitidas por vectores, los médicos 

no incluyen en los diagnósticos diferenciales aquellas enfermedades de prevalencia 

desconocida, que no son endémicas o con falta de reportes, por lo que las rickettsiosis 

pueden ser ignoradas en el diagnóstico (Abarca y Oteo, 2014; Peniche-Lara et al., 

2015). Ésta falta de atención puede llevar la enfermedad a un curso grave con mal 

pronóstico (Field-Cortázares et al., 2015). 

La mayor parte de la información sobre rickettsiosis en México, se encuentra en los 

boletines de la Dirección General de Epidemiología, así como reportes de casos en 

personas de Baja California, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Yucatán; sin 

embargo, deben hacerse estudios para determinar las especies de garrapatas y 

animales involucradas en estos casos (DGE, 2017). 

En el Estado de Veracruz, no existen estudios recientes publicados acerca de la 

presencia de R. rickettsii, a pesar de haberse reportado nueve casos humanos de Fiebre 

Manchada entre 2015 y 2017, además, de la existencia de condiciones ambientales, 

vectores y hospederos amplificadores para la presentación de nuevos casos de 

enfermedad; lo que hacen necesarios estudios como el presente (Medina, 2013). 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Agente etiológico 

El orden Rickettsiales comprende dos familias de bacterias Gram-negativas: 

Anaplasmataceae y Rickettsiaceae (Parola et al., 2013). La familia Anaplasmataceae 

abarca los géneros Anaplasma, Ehrlichia, Neorickettsia y Wolbachia; mientras que la 

familia Rickettsiaceae, agrupa los géneros Rickettsia y Orientia (Guillemi et al., 2015).  

Se han documentado 26 especies de rickettsias, de las cuales, al menos 16 son 

causantes de enfermedad en distintos animales vertebrados y en el ser humano, 

algunas especies se mencionan en el cuadro 1 (Allison y Little, 2013; Parola et al., 

2013; Field-Cortázares et al., 2015).  

Filogenéticamente, se clasifican en cuatro grupos como sigue: 1) Grupo de las Fiebres 

Manchadas (abreviado GFM, con más de 20 especies, entre ellas R. rickettsii), donde 

los vectores son garrapatas, aunque también infectan piojos y pulgas, 2) Grupo Tifus 

(R. typhi y R. prowazekii), presentes en el piojo humano y pulgas, 3) Grupo transicional 

(R. felis y R. akari) y 4) Grupo ancestral (R. bellii y R. canadensis) (Fournier et al., 

2003, Barba, 2009; Labruna et al., 2011; Parola et al., 2013; Field-Cortázares et al., 

2015; Guillemi et al., 2015).  

La clasificación de especies dentro del género Rickettsia se realiza mediante 

agrupamiento basado en sus diferencias, como la antigenicidad de sus 

lipopolisacáridos, la presencia de determinadas proteínas de membrana, enfermedades 

específicas causadas o por medio de las secuencias de sus ácidos nucleicos (Fournier 

et al., 2003; Hillman et al., 2013). 
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CUADRO 1. Especies patógenas del género Rickettsia presentes en América 

Agente Vectores primarios Distribución geográfica Enfermedad 

Grupo de las Fiebres Manchadas 

Rickettsia africae Amblyomma variegatum Islas del Caribe 
Humanos: Fiebre Africana 
transmitida por garrapatas 

Rickettsia sp. 
Atlantic 

rainforest 

Amblyomma aureolatum 
Amblyomma ovale, 

Rhipicephalus sanguineus 
Brasil 

Humanos: Comezón, escaras y 
linfadenopatía 

Rickettsia 
massiliae 

Rhipicephalus sanguineus Argentina, Estados Unidos 
Perros: Probable 

Humanos: Fiebre Manchada 

Rickettsia parkeri 

Amblyomma americanum 
Amblyomma maculatum 
Amblyomma tigrinum 

Amblyomma triste 
Dermacentor variabilis 

Argentina, Bolivia, Brasil, Estados 
Unidos, Uruguay 

Perros y humanos: Fiebre 
asociada a escaras 

Rickettsia 
rickettsii 

Amblyomma americanum 

Amblyomma aureolatum 
Amblyomma cajennense 

Amblyomma imitator 
Dermacentor andersoni 

Dermacentor nitens 

Dermacentor occidentalis 
Dermacentor variabilis 

Haemaphysalis leporispalustris 
Rhipicephalus sanguineus 

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos, México, 

Panamá 

Perros: enfermedad subclínica 
a aguda; fiebre, anorexia, 
letargo, trombocitopenia, 
hemorragias petequiales, 

signos neurológicos 

Humanos: Fiebre Manchada de 
las Montañas Rocosas 

Grupo Tifus 

Rickettsia typhi Ctenocephalides felis 
Colombia, Guatemala, México, Panamá, 

Puerto Rico 
Perros: Subclínica 

Humanos: Tifo murino 

Rickettsia 
prowazekii 

Pediculus humanus  
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 

Guatemala, México 
Perros: Subclínica 

Humanos: Tifo epidémico 

Grupo transicional 

Rickettsia akari Liponyssoides sanguineus Costa Rica, México 
Perros: Enfermedad febril 

Humanos: Viruela rickettsiósica 

Rickettsia felis 
Ctenocephalides canis 
Ctenocephalides felis 

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, 
Costa Rica, Panamá, México, St. Kitts 

Humanos: Fiebre manchada 
transmitida por pulgas 

Fuentes: Zavala-Castro et al., 2009; Labruna et al., 2011; Allison y Little, 2013; Parola et al., 2013 
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1.1.1. Rickettsia rickettsii 

Rickettsia rickettsii es la rickettsia más patógena del grupo de las Fiebres Manchadas 

(GFM). Es una bacteria intracelular obligada, de forma cocobacilar, aunque puede ser 

pleomórfica, con dimensiones de 0.8 a 2.0 µm de longitud y 0.3-0.5 µm de diámetro 

(Barba, 2009, Labruna et al., 2011; Field-Cortázares et al., 2015). 

Tiene una pared celular (membrana citoplasmática, espacio periplásmico, 

lipopolisacáridos y péptidoglicanos) de características muy similares a las bacterias 

Gram negativas (Silverman y Wisseman, 1978; Labruna et al., 2004; Da Silva Costa et 

al., 2011). Sin embargo, la tinción de Gram es poco utilizada para observar rickettsias 

(se decoloran fácilmente), por lo que se utiliza la tinción de Gimenez (Gimenez, 1964; 

Ramírez, 2014). 

El cultivo de R. rickettsii en medios líquidos es difícil, por lo tanto, se requiere el uso de 

cultivos celulares (como células vero), con una temperatura óptima de crecimiento de 

32°C (Pacheco et al., 2011; Ramírez, 2014). Al ser un organismo estrictamente 

parásito, tiene corta viabilidad en el medio ambiente sin los vectores y hospederos 

vertebrados que utiliza para su supervivencia (Barba, 2009).  

A diferencia de las rickettsias del grupo tifus, R. rickettsii tiene la capacidad de 

multiplicarse en el núcleo de las células que infecta, donde llega por medio de movilidad 

basada en filamentos de actina (Van Kirk et al., 2000; Barba, 2009; Ramírez, 2014). 

1.2. Vectores 

Las garrapatas de la familia Ixodidae son uno de los grupos más importantes de 

vectores de patógenos en el mundo (el otro son los mosquitos), por lo que son las 

responsables de mantener en la naturaleza una gran variedad de bacterias, virus, 

protozoarios y helmintos (Tinoco-Gracia et al., 2009a; Dantas-Torres, 2010; Lorusso 

et al., 2010).  

Las garrapatas son los hospederos naturales, reservorios y vectores de R. rickettsii 

(McDade y Newhouse, 1986; Soares et al., 2012). Las especies de garrapatas 

involucradas en su transmisión, son diferentes en función de la ubicación geográfica, 

incluso se han documentado dos o más especies capaces de transmitir la misma cepa 

de rickettsia en la zona estudiada (Horta et al., 2009; Labruna et al., 2011; Parola et 

al., 2013).  
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Las garrapatas Amblyomma cajennense sensu lato, Amblyomma imitator, Dermacentor 

andersoni, Dermacentor nitens, Dermacentor variabilis, Haemaphysalis 

leporispalustris, y Rhipicephalus sanguineus sensu lato, entre otras, han sido 

investigadas como los principales vectores de Fiebre Manchada en América (Chomel, 

2011; Piranda et al., 2011; Wood y Arstob, 2012; Abarca y Oteo, 2014). 

1.2.1. Vectores de Fiebre Manchada en México 

En la República Mexicana, R. sanguineus s. l. y A. cajennense s. l., son los vectores 

reconocidos de Fiebre Manchada que infestan perros de forma común (Tinoco-Gracia 

et al., 2009a; Piranda et al., 2011; Galaviz-Silva et al., 2013). 

1.2.1.1. Rhipicephalus sanguineus 

También llamada “garrapata café del perro” o “garrapata de las perreras”, se localiza 

geográficamente entre las latitudes 35°S y 50°N, es considerada la garrapata más 

dispersa en todo el mundo, y es vector de muchas enfermedades zoonóticas (Parola et 

al., 2009; Lorusso et al., 2010; Dantas-Torres y Otranto, 2011; Peniche-Lara, et al., 

2015). R. sanguineus se divide en dos clados, el templado, existente en zonas donde 

la temperatura anual es <20°C, y el tropical, que se adapta a una temperatura media 

anual >20°C (Zemtsova et al., 2016). 

Rhipicephalus sanguineus es intradomiciliaria, monoxena (tiene preferencia por una 

sola especie, el perro doméstico) y de tres hospederos (necesita tres perros diferentes 

para su desarrollo entre las etapas de larva, ninfa y adulta); sin embargo, con fines de 

supervivencia puede cambiar sus costumbres al adaptarse a los exteriores, así como, 

parasitar otras especies, incluso al hombre (Parola et al., 2008; Dantas-Torres, 2010; 

Lorusso et al., 2010; Gray et al., 2013).  

La dispersión mundial de ésta garrapata, es atribuida, entre otras razones, a la 

movilización de personas acompañadas de sus mascotas, y en años recientes, se 

considera que el cambio climático puede crear condiciones ecológicas para el desarrollo 

de poblaciones de garrapatas en lugares donde no eran prevalentes (Ostfeld y Brunner, 

2015; Pat-Nah et al., 2015). 

1.2.1.1.1. Ciclo biológico de Rhipicephalus sanguineus 

La garrapata R. sanguineus pasa por cuatro etapas de desarrollo: huevo, larva, ninfa y 

adulta; ciclo que en condiciones favorables dura entre 63 y 91 días (Dantas-Torres, 

2008). Las garrapatas se adhieren a su hospedero para alimentarse, ya que las larvas 



7 
 

 

y ninfas necesitan sangre para la muda; en las fases adultas, para la reproducción 

(oviposición y espermatogénesis) (Gray et al., 2013). 

Los sitios preferidos por las garrapatas adultas para la adhesión son: la cabeza (en 

especial en la parte interna de las orejas), espacios interdigitales, espalda, región 

inguinal y axilas; por otro lado, las ninfas y larvas se adhieren al vientre, grupa, patas 

traseras y cola (Dantas-Torres, 2010; Lorusso et al., 2010; Dantas-Torres y Otranto, 

2011).  

Una vez adheridas, requieren cierto tiempo de alimentación: las larvas pueden utilizar 

entre tres y diez días, las ninfas de tres a ocho días, mientras que las hembras adultas 

necesitan semanas (entre cinco y 21 días), aunque, esto también depende del tamaño 

del animal parasitado (Anderson, 2002; Dantas-Torres, 2008; Dantas-Torres, 2010). 

Los adultos permanecen adheridos al animal hasta la copulación, acto seguido, las 

hembras deben liberarse obligatoriamente, no así los machos, que pueden pasar entre 

un perro a otro sin necesidad de desprenderse por varias semanas (Lorusso et al., 

2010; Gray et al., 2013). 

El desprendimiento de la garrapata de su hospedero es importante, ya que la digestión 

de la sangre consumida, la ecdisis y la oviposición se llevan a cabo en el suelo (Dantas-

Torres, 2008). Se ha descrito un comportamiento general para el desprendimiento tras 

completar el proceso de alimentación: en las larvas sucede durante el día, mientras 

que, en las ninfas y adultas, sucede durante la noche (Anderson, 2002; Dantas-Torres, 

2010; Gray et al., 2013). 

Las hembras ingurgitadas al liberarse pasan por un periodo de preoviposición (de tres 

a 14 días), seguido del periodo de oviposición en el cual ponen en promedio entre 1,500 

a 4,000 huevos sin interrupción. Para ello, tienden a ocultarse en un lugar seguro, como 

grietas, paredes o incluso enterrándose en el suelo (Anderson, 2002; Dantas-Torres, 

2010).  

Los huevos requieren un periodo de incubación de entre seis y 23 días, una vez 

eclosionadas, las larvas pueden comenzar a alimentarse de un roedor 

aproximadamente a los siete días, mudando después a la etapa de ninfa, y luego en 

adulta (Dantas-Torres, 2008; Dantas-Torres, 2010). El tiempo para la muda es, por lo 

general, de cinco a 15 días para las larvas y de nueve a 47 días para las ninfas, 

dependiendo de las condiciones climáticas (Dantas-Torres, 2008). 
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1.2.1.1.2. Ecología de Rhipicephalus sanguineus 

La distribución, así como la época del año en que existe mayor desarrollo de las 

garrapatas, son condicionadas por la temperatura, humedad y la existencia de 

hospederos potenciales en la región (Parola et al., 2008; Lorusso et al., 2011). Se ha 

observado que R. sanguineus prevalece mayormente en zonas de clima tropical y 

subtropical (Gray et al., 2013). 

Los perros domésticos son los principales hospederos de R. sanguineus, aunque puede 

parasitar eventualmente otros animales domésticos y salvajes como gatos, ratones y 

aves, lo cual es más frecuente donde hay una densa infestación ambiental de 

garrapatas (Dantas-Torres, 2008; Chomel, 2011; Dantas-Torres y Otranto, 2011; 

Rodríguez-Vivas et al., 2016).  

Las garrapatas suben a los perros para alimentarse y copular, pero gran parte de su 

vida la pasan en el ambiente, donde se encuentran las mayores poblaciones de 

garrapatas (el 95% de ellas) (Dantas-Torres, 2008; Dantas-Torres y Otranto, 2011). 

Por esta razón, un elevado número de garrapatas en el perro, coincide con poblaciones 

excesivas de garrapatas en el suelo, paredes y lugares de descanso, usualmente cerca 

del animal (Dantas-Torres, 2010; Lorusso et al., 2010). 

Las garrapatas R. sanguineus infestan principalmente perros de zonas urbanas y 

suburbanas (Dantas-Torres, 2008; Parola et al., 2008; Gray et al., 2013). A pesar de 

su relativamente baja antropofilia, las personas que tienen contacto común y estrecho 

con perros en estos lugares, son las más expuestas a la picadura de R. sanguineus 

(Rodríguez-Vivas et al., 2016). 

En el ámbito rural, se presentan infestaciones combinadas de R. sanguineus con otras 

especies de garrapatas (como Amblyomma) (Dantas-Torres y Otranto, 2011). Se ha 

observado que las infestaciones por R. sanguineus, se dan en menor grado en perros 

de áreas rurales, que en perros de ciudad (Gray et al., 2013). 

1.2.1.1.3. Rhipicephalus sanguineus como vector de Fiebre Manchada 

Las garrapatas R. sanguineus actúan como vectores de R. rickettsii, R. conorii y R. 

massiliae, rickettsias que provocan Fiebre Manchada en humanos; aunque, también se 

han detectado garrapatas naturalmente infectadas por otras especies de patogenicidad 

desconocida (Dantas-Torres, 2008; Parola et al., 2008; Zavala-Castro et al., 2009; 

Gray et al., 2013). 
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Cuando sufren de infestaciones regulares o permanentes, los perros pueden transportar 

garrapatas infectadas de rickettsias a los hogares, generando focos de infección animal 

y humana (Nicholson et al., 2006; Nicholson et al., 2010; Chomel, 2011). 

Se ha comprobado que R. sanguineus ha sido el vector en los brotes de Fiebre 

Manchada en Arizona, EEUU en 2003 y Mexicali, México en 2008; también, se ha 

sugerido su participación como vector en varios brotes en zonas urbanas de Brasil 

(Demma et al., 2006; Nicholson et al., 2006; Labruna et al., 2008; Da Silva Costa et 

al., 2011; Eremeeva, 2012). 

1.2.1.2. Amblyomma cajennense s. l. 

Amblyomma cajennense s. l. siempre está presente en zonas endémicas de Fiebre 

Manchada (Labruna et al., 2008). Es el principal vector de R. rickettsii en Centro y 

Sudamérica, especialmente en Brasil (Da Silva Costa et al., 2011; Piranda et al., 2011; 

Soares et al., 2012). 

En zonas rurales, los bovinos, caballos y perros, además de animales silvestres, son 

infestados de forma común por las garrapatas A. cajennense s. l. (Guedes et al., 2011; 

Soares et al., 2012). En México, Amblyomma mixtum, perteneciente al complejo 

Amblyomma cajennense s. l. tiene una fuerte antropofilia, por lo que se convierte en 

un riesgo de transmisión de Fiebre Manchada a humanos (Peniche-Lara et al., 2014; 

Rodríguez-Vivas et al., 2016). 

Sin embargo, sus larvas son parcialmente refractarias a la infección por R. rickettsii, lo 

que explica la baja prevalencia encontrada en ellas de forma natural (<=5%), así como, 

la reducida cantidad de casos de Fiebre Manchada en personas donde existen estas 

garrapatas de forma endémica (Horta et al., 2009; Guedes et al., 2011; Soares et al., 

2012). 

1.2.2. Historia natural de Rickettsia rickettsii en sus vectores 

La infección sistémica de una garrapata por R. rickettsii, requiere de 3-5 días para 

establecerse y de 7 a 10 días para completar la invasión del organismo (Barba, 2009).  

Dentro de la garrapata, R. rickettsii infecta las células del intestino medio, enseguida 

pasa al hemocele, desde donde se dispersa a glándulas salivales, células de los Túbulos 

de Malpigio, hemolinfa y ovarios (McDade y Newhouse, 1986). Una vez infectados los 

últimos, es posible la transmisión por las vías transestadial y transovarial (Da Silva 

Costa et al., 2011). 
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En la etapa de ninfa, se han observado rickettsias en las células intersticiales del ovario, 

después, cuando llega el momento de alimentarse y mudar en adultas, se localizan 

también en las células germinales y oocitos (en las garrapatas semirepletas, sólo se 

encuentran en oocitos II y III, en garrapatas repletas, se encuentran rickettsias en 

todas las etapas de oocitos y en las células pediculadas) (Burgdorfer y Brinton, 1975; 

Da Silva Costa et al., 2011). 

1.2.2.1. Ciclo biológico de Rickettsia rickettsii en las garrapatas 

Rickettsia rickettsii se transmite directamente de forma transestadial y transovarial en 

los vectores, de manera más eficiente en R. sanguineus, que en A. cajennense s. l. 

(Dantas-Torres, 2008; Soares et al., 2012). 

Las garrapatas adultas con infección generalizada que fueron infectadas desde ninfas, 

pueden transmitir las rickettsias hasta al 100% de su progenie. Las larvas que 

eclosionan de huevos infectados son capaces de transmitir rickettsias a animales 

pequeños como roedores (McDade y Newhouse, 1986). Después de la alimentación del 

primer hospedero, las larvas mudarán a ninfas infectadas, y éstas a su vez a adultos 

infectados luego de pasar por su segundo hospedero (Nicholson et al., 2010). 

En las dos últimas etapas, las garrapatas pueden transmitir las rickettsias a hospederos 

de mayor tamaño dependiendo del grado de infestación y la virulencia de la cepa de R. 

rickettsii (McDade y Newhouse, 1986). Las garrapatas se infectan en todos sus estadíos 

(larva, ninfa, y adulta) y conservan la infección después de la muda 

(transestadialmente) siempre que el hospedero amplificador tenga rickettsemia (Figura 

1 ) (Nicholson et al., 2010; Piranda et al., 2011). 

De manera experimental se han obtenido prevalencias de infección de 7.1% a 15.2% 

en ninfas, y 35.8%-37.9% en adultas, que se alimentaron en su etapa anterior (larva 

y ninfa, respectivamente) de perros enfermos (Piranda et al., 2011). Cuando las 

garrapatas adquieren las rickettsias en la fase adulta el porcentaje de infección puede 

ser incluso del 100% (Pacheco et al., 2011). Sin embargo, en estos casos no se infecta 

la totalidad de los huevos, ya que R. rickettsii no ha tenido el tiempo suficiente para 

provocar infección generalizada e invasión completa de los ovarios al momento de la 

oviposición (Burgdorfer y Brinton, 1975; Soares et al., 2012). 
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FIGURA 1. Ciclo biológico de Rickettsia rickettsii (Modificado de Barba, 2009). 

 

1.2.3. Influencia del cambio climático en los vectores de Rickettsia rickettsii 

Existen discusiones sobre la influencia del cambio climático sobre la ecología y biología 

de las garrapatas, especialmente en cuanto a condiciones de temperatura y humedad, 

ya que esto afecta su propia distribución, la de sus hospederos y la de las enfermedades 

que transmiten (Parola et al., 2008; Gray et al., 2013).  

Las condiciones climáticas adversas hacen desaparecer las especies de garrapatas 

dependientes de climas húmedos; en cambio, prevalecen especies como R. sanguineus, 

más resistentes a la desecación, que se desplazan a lugares más septentrionales 

(Parola et al., 2008; Dantas-Torres, 2010). Se ha comprobado que el cambio climático 

ha provocado el aumento de la temperatura global, lo que provoca mayor agresividad 

de las garrapatas (Lorusso et al., 2010; Nicholson et al., 2010; Gray et al., 2013). 

La destrucción del hábitat de los animales silvestres, por causas como el crecimiento 

poblacional, además de las prácticas de explotación intensiva, provoca una mayor 

interacción entre fauna silvestre, doméstica y seres humanos, diseminando las 

garrapatas en los ámbitos rural y urbano (Fryxell et al., 2016; Rodríguez-Vivas et al., 

2016). 



12 
 

 

1.3. Hospederos amplificadores 

Rickettsia rickettsii tiene una presencia limitada en la naturaleza, una de las principales 

causas es que resulta patógena y mortal para varias especies de garrapatas (se han 

reportado porcentajes de entre 0.05-13.5% de garrapatas infectadas de Rickettsia en 

condiciones naturales) (Burgdorfer y Brinton, 1975; Guedes et al., 2011).  

Esta situación provocaría su desaparición en generaciones subsiguientes de garrapatas, 

ya que sólo sobrevivirían las no infectadas (Eremeeva, 2012). Por lo tanto, la 

generación de nuevas líneas de garrapatas infectadas, se da por medio de hospederos 

amplificadores, es decir, animales que sufran de rickettsemia de magnitud y duración 

suficientes, para infectar poblaciones numerosas de garrapatas (McDade y Newhouse, 

1986; Piranda et al., 2011; Parola et al., 2013; Sosa-Gutiérrez et al., 2014). 

Un hospedero amplificador viable debe:  

a) ser abundante en el área, 

b) ser esencial para la garrapata que actúa como vector, 

c) ser susceptible a la infección por R. rickettsii, 

d) ser capaz de desarrollar rickettsemia de magnitud y duración suficientes para que 

las garrapatas puedan infectarse en la alimentación, 

e) ser una especie prolífica para asegurar la mayor cantidad de individuos susceptibles 

con respuesta inmune limitada (McDade y Newhouse, 1986; Ramírez, 2014). 

La comprobación de la viabilidad de un animal como hospedero amplificador es 

compleja, se requiere atrapar a los animales sospechosos e inocular rickettsias en su 

organismo bajo condiciones controladas, así como el paso de las mismas a nuevas 

generaciones de garrapatas y su transmisión efectiva a un nuevo hospedero vertebrado 

(Piranda et al., 2011; Guillemi et al., 2015).  

Mediante estudios realizados con pruebas serológicas se ha comprobado que varias 

especies de vertebrados están relacionados con la permanencia del ciclo de R. rickettsii 

en el ambiente (McDade y Newhouse, 1986). Algunas especies animales no actúan 

como hospederos amplificadores propiamente, pero sí como acarreadores de 

garrapatas infectadas (Parola et al., 2013). 

Se considera que distintas especies de roedores son hospederos naturales de R. 

rickettsii. En México, en un estudio en parques nacionales, se reportó la presencia de 
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R. rickettsii en las siguientes especies de roedores silvestres: Microtus mexicanus, 

Neotomodon alstoni, Peromyscus beata, Peromyscus leucopus, Peromyscus 

maniculatus, Peromyscus megalops y Reithrodontomys fulvescens (Sosa-Gutiérrez et 

al., 2014). Sin embargo, el papel de animales domésticos y roedores de zonas urbanas 

y suburbanas aún no está bien descrito (Minichová et al., 2017).  

En Estados Unidos se ha considerado a los roedores Microtus pennsylvanicus, Microtus 

pinetorum, Peromyscus leucopus y Sigmodon hispidus como hospederos naturales de 

R. rickettsii (McDade y Newhouse, 1986; Horta et al., 2009). Se piensa que los venados 

cola blanca (Odocoileus virginianus) pueden ser hospederos amplificadores o 

acarreadores (Fryxell et al., 2016). En Brasil, los capibaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris) y las zarigüeyas (Didelphys spp.), han demostrado ser vectores viables 

para R. rickettsii mediante las garrapatas A. cajennense s. l. (Piranda et al., 2011; 

Souza et al., 2016). 

Existe suficiente relación entre la ubicación geográfica y las especies de vectores, como 

para considerar que también los hospederos amplificadores pueden ser diferentes en 

cada región, dependiendo del tropismo de las garrapatas por cierta especie animal 

(Fryxell et al., 2016). 

En Brasil, no se considera a la mayoría de los roedores como amplificadores principales 

de la enfermedad, dado que la garrapata A. cajennense s. l. (el principal vector en esa 

región) no los infesta de forma común (Horta et al., 2009). Diferente a esto, en el 

mismo país, los caballos son uno de los hospederos principales de Amblyomma 

sculptum (del complejo A. cajennense s. l.), pero no se ha comprobado que sean 

hospederos amplificadores de R. rickettsii, aunque, sí desarrollan anticuerpos a la 

exposición, es decir, son una especie centinela de rickettsiosis (Pacheco et al., 2011; 

Ueno et al., 2016). 

Por otro lado, los perros domésticos sí pueden ser hospederos amplificadores de R. 

rickettsii; aunque, también parecen actuar como reservorios en el caso de R. conorii, 

que no causa signos clínicos en ellos (Nicholson et al., 2006; Piranda et al., 2011; Gray 

et al., 2013).  
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1.4. Vías de transmisión de Rickettsia rickettsii 

Las rickettsias son bacterias intracelulares obligadas, que han perdido su capacidad de 

supervivencia en vida libre (Labruna et al., 2011). Es necesario su paso directo desde 

los vectores hacia el hospedero amplificador y viceversa, la vía más importante de 

contagio es mediante picadura de la garrapata en el momento de la alimentación, 

aunque hay otras formas de transmisión (Nicholson et al., 2010; Chomel, 2011). 

1.4.1. Transmisión del hospedero amplificador a las garrapatas o entre 

vectores  

Se conocen cuatro vías principales: 

a) durante la alimentación hematófaga en un hospedero amplificador rickettsémico,  

b) por transmisión vertical de la garrapata a sus huevos,  

c) por co-alimentación entre varias garrapatas y 

d) por transmisión del macho vía sexual, una vía poco eficiente (McDade y Newhouse, 

1986; Dantas-Torres y Otranto, 2011; Ramírez, 2014; Fryxell et al., 2016). 

1.4.2. Transmisión de la garrapata a hospedero amplificador o accidental 

La transmisión de las rickettsias ocurre principalmente por picadura de las garrapatas 

al alimentarse, donde la excreción de saliva, fluidos coxales y sangre semi-digerida en 

el lugar de la picadura, depositan rickettsias en el torrente sanguíneo (Anderson, 2002; 

Nicholson et al., 2006; Hillman et al., 2013). 

El tiempo para que se establezca la infección efectiva varía de acuerdo a la especie de 

garrapata, puede requerir adhesión al hospedero durante un tiempo inicial de 4 a 6 

horas; aunque para ser verdaderamente eficaz, la alimentación tiene que prolongarse 

continuamente hasta 22-24 horas (Barba, 2009; Magnarelli, 2009). 

Dependiendo de condiciones estresantes (como ayuno o temperaturas extremas), las 

rickettsias pueden entrar en un periodo de latencia en el vector; cuando las garrapatas 

reinician el consumo de sangre, R. rickettsii recobra su virulencia en un periodo de 24-

48 horas (Burgdorfer y Brinton, 1975; Barba, 2009; Allison y Little, 2013; Ramírez, 

2014; Castillo-Martínez et al., 2015). 
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También, es posible la transmisión por contacto con fluidos y tejidos de garrapatas 

aplastadas, transfusiones, aerosol o contacto accidental con sangre de animales 

infectados (Dantas-Torres, 2008; Barba, 2009; Chomel, 2011; Allison y Little, 2013). 

1.5. Efectos fisiopatológicos en el hospedero vertebrado infectado 

Después de la inoculación de R. rickettsii al organismo por cualquiera de las diferentes 

vías de entrada, la diseminación se lleva a cabo por medio de los vasos linfáticos con 

dirección a los nódulos, dispersándose entonces a las células endoteliales, músculo liso 

vascular, macrófagos y probablemente también a las células hepáticas (Barba, 2009; 

Walker et al., 2003). 

El efecto principal del daño causado al tejido vascular es el aumento de la permeabilidad 

(McDade y Newhouse, 1986). Cuando las áreas dañadas son extensas, la extravasación 

de líquido puede provocar neumonía intersticial, edema pulmonar y signos neurológicos 

al afectar el sistema nervioso central; en enfermedad avanzada, todas las condiciones 

pueden derivar en fallo multiorgánico (Hillman et al., 2013).  

La hipovolemia resultante puede provocar problemas en órganos como los riñones 

debido a la poca perfusión sanguínea; también, se han descubierto efectos coagulantes 

provocados por el daño tisular; como la Coagulación Intravascular Diseminada (CID) 

aunque no es la principal causa de fatalidad en los casos agudos (Walker et al., 2003). 

1.6. Diagnóstico de rickettsiosis 

Rickettsia rickettsii provoca manifestaciones severas y potencialmente fatales en perros 

y personas, lo que hace evidente la necesidad de diagnóstico rápido y oportuno 

(Nicholson et al., 2010). El diagnóstico de las rickettsiosis es complejo, aunque está 

bien desarrollado. A finales de la década de los 80s del siglo pasado, ya se contaba con 

pruebas moleculares que detectaban R. rickettsii en muestras de ADN (Tzianabos, 

Anderson y McDade, 1989). Los métodos más utilizados son las tinciones (sangre, 

tejidos, improntas), aislamiento en cultivos celulares, PCR y serología (Nicholson et al., 

2010; Wood y Arstob, 2012) 

En medicina veterinaria, existen pruebas rápidas que detectan anticuerpos para los 

géneros Ehrlichia y Anaplasma, pero no para Rickettsia, lo que imposibilita el 

diagnóstico en la práctica clínica. Además, las pruebas confirmatorias, incluso para 

humanos, son caras y poco accesibles (Wood y Arstob, 2012). Por otro lado, los signos 
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principales de enfermedad son generales y compartidos con muchas otras 

enfermedades virales y bacterianas, por lo tanto, pocos médicos sospechan de 

rickettsiosis donde la enfermedad no es endémica (Nicholson et al., 2010). 

1.6.1. Diagnóstico clínico 

Rickettsia rickettsii causa Fiebre Manchada aguda en perros y humanos (Nicholson et 

al., 2010), aunque, se han documentado casos de menor letalidad que son atribuidos 

a otras especies de rickettsias del GFM (Wood y Artsob, 2012).  

La patogenicidad de la cepa (la cepa Iowa de R. rickettsii no es patógena), el estado 

inmunológico del paciente y la respuesta inflamatoria determinan la gravedad de las 

manifestaciones clínicas (Botelho-Nevers y Raoult, 2011; Abarca y Oteo, 2014).  

Los signos clínicos y hallazgos de laboratorio más comunes en las especies en que la 

enfermedad se presenta de forma aguda (aunque no son patognomónicos), se 

muestran en el Cuadro 2. Sin embargo, hay casos de seroconversión en animales 

asintomáticos, lo que indica enfermedad subclínica (Chomel, 2011; Wood y Artsob, 

2012; Solano-Gallego et al., 2015). En perros se han identificado signos como fiebre, 

letargo, vómitos, anorexia, lesiones oculares y sangrados (Nicholson et al., 2010).  

 

 

CUADRO 2. Diagnóstico clínico de rickettsiosis en especies susceptibles 

 
Signos clínicos Hallazgos de laboratorio 

Fiebre 

Petequias, equimosis y epistaxis 

Letargo 

Mialgias 

Cojera 

Orquitis 

Linfadenomegalia 

Esplenomegalia 

Dolor abdominal, arqueo 

Vómito y diarrea 

Signos neurológicos 

Elevación de proteína c-reactiva 

Hipoalbuminemia 

Trombocitopenia 

Anemia no regenerativa leve 

Elevación de enzimas hepáticas 

Leucocitosis con desviación a la 

izquierda 
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Los daños tisulares asociados a vasculitis de tipo linfohistiocitario o necrosante pueden 

provocar miocarditis, encefalitis, nefritis, neumonía intersticial, linfadenopatía 

generalizada, daños al tejido cerebral, todas afecciones con un pronóstico reservado, 

ya que estos hallazgos se encuentran generalmente a la necropsia (Abarca y Oteo, 

2014). 

El diagnóstico clínico en los hospederos vertebrados, se basa principalmente en el 

examen físico del paciente y la epidemiología de la enfermedad en la zona. Sin 

embargo, al ser una enfermedad con signos clínicos inespecíficos, se tiende al 

diagnóstico diferencial incorrecto y a la falta de tratamiento, lo que conduce al 

empeoramiento de las condiciones de los pacientes, a veces con desenlaces fatales 

(Barba, 2009; Nicholson et al., 2010; Sosa-Gutiérrez et al., 2014; Field-Cortázares et 

al., 2015). 

Por ejemplo, en personas se han diagnosticado erróneamente enfermedades como 

sarampión, fiebre amarilla, meningitis, meningococcemia, dengue, leptospirosis, 

encefalitis equina, sepsis y en mujeres embarazadas, síndrome HELLP (Hemolytic 

anemia, Elevated Liver enzyme, Low Platelet count: Anemia hemolítica, enzimas 

hepáticas elevadas, bajo conteo de plaquetas) (Peniche-Lara et al., 2015). Se ha 

documentado que en los Estados Unidos sólo uno de cada cuatro médicos identifican 

Fiebre Manchada en humanos e inician con el tratamiento (Barba, 2009; Álvarez y 

Contreras, 2013; Abarca y Oteo, 2014). 

1.6.2. Diagnóstico de laboratorio 

Existen diversas pruebas para el diagnóstico de rickettsiosis (Cuadro 3) (Wood y Arstob, 

2012). Pueden elegirse diferentes tipos de pruebas que dependen de la información 

requerida, por ejemplo, detección de agentes etiológicos nuevos en la zona, estudios 

epidemiológicos, observación de las características de crecimiento rickettsiales y su 

proliferación en ambientes controlados. También se puede elegir una prueba por su 

exactitud (sensibilidad y especificidad), en casos que así lo requieran, además de 

combinarse dos o más pruebas de forma complementaria o sinérgica (Allison y Little, 

2013). 

1.6.2.1. Cultivo celular 

La realización del aislamiento rickettsial se lleva a cabo en laboratorios de investigación, 

para el estudio de nuevos agentes etiológicos, recopilación de evidencias de transmisión 

efectiva por vectores o para describir el ciclo biológico de las rickettsias en nuevas 
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especies hospederas. No se utiliza como herramienta diagnóstica (Nicholson et al., 

2010).  

Se han desarrollado líneas celulares especializadas para el cultivo de R. rickettsii, como 

fibroblastos de rata, tejido conjuntivo de ratón y células endoteliales humanas; cada 

vez son menos frecuentes procedimientos como inoculación en cobayos, ratas y otros 

roedores, así como huevos embrionados (Allison y Little, 2013). 

1.6.2.2. Tinciones 

Son utilizadas en la prueba de hemolinfa, al obtener células de apéndice de garrapata 

en un portaobjetos y utilizando tinción de Giménez. Esta prueba no permite distinguir 

entre especies rickettsiales, aunque es utilizada por su bajo costo y facilidad de 

realización (Ramírez, 2014; Peniche-Lara et al., 2014).  

El uso de tinciones en sangre completa de perros es poco sensible, ya que como las 

rickettsias se desarrollan y multiplican dentro de las células endoteliales o musculares 

lisas vasculares, evitan salir al espacio luminal de los vasos sanguíneos, por lo tanto, 

es raro encontrarlas en la circulación (Allison y Little, 2013). 

1.6.2.3. Serología 

Las pruebas serológicas se utilizan con mayor frecuencia en estudios epidemiológicos 

para la detección de zonas endémicas de Fiebre Manchada (Cunha et al., 2014). Son 

útiles en las especies consideradas hospederos amplificadores, como perros y caballos, 

además, convenientes porque pueden procesarse varias muestras de forma 

relativamente económica (Cunha et al., 2014; Tinoco-Gracia et al., 2015; Ueno et al., 

2016).  

Estas pruebas permiten obtener solamente resultado de exposición a un agente 

rickettsial, que no necesariamente es hacia el del antígeno utilizado en la prueba; 

además, es difícil diferenciar si los anticuerpos son de infección reciente o antigua 

(Eremeeva, 2012). Por otro lado, la aparición tardía de los anticuerpos, entre los días 

siete y diez del inicio de la infección, impide el diagnóstico y tratamiento urgentes 

(Nicholson et al., 2010; Wood y Artsob, 2012; Allison y Little, 2013, Guillemi et al., 

2015).  
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CUADRO 3. Pruebas diagnósticas para la detección de Rickettsia rickettsii 
 

Prueba Ámbito Usos Referencia 

Cultivo celular Investigación 

Observación de crecimiento rickettsial a 
partir de fluidos sospechosos, estudio de la 
diseminación intercelular, aislamiento de 
nuevas cepas presentes en la zona. 

 

Galleti et al., 2013; Pacheco et 
al., 2013; Allison y Little, 
2013; Oteo et al., 2014; 
Monje et al., 2016 

Tinción de frotis Investigación 

Observación de microorganismos teñidos a 
partir de cultivos celulares o tejidos de 
garrapatas. 
 

Allison y Little, 2013; Peniche-
Lara et al., 2014; Moreira-
Soto et al., 2016 

Inmunohistoquímica Investigación 
Detección de tejidos diana afectados por 
especies de rickettsias. 
 

Barba, 2009; Beeler et al., 
2011; Allison y Little, 2013; 
Levin et al., 2014 

Inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) 

Estudios 
epidemiológicos, 
diagnóstico tardío 

Detección de anticuerpos séricos contra 
Rickettsia spp., estándar por excelencia. 
 

Melo et al., 2011; Cunha et 
al., 2014; Solano-Gallego et 
al., 2015 

Inmunoensayo 
Enzimático (ELISA) 

 
Estudios 
epidemiológicos, 
diagnóstico tardío 
 

Detección de anticuerpos séricos contra 
Rickettsia spp. 

Tinoco-Gracia et al., 2015; 
Field-Cortázares et al., 2015 

Reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) 

Diagnóstico 
confirmatorio en 
casos sospechosos 
Diagnóstico en los 
vectores 
 

Detección de genes que codifican antígenos 
de superficie rickettsiales. 

Labruna et al., 2004; Castillo-
Martínez et al., 2015; Melo et 
al., 2016 
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1.6.2.3.1. Técnica indirecta de anticuerpos fluorescentes (IFI)  

Es la más utilizada y considerada el estándar por excelencia, aunque suelen existir 

reacciones cruzadas entre los anticuerpos detectados principalmente de R. rickettsii, R. 

conorii, R. helvetica, R. slovaca y R. massiliae, entre otras, incluso, que no pertenecen 

al GFM, como Candidatus R. amblyommii (Blanton et al., 2014; Rivas et al., 2015). Por 

lo tanto, no se puede aseverar a qué especie de rickettsia se debió la exposición (Wood 

y Artsob, 2012).  

En perros, se considera positiva una muestra con un título de anticuerpos de 1:64 o 

mayor. Los anticuerpos contra R. rickettsii pueden ser detectados en pacientes sanos 

clínicamente, debido a exposición pasada o reciente (Allison y Little, 2013; Solano-

Gallego et al., 2015). 

El suero sospechoso se aplica en placas recubiertas con células infectadas de R. 

rickettsii, los anticuerpos del paciente se adhieren al antígeno y son detectados por 

anti-anticuerpos marcados con fluoresceína, determinándose la titulación por diluciones 

seriadas (Allison y Little, 2013). 

1.6.2.3.2. Ensayo inmunoenzimático (ELISA, por sus siglas en inglés)  

Se utiliza aproximadamente en un tercio de todos los diagnósticos de rickettsiosis en 

humanos, aunque también es utilizada en perros (Tinoco-Gracia et al., 2009b; Allison 

y Little, 2013). Los anticuerpos contra la enfermedad aparecen entre siete a diez días 

después de la infección y son detectables hasta por 66 semanas. Existen kits que miden 

los anticuerpos anti R. rickettsii (Helica Biosystems, Fuller Laboratories) con una 

sensibilidad y especificidad de 99.5 y 96.0 respectivamente, la densidad óptica se 

determina a 450 nm (Field-Cortázares et al., 2015). 

La muestra debe ser de suero no hemolizado, de lo contrario interfiere con la absorción 

lumínica de la muestra, provocando un resultado falso (NOM-032-SSA2-2002). Esto 

sucede frecuentemente cuando se obtiene poca sangre en el muestreo de los perros, 

sobre todo de pacientes nerviosos o estresados. 

1.6.2.4. Inmunohistoquímica 

Al igual que el aislamiento rickettsial, este método es utilizado con fines de investigación 

y no con fines de diagnóstico clínico. La técnica de inmunohistoquímica para detectar 

R. rickettsii en biopsias de piel de perros con lesiones cutáneas, ha demostrado tener 
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mejor sensibilidad que la PCR en sangre (Nicholson et al., 2010). Puede utilizarse post-

mortem en muestras de cerebro, corazón, pulmón, bazo, intestino delgado y colon 

(Allison y Little, 2013). 

1.6.2.5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

El desarrollo de técnicas moleculares ha permitido la identificación concluyente de 

agentes rickettsiales nuevos y de otros ya conocidos, de las cuales, la PCR fue la 

primera utilizada para fines diagnósticos (Saiki et al., 1985; Parola et al., 2013). 

La PCR se basa en la detección y amplificación de secuencias de ADN de los genes que 

expresan proteínas rickettsiales características, que son lo suficientemente diferentes 

para la identificación de rickettsias a nivel especie dentro del género, a través del 

análisis filogenético de las secuencias obtenidas post amplificación (Tzianabos et al., 

1989).  

Una de las ventajas principales de la PCR, es que el ADN puede extraerse de los tejidos 

de prácticamente todos los hospederos de rickettsias, incluyendo vertebrados e 

invertebrados. Esto hace posible un diagnóstico sensible y específico cuando se analizan 

tejidos infectados (Peniche-Lara et al., 2013). 

Los genes utilizados en el diagnóstico rickettsial por PCR son: 16S rRNA (Mangold et 

al., 1998), gltA (Labruna et al., 2004), ompA (Regnery et al., 1991; Roux et al., 1996), 

ompB (Roux y Raoult, 2000), 17 kDa (Webb et al., 1990), y htrA (Troyo et al., 2016); 

los cuales, auxiliados con la secuenciación de los amplicones obtenidos y su 

comparación con las secuencias rickettsiales ya conocidas, deben permitir el 

diagnóstico a nivel especie en muestras del hospedero y de garrapatas (Guillemi et al., 

2015). 

La similitud requerida con al menos una secuencia rickettsial conocida, mediante los 

genes 16S rDNA, y gltA (codificador de citrato sintasa) debe ser mayor al 98.1% y 

86.5% respectivamente, con lo que se determinará que el ADN muestral pertenece al 

género Rickettsia (Faccini, 2014). Posteriormente al amplificar el gen ompA, se 

determinará si el ADN pertenece a alguna especie del GFM (Fournier et al., 2003; 

Fournier y Raoult, 2009).  

Otros ejemplos son el gen de la proteína de 17kD y otros genes de familia de 

autotransportadores sca (Surface cell antigen, por sus siglas en inglés) como ompB 
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(Sca0, útil para distinguir el grupo Tifus). También se utilizan los genes codificadores 

de sca4, sca1 y sca2 (Hillman et al., 2013; Ramírez, 2014). 

El uso de técnicas moleculares tiene inconvenientes, como la presencia de inhibidores 

en la muestra, y variaciones innatas en los niveles de rickettsemia circulante, que 

pueden conducir a resultados negativos. Por otro lado, se pueden obtener falsos 

positivos de forma excepcional, como resultado de contaminación de las muestras, por 

el hecho de que Rickettsia spp. comparte secuencias de genes comúnmente utilizadas 

en ensayos diagnósticos por PCR, como 17 kDa, gltA, y ompA (Allison y Little, 2013; 

Solano-Gallego et al., 2015). 

1.6.2.5.1. PCR en sangre de perros 

En los perros, el ADN de Rickettsia en sangre puede detectarse entre cinco y 13 días 

post-infección, generalmente dentro del periodo de fiebre (Levin et al., 2014).  

Se considera que la PCR en sangre completa total es un procedimiento con baja 

sensibilidad, por los bajos números de organismos circulantes durante la fase aguda de 

la infección. El ADN rickettsial es más detectable cuando la enfermedad está en curso 

severo o en fases terminales (Levin et al., 2014). Recientemente, se han desarrollado 

otras técnicas como el hisopado de material de las lesiones (como el tache noir), en 

búsqueda del mejoramiento de la sensibilidad (Parola et al., 2013). 

Un resultado negativo solo indicará que no se encontró ADN rickettsial en la muestra 

analizada, pero no debe descartarse la Fiebre Manchada en pacientes con alta sospecha 

clínica (Beeler et al., 2011). Por otro lado, en el caso de estudios epidemiológicos, una 

prevalencia alta hace necesario el uso de diversas técnicas de diagnóstico que apoyen 

el hallazgo. En condiciones ideales, la sensibilidad en perros que seroconvierten es de 

55%, mejorando cuando se usa PCR en tiempo real en las mejores condiciones de 

ejecución y diseño (Allison y Little, 2013). 

1.6.2.5.2. PCR en garrapatas 

La detección de rickettsias patógenas en garrapatas provee de información 

epidemiológica como su distribución y prevalencia, así como, permite determinar de 

forma específica la especie de rickettsia involucrada con el hallazgo de exposición 

animal y humana en las zonas estudiadas (Beeler et al., 2011; Lado et al., 2015).  

Además, se han descubierto nuevas especies, cepas y variantes genéticas de 

microorganismos en garrapatas (Sosa-Gutiérrez et al., 2016). Como ejemplo, se ha 
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descrito la presencia por medio de PCR, de otras especies rickettsiales que se piensa 

que interfieren con la infección por R. rickettsii y otras rickettsias patógenas, al inhibir 

su replicación en los tejidos de las garrapatas (Troyo et al., 2014). 

1.6.2.5.3. Procedimientos implicados en la PCR 

a) Extracción del ADN.  Los tejidos se someten a un proceso de lisis, donde las proteínas 

son degradadas y el ADN es liberado, para precipitarse posteriormente y formar 

finalmente un “pellet” o agregado de ADN. Como en este paso se obtiene la materia 

prima del diagnóstico, es necesario realizarlo evitando fuentes de contaminación 

cruzada (Sangioni et al., 2005). 

Los kits de extracción de ADN, son un método considerado rápido, eficaz y ampliamente 

difundido. Uno de los más utilizados es el “DNeasy Tissue & Blood®, QIAGEN” (Peniche-

Lara et al., 2015; Cuitun et al., 2016; Faccini-Martínez et al., 2016; Sánchez-Montes 

et al., 2016; Sosa-Gutiérrez et al., 2016).  

Por otro lado, existen otros métodos, usados cuando las muestras son numerosas y se 

necesita la optimización de recursos, por ejemplo, el método Isotiocianato de 

guanidina-fenol-cloroformo. En estos casos, es importante verificar que se han 

eliminado los restos de tejidos, células, impurezas y enzimas inhibitorias, además de 

los residuos de compuestos utilizados en la extracción (fenol, etanol) (Chomczynski y 

Sacchi, 1987). El producto final, en estado acuoso, se congela a -20°C y almacena para 

su posterior utilización (Ramírez, 2014). 

b) Medición de concentración y pureza. El fin de esta prueba es conocer la concentración 

de ADN en la muestra (por lo general en ng/µl), así como determinar si existe 

contaminación resultante del procedimiento de extracción, la cual puede provocar 

inhibición de la PCR (Tan y Yiap, 2009; Hunt, 2011). 

Este procedimiento es realizado a través de espectrofotometría, que utiliza el principio 

de la absorción de luz por la muestra problema a determinada longitud de onda. El ADN 

absorbe la luz a una longitud de onda de 260 nm (Thermo-Fisher, 2016), con base en 

esto, se hacen dos determinaciones distintas, las relaciones de absorbancia 260/280 

(en la que el valor óptimo es de 1.8) y 260/230 (donde el valor óptimo es 2), ya que 

los contaminantes de la muestra absorben la luz a longitudes de onda diferentes a 260 

nm. Si la relación 260/280 es menor a 1.8, es probable la contaminación con proteínas, 

fenol u otros contaminantes que absorben a 280 nm. Los valores normales de la 

relación 260/230 son de 2 a 2.2, si hay valores menores se puede sospechar de 
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contaminación por compuestos aromáticos, fenol u otras sustancias que absorben luz 

a 230 nm (Thermo-Fisher, 2016; Ramírez, 2014). 

c) Reacción en Cadena de la Polimerasa. Se basa en la amplificación y multiplicación 

de fragmentos de genes o secuencias que son codificantes de ADN. Esto se hace 

mediante la adhesión de dos oligonucleótidos (primers, término en inglés más 

utilizado), a las cadenas de ADN molde (o de la muestra problema), que a su vez 

sintetizarán y multiplicarán nuevas cadenas de ADN de forma exponencial, por medio 

de cambios artificiales de temperatura (Saiki et al., 1985).  

Los oligonucleótidos comunes para los genes buscados son: 16S rRNA (Forward: 

16S+1, Reverse: 16S-1), que detecta el ARN ribosomal bacteriano; gltA (Forward: CS-

78, Reverse: CS-323), el cual amplifica el gen de la citrato sintasa; ompA (PCR 

semianidado, Forward: Rr190.70p, Reverse: Rr190.701n y Rr190.602n), ompB 

(Forward: 120.M59, Reverse: 120.87) y 17kD (Forward. 17kD1, Reverse: 17kD2) 

(Regnery et al., 1991; Roux et al., 1996; Ramírez, 2014). 

La visualización de los productos de PCR se realiza mediante difusión electroforética a 

través de un gel de agarosa, que se tiñe con un colorante intercalante en el ADN y 

reflector de luz ultravioleta (como el bromuro de etidio). El colorante al paso de la luz 

ultravioleta a través del gel, muestra un tono fluorescente en forma de bandas, que, a 

determinado peso molecular, permite distinguir si el ADN pertenece al gen amplificado 

con los oligonucleótidos. Los pesos moleculares son 401 pb para gltA, 532 pb para 

ompA y 862 pb para ompB (Faccini-Martinez et al., 2016). 

d) Secuenciación de ácidos nucleicos. Las muestras positivas a los genes buscados, se 

secuencian para la identificación de la especie mediante análisis filogenético (Ramírez, 

2014). 

e) Análisis de secuencias. Las secuencias resultantes se editan con herramientas 

bioinformáticas, eliminando las secciones que contienen errores, después se alinean 

con las secuencias almacenadas en el GenBank© con la herramienta BLAST, 

estableciéndose las similitudes de los productos con las secuencias de referencia para 

la identificación de especies (Ramírez, 2014). 
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1.7. Tratamiento 

El tratamiento con doxiciclina en perros ha demostrado ser eficaz a dosis de 5 a 10 

mg/kg por día, durante 10 hasta 28 días administrada por vía oral; o 10 a 20 mg/kg 

dos veces al día por 7 días, dependiendo de la edad del perro; los pacientes han 

mostrado mejoría dentro de las 24 a 48 horas siguientes (Levin et al., 2014).  

Un resultado negativo en pruebas serológicas o en PCR de sangre completa, no debe 

suspender el tratamiento en pacientes de los cuales se tienen serias sospechas clínicas 

de rickettsiosis (Nicholson et al., 2010; Allison y Little, 2013). 

1.8. Epidemiología 

La Fiebre Manchada en México se considera una enfermedad en descuido, que toma la 

categoría de reemergente dependiendo de los reportes previos en un lugar, de los 

cuales un número importante datan de las investigaciones de la mitad del siglo XX 

(Labruna et al., 2011).  

Por lo general, la distribución de las rickettsiosis es focal, se ha detectado una especie 

de rickettsia característica en la zona estudiada, aunque en algunos casos puede haber 

dos o más en la misma región (Wood y Artsob, 2012). 

La presencia de cierta especie de rickettsia en una zona, dependerá de que las 

garrapatas sean susceptibles de infección, además, de que las especies de vertebrados 

de ese lugar tengan la posibilidad de mantener esas poblaciones de garrapatas. La 

presencia de humanos en estas condiciones favorables para las rickettsias, pueden 

provocar brotes epidémicos de Fiebre Manchada (Moerbeck et al., 2016). 

1.8.1. Factores de riesgo 

En perros, el riesgo de adquirir Fiebre Manchada depende de varios factores, los más 

importantes son la abundancia de los vectores, la tasa de prevalencia regional y el 

tiempo de adhesión de las garrapatas (Balraj et al., 2009). Para que otras especies, 

incluyendo los humanos sean atacados por garrapatas Rhipicephalus sanguineus, debe 

haber suficientes perros para mantener una abundante población de garrapatas (Parola 

et al., 2008). 

La Fiebre Manchada en los perros es un padecimiento estacional que afecta con mayor 

frecuencia a animales menores de tres años, con mayor prevalencia entre abril y 
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septiembre en el hemisferio norte, principalmente en el verano, época en que las 

garrapatas tienen mayor actividad (Dantas-Torres, 2008; Barba, 2009; Lorusso et al., 

2011; Chomel, 2011).  

La exposición de los perros a las garrapatas es, lógicamente, un factor de riesgo 

(Proboste et al., 2015). En un estudio en Arizona, los perros que tenían al menos una 

garrapata adherida, mostraron una probabilidad 3 veces mayor de presentar 

anticuerpos anti-rickettsia (McQuiston et al., 2011). En algunas zonas, se ha 

relacionado el aumento del número de perros callejeros con el desarrollo y permanencia 

de Fiebre Manchada (Nicholson et al., 2006). 

En las zonas rurales, los perros que son utilizados para actividades como el pastoreo, 

resguardo de los hogares, eliminación de fauna nociva, entre otras actividades, están 

más expuestos a las garrapatas y roedores; de hecho, más del 80% de los casos clínicos 

de rickettsiosis son de perros que viven fuera de las casas (Chomel, 2011).  

A este respecto, en un estudio en Brasil, los factores de riesgo más importantes fueron: 

a) que el perro viviera en zona rural, b) que el perro fuera utilizado para la caza, c) que 

el perro estuviera infestado con garrapatas A. cajennense (el vector más importante 

de Fiebre Manchada en Brasil) (Melo et al., 2011). El crecimiento de las ciudades, así 

como el uso de animales para distintas actividades, con la posterior modificación del 

ecosistema, expone a nuevos hospederos susceptibles a la infestación por garrapatas 

y rickettsias asociadas (Parola et al., 2013). 

1.8.2. Los perros como centinelas y su papel en la diseminación de la Fiebre 

Manchada 

Existe una fuerte asociación entre el contacto y proximidad de las personas con perros, 

cargas de garrapatas en los últimos, la densidad de poblaciones de garrapatas en el 

ambiente y el riesgo subsecuente de infección por rickettsiosis en humanos. (Nicholson 

et al., 2010). La presencia de R. rickettsii en los vectores y en los hospederos 

amplificadores de una zona, indica también exposición humana (Sosa-Gutiérrez et al., 

2014). 

En algunas regiones donde la Fiebre Manchada es endémica se han observado 

prevalencias de rickettsiosis del 60% o más en perros (Levin et al., 2014). Como se 

han obtenido prevalencias similares en humanos en el mismo tiempo y lugar, se ha 

considerado que los perros son centinelas eficientes de la enfermedad en el hombre  
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(Nicholson et al., 2006; Chomel, 2011; Eremeeva, 2012; Proboste et al., 2015). Por 

ello, la infestación humana por garrapatas, así como el aumento de infecciones de 

Fiebre Manchada, tiende a darse por factores como propiedad de perros infestados y 

presencia de las garrapatas en el ambiente (Dantas-Torres, 2010). 

1.9. Situación epidemiológica de la Fiebre Manchada en América 

Se considera a las rickettsiosis como un problema grave de salud pública mundial 

(Field-Cortázares et al., 2016). Actualmente, R. rickettsii solamente existe en el 

continente americano, se han diagnosticado casos de personas en Estados Unidos, 

México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Brasil y Colombia, comúnmente casos de 

familias completas, o en zonas claramente delimitadas (Abarca y Oteo, 2014; Peniche-

Lara et al., 2015). Existe evidencia serológica de exposición a R. rickettsii en El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, aunque no se han confirmado casos con pruebas 

moleculares (Labruna et al., 2011) 

En Estados Unidos, en el año 2006, se reportó un brote en Arizona, que involucró perros 

y humanos, donde se llegó a la conclusión de que la garrapata R. sanguineus fue el 

vector de Fiebre Manchada. En este brote enfermaron 13 personas, de las que resultó 

un deceso (Demma et al., 2006). En el mismo país se reportaron en la zona suroeste 

seroprevalencias de Rickettsia spp. de 10% a 12% en niños y 20% en adultos, además 

de reportes anecdóticos que muestran una seroprevalencia igualmente alta en perros 

(Allison y Little, 2013). 

En 2007, en Córdoba, Colombia, un brote de rickettsiosis enfermó a 11 personas, de 

las cuales hubo 4 decesos (Hidalgo et al., 2011). En Rio de Janeiro, Brasil, en 2011 

hubo 5 empleados de un refugio animal fallecidos en un brote de rickettsiosis (Rozental 

et al., 2014). 

Se han realizado estudios de seroprevalencia y factores de riesgo para Rickettsia spp. 

en perros en América (Cuadro 4), principalmente en Brasil. En Canadá, se ha intentado 

el aislamiento e identificación de R. rickettsii en las garrapatas Dermacentor variabilis, 

sin éxito, lo cual se atribuyó a la virulencia y letalidad de la bacteria en estas garrapatas 

(Wood y Artsob, 2012). 
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CUADRO 4. Estudios de prevalencia de Rickettsia spp. en perros de América 
en 10 años 

 

Año Lugar Diagnóstico 
Prevalencia 

(%) 
Referencia 

2006 Arizona, EEUU IFI 5.1% 
Nicholson et al., 

2006 

2007 
Monte Negro, 

Brasil 
IFI 

11.6% rurales 
3.9% urbanos 

Labruna et al., 
2007 

2008 
Mogi das Cruzes, 

Brasil 
IFI 64% Pinter et al., 2008 

2009 
Vale do Paraiba, 

Brasil 
IFI 58.7% Gazeta et al., 2009 

2009 Villeta, Colombia IFI 18.2% Hidalgo et al., 2009 

2010 
Cochabamba, 

Colombia 
ELISA 68.2% 

Tomassone et al., 
2010 

2011 Arizona, EEUU IFI 5.7% 
McQuiston et al., 

2011 

2011 
Londrina, Paraná, 

Brasil 
IFI 2.7% Toledo et al., 2011 

2011 
Juiz de Fora, 

Brasil 
IFI 67.9% Pacheco et al., 

2011 
2011 Pantanal, Brasil IFI 47.5% Melo et al., 2011 

2014 
Rio de Janeiro, 

Brasil 
IFI 28.04% Cunha et al., 2014 

2014 Villeta, Colombia IFI 14.4% Faccini, 2014 

2015 
Rio de Janeiro, 

Brasil 
IFI 97.5% 

Rozental et al., 
2015 

2015 Paulicéia, Brasil IFI 7.3% Silveira et al., 2015 

2015 
Petrolina y 

Juazeiro, Brasil 
IFI 12.1% 

Araes-Santos et al., 
2015 

2015 Uruguay IFI 20.3% Lado et al., 2015 

2015 
Tapirapé y Karajá, 

Brasil 
IFI 87% 

Minervino et al., 
2015 

2016 
Área 

Metropolitana de 
San José 

IFI 18.5% 
Moreira-Soto et al., 

2016 

2016 
Rio Grande do 

Sul, Brasil 
IFI 20.4% 

Krawczak et al., 
2016 

2016 Oklahoma, EEUU IFI 

81.8% 
Perros 

desplazados por 
tornado 

91.8% 
Perros 

abandonados 

Barrett y Little, 
2016 
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En un estudio realizado en garrapatas R. sanguineus recolectadas de perros de refugios 

en California, no se encontró R. rickettsii mediante estudios moleculares, el resultado 

se atribuyó a la pequeña proporción de perros con infección aguda, insuficiente para la 

transmisión de la rickettsia a sus garrapatas (Fritz et al., 2012).  

1.10. Situación de la Fiebre Manchada en México 

Se considera a la Fiebre Manchada como una enfermedad reemergente, en dispersión 

(Zavala-Castro et al., 2006) o incluso en descuido (Peniche-Lara et al., 2015). 

El diagnóstico de la Fiebre Manchada en especies domésticas no se realiza de forma 

habitual en la clínica, pero sí en estudios epidemiológicos (Parola et al., 2013). Distintos 

estudios fueron llevados a cabo con perros en la zona noroeste de México, sin embargo, 

no se publicaron oficialmente. Los estudios de seroprevalencia en Baja California 

utilizaron para el diagnóstico serológico la prueba de ELISA indirecta (Tinoco-Gracia et 

al. 2009a; 2009b). En los estudios realizados en órganos, sangre completa y 

garrapatas, se usó el método de PCR (Cuadro 5) (Sosa-Gutiérrez et al., 2014; Castillo-

Martínez, 2015; Field-Cortázares et al., 2015). 

En México, los estudios con garrapatas de distintos hospederos se han realizado de 

manera cada vez más frecuente, por lo que se han identificado tanto R. rickettsii, como 

otras especies. Gracias a esto, es que se reconoce la zona noroeste de México como un 

foco epidémico de Fiebre Manchada, al encontrarse gran cantidad de garrapatas 

infectadas con R. rickettsii (Eremeeva et al., 2012; Parola et al., 2013). 

En los estudios epidemiológicos que utilizan la PCR, se detectan distintas especies de 

rickettsias, dado que, por lo general, el procedimiento y los genes buscados son los 

mismos, y es con la ayuda de la secuenciación donde se determina la especie. Se ha 

comprobado que Rickettsia rickettsii no existe en algunas zonas donde hay prevalencias 

altas mediante pruebas serológicas, se piensa que esto es resultado de la exposición a 

otras especies de rickettsias menos patógenas (Cuadro 6) (Eremeeva, 2012). 
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CUADRO 5. Estudios de diagnóstico de Rickettsia spp. en perros de México 

entre 2009 y 2016 

 

Año Lugar Prueba 
Prevalencia 

(%) 

Especie(s) 

reportada(s) 
Referencia 

2009 
Mexicali, Baja 

California 
ELISA 64.4%* 

Rickettsia 
rickettsii 

Tinoco-

Gracia et al., 

2009b 

2009 
Mexicali, Baja 

California 
ELISA 59.4%* 

Rickettsia 

rickettsii 

Tinoco-

Gracia et al., 

2009c 

2010 
Mexicali, Baja 

California 
PCR 20% 

Rickettsia 
rickettsii 

Romano-

Osuna et al., 

2010 

2015 
San Luis Río 

Colorado, Sonora 
PCR 10.3% 

Rickettsia 

rickettsii 

Tinoco-

Gracia et al., 

2015 

2015 

Baja California, 

Baja California 

Sur, Coahuila, 

Durango, San 

Luis Potosí, 

Sonora y Sinaloa 

PCR  3.4% Rickettsia sp. 

Tinoco-

Gracia et al., 

2015 

 

* Estudios de seroprevalencia 

 

 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica publica regularmente los casos 

confirmados de Fiebre Manchada, clasificándola como enfermedad de vigilancia 

convencional. De 2011 al 2016, se han reportado un total de 2,767 casos en el país, 

presentándose el mayor número en 2013 con 1,032 enfermos (Figura 2). 

Para abril de 2017 se contabilizaron cinco casos confirmados de Fiebre Manchada en el 

país. En Veracruz, se reportaron cinco personas enfermas en 2015, cuatro en 2016, 

aunque durante el año 2017 no se ha reportado ningún caso confirmado (DGE, 2017). 

En humanos, la Fiebre Manchada se considera endémica en la zona norte-noroeste de 

México; sin embargo, en 2006 se informó el primer caso en Yucatán, una zona con 

diferentes condiciones biológicas y geográficas. Dos años después, se reportaron nueve 

casos de Fiebre Manchada en la misma ciudad (Zavala-Castro et al., 2008).
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Cuadro 6. Estudios de diagnóstico de Rickettsia spp. en garrapatas en México en el periodo 2010-2016 

 

Año Lugar Especie de garrapata  Prueba  % 
Especie(s) 

reportada(s) 
Referencia 

2010 Nuevo León Amblyomma imitator PCR - Rickettsia rickettsii Oliveira et al., 2010 

2010 Mexicali, BC Rhipicephalus sanguineus PCR - Rickettsia rickettsii 
Escárcega-Ávila et al., 

2010 

2011 Mexicali, BC Rhipicephalus sanguineus PCR - Rickettsia rickettsii Eremeeva et al., 2011 

2013 

BC, BCS, 

Coah., Dgo., 

SLP, Son. y Sin. 

Rhipicephalus sanguineus PCR 12.4% Rickettsia sp. 
Tinoco-Gracia et al., 

2015 

2013 
Reyixtla, 
Veracruz 

Amblyomma cajennense 
Amblyomma ovale 

PCR 17.1% 
 Rickettsia 

amblyommii 
Medina, 2013 

2014 Mexicali, BC Rhipicephalus sanguineus PCR 
30.8% 
3.2% 

Rickettsia sp. 
Rickettsia rickettsii 

Tinoco-Gracia, 2014 

2014 Yucatán 
Amblyomma cajennense 
Rhipicephalus microplus 

Tinción de 
Giménez 

13.3% Rickettsia sp. 
Peniche-Lara et al., 

2014 

2015 
Matamoros, 

Coahuila 
Rhipicephalus sanguineus PCR 4% Rickettsia sp. 

Castillo-Martínez et al., 

2015 

2015 
Cozumel, 

Quintana Roo 
Rhipicephalus sanguineus PCR 13.8% Rickettsia sp. Cuitun et al., 2015 

2015 
Oxkutzcab 
Yucatán 

Rhipicephalus sanguineus PCR 26.4% Rickettsia rickettsii 
Peniche-Lara et al., 

2015 

2016 
22 estados de 

México 

Amblyomma americanum 
Amblyomma cajennense 
Amblyomma maculatum 

Dermacentor nitens 
Rhipicephalus sanguineus 

PCR 
2.3% 
0.2% 

Rickettsia rickettsii 
Rickettsia 

amblyommii 

Sosa-Gutiérrez et al., 
2016 

2016 
Chamela, 

Jalisco 
Amblyomma mixtum PCR 10% 

“Ca. Rickettsia 

amblyommii” 

Sánchez-Montes et al., 

2016a 

2016 
Tekax y 
Homún, 
Yucatán 

Ornithodoros yumatensis PCR 43% Rickettsia lusitaniae 
Sánchez Montes et al., 

2016b 
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FIGURA 2. Casos de Fiebre Manchada en personas de México de 2011 a 2017 (DGE, 
2017)  

 

En un brote en la ciudad de Mexicali de septiembre de 2008 a marzo de 2009, 

enfermaron 278 personas con una tasa de mortalidad de 2.8%, en gran parte debido a 

que al inicio no se sospechó de la Fiebre Manchada como un diferencial de diagnóstico 

y sí de otras enfermedades consideradas endémicas (Field-Cortázares y Seijo-Moreno, 

2011). A partir de ese momento, Baja California se convirtió en uno de los principales 

lugares de monitoreo de la Fiebre Manchada en México (Escárcega-Ávila et al., 2010; 

Rosales-Magallanes et al., 2012). 

En Guadalajara, Jalisco en 2010 se reportó el primer caso confirmado de Fiebre 

Manchada (Martín et al., 2010). En Sonora se reportaron alrededor de 100 casos 

anuales de enfermedad, con una letalidad poblacional entre el 8 y 17.8%, observándose 

la mayor incidencia en niños entre 5 y 9 años (Álvarez y Contreras, 2013).  
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HIPÓTESIS 

 

Existe evidencia serológica de la exposición a Rickettsia rickettsii en el 50% de los 

perros del municipio de Veracruz, México; comprobando su presencia en al menos una 

muestra de las garrapatas que los infestan.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo asociados con la infección 

de Rickettsia rickettsii en perros, así como su presencia en garrapatas que los 

infestan, en las localidades del municipio de Veracruz, México. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar la prevalencia de infestación por garrapatas en los perros del 

municipio de Veracruz, México. 

 

b) Determinar las especies de garrapatas presentes en los perros del municipio de 

Veracruz, México. 

 

c) Determinar la frecuencia de Rickettsia rickettsii en perros del municipio de 

Veracruz, México. 

 

d) Determinar la presencia de Rickettsia rickettsii en garrapatas que infestan 

perros del municipio de Veracruz, México. 

 

e) Identificar los factores de riesgo asociados a la presencia de Rickettsia rickettsii 

en perros del municipio de Veracruz, México. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en las localidades pertenecientes al municipio de Veracruz, estado 

de Veracruz México, ubicado en las coordenadas geográficas latitud 19° 09′ 40″ N y 

longitud 96° 8′ 13″ O, a una altitud de 19.4 msnm. El clima es cálido subhúmedo, con 

temperatura media anual de 25.4°C y precipitación media anual de 1564 mm 

(CONAGUA, 2015). 

2.2. Diseño del estudio 

El estudio epidemiológico es de tipo observacional transversal (Jaramillo y Martínez, 

2010). Se utilizó un cálculo para muestreo aleatorio por conglomerados, tomando en 

cuenta las 106 localidades activas en el municipio de Veracruz para el último censo de 

población por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

2.2.1. Cálculo del tamaño de muestra 

Con la utilización del programa informático EpiMuestra versión 1.0b, se calculó el 

tamaño de muestra de 384 perros, calculado a partir de una población canina media 

por localidad de 2907 perros, con una prevalencia de exposición a la enfermedad del 

50%, a un nivel de confianza del 95%. Las muestras están divididas entre 30 

localidades, con una fracción de muestreo de 13 perros por cada una. No fue calculado 

un tamaño de muestra para perros positivos a garrapatas, solamente se analizaron las 

encontradas sobre los perros muestreados, para efectos de relacionar la(s) especie(s) 

de Rickettsia presente(s) en estas garrapatas con el hallazgo de exposición (Beeler et 

al., 2011). 

Los datos para calcular la población media por localidad fueron proporcionados por el 

Departamento de Zoonosis de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), con datos 

obtenidos de las encuestas para medir cobertura de vacunación, que indican que la 
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media de perros por casa es de dos (Hernández, 2015). La población total aproximada 

es de 308,162 perros en el municipio de Veracruz. 

2.2.2. Elección de los conglomerados 

La elección de las localidades se realizó utilizando la función aleatoria de Excel en la 

base de datos actual del INEGI y seleccionando las primeras 30. Si el lugar era muy 

pequeño y no podía completarse la fracción de muestreo (n=13), se eligió algún 

asentamiento adyacente. Si no había ningún asentamiento cercano, la localidad era 

conocida como peligrosa o no dieran el permiso para entrar, se canceló y eligió la 

siguiente marcada en la base de datos. 

2.2.3. Elección de las unidades elementales (perros) 

Se utilizó muestreo sistemático, calculando k = tamaño de la población del 

conglomerado/tamaño de muestra (Jaramillo y Martínez, 2010).  

Por ejemplo, si una localidad elegida aleatoriamente fue “El Renacimiento”, con una 

población aproximada de 1138 perros y una fracción de muestreo de 13 perros; se 

aplicó la fórmula k= 1138/13=87.53. Es decir, se tomó una muestra cada 88 perros 

aproximadamente. Si por cada casa hay dos perros en promedio, entonces 88/2= 44. 

La primera muestra se tomó en una casa determinada de manera aleatoria, luego cada 

44va casa se volvió a tomar una muestra y así sucesivamente. Sin embargo, si en la 

casa 44 no hubo perros o el dueño se negó a participar en el estudio, se pasó a la casa 

45. 

2.2.4. Criterios de selección 

Permitieron conformar una muestra representativa, con información completa 

disponible, evitando inferencias externas. 

2.2.4.1. Criterios de inclusión 

Se incluyeron todos los perros mayores de dos meses de edad, con o sin infestación de 

garrapatas, de cualquier tipo de temperamento, en cualquier condición de salud y 

corporal, que al momento del estudio vivieran en poblaciones pertenecientes al 

municipio de Veracruz y con una persona responsable que autorizara la toma de 

muestra, exclusivamente domiciliados. 

2.2.4.2. Criterios de exclusión 

No se incluyeron perros menores de dos meses de edad, que no vivieran en el municipio 

de Veracruz, que encontraran en la perrera municipal, en condición de calle, que no 
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tuvieran una persona que firmara como responsable, o que por otras razones fuera 

inviable la extracción de una muestra de sangre para al menos una prueba serológica. 

2.3. Diseño de la encuesta epidemiológica 

A los propietarios de los perros incluidos en el estudio se les aplicó una encuesta 

epidemiológica por cada perro, recabando información concisa y codificada para su 

manejo por programas estadísticos (Statistica versión 10, Stata versión 11), para 

asociarla posteriormente con factores de riesgo (Anexo A). Los datos se procesaron el 

mismo día del muestreo en una base de datos con el programa Microsoft Excel® versión 

2016. 

2.4. Muestreo 

La etapa de muestreo se llevó a cabo de septiembre de 2015 a julio de 2016. 

2.4.1 Recolección de suero sanguíneo 

El equipo de trabajo constó necesariamente de tres personas; encuestador, manejador 

del animal y tomador de muestra. Así mismo, en el momento en que el encuestador 

obtenía el consentimiento firmado por el responsable de la mascota y realizaba la 

encuesta epidemiológica, las otras dos personas manipulaban al perro, siempre 

implementando medidas de seguridad (bozal e inmovilización de acuerdo al tamaño y 

temperamento). Después de la asepsia con etanol al 70%, la toma de la muestra de 

sangre se realizó por punción de la vena cefálica o yugular, obteniendo 2 ml por tubo 

(sin anticoagulante), cada cual se identificó y colocó en una gradilla a temperatura 

ambiente para la separación del coágulo. 

Después de pasar al menos media hora, los tubos se guardaron en cadena fría, al 

finalizar cada jornada, se trasladaron al Laboratorio de Parasitología de la Unidad de 

Diagnóstico de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, donde se centrifugaron a 1000 

g durante 5 minutos para separar el suero. Todas las muestras se depositaron en tubos 

para microcentrífuga de 0.5 ml de capacidad y se almacenaron a -20°C hasta su 

utilización. 

2.4.2 Recolección de garrapatas 

Todas las garrapatas adheridas al perro se extrajeron con pinzas sin diente de ratón, 

se depositaron en tubos para microcentrífuga con capacidad de 2 ml que contenían 
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etanol al 70%, identificándose cada tubo. Al final de cada jornada, se trasladaron y 

almacenaron a temperatura ambiente en el Laboratorio de Parasitología hasta su 

identificación. Cuando la población de garrapatas excedió de 30, se tomaron todas las 

que se pudieran almacenar en dos tubos. 

2.5. Diagnóstico de laboratorio 

El diagnóstico serológico permitió identificar los perros del municipio de Veracruz que 

han estado expuestos a Rickettsia rickettsii u otras rickettsias del grupo de las Fiebres 

Manchadas. Por otro lado, el diagnóstico molecular permitió saber si existía alguna 

especie de rickettsia presente en las garrapatas infestando los mismos perros, para su 

probable asociación con la exposición. 

2.5.1. Diagnóstico serológico  

Se utilizó la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) para la detección de 

anticuerpos contra Rickettsia sp., como evidencia de la respuesta inmune del perro. El 

kit de IFI es comercializado por los laboratorios Fuller (Número de catálogo RRG-120). 

El antígeno que recubre las placas son células Vero fijadas con acetona, infectadas con 

la cepa Bitterroot de R. rickettsii. Los valores reportados de sensibilidad y especificidad 

son de 97.4% y 99.8%, respectivamente (La Scola y Raoult, 1997). 

2.5.1.1. Procedimiento 

1. Se prepararon diluciones 1:64 (una parte de suero con 63 partes de PBS) de los 

sueros de los pacientes. 

2. Se preparó la dilución 1:128 del control positivo. 

3. Se agregaron 10 µl de suero diluido en cada pozo de las placas de antígeno, se 

agregaron también 10 µl de control positivo en un pozo, y en otro 10 µl de control 

negativo. 

4. Las placas se mantuvieron en incubación a 37°C en una cámara húmeda durante 30 

minutos. 

5. Se retiró la cámara húmeda de la incubadora y se realizaron lavados en una solución 

PBS durante tres repeticiones. Se dejó reposar durante 5 minutos sin dejar secar 

completamente. 
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6. Posteriormente, se agregaron 10 µl de conjugado (IgG caprina anti-anticuerpos 

humanos Alexafluor 488), después se depositaron las placas en la cámara húmeda, se 

introdujeron en la incubadora por 30 minutos más, se cuidó que el procedimiento se 

realizará en la oscuridad para la protección del conjugado fotosensible. 

7. Se lavaron las placas con el procedimiento del paso 5. 

8. Se agregaron 3-4 gotas de medio de montaje a cada una de las placas y se cubrieron 

con un cubreobjetos. 

9. Se observaron con el microscopio de Inmunofluorescencia a 40X, comparando la 

reacción obtenida con los controles positivo y negativo. 

2.5.2. Diagnóstico molecular 

El diagnóstico molecular permitió determinar si Rickettsia rickettsii u otra especie 

rickettsial estaba presente en las garrapatas infestando los perros estudiados del 

municipio de Veracruz. 

El diagnóstico se realizó en cinco etapas: 

• Identificación de las especies de garrapatas presentes en los perros 

• Extracción y verificación de la calidad del ADN de garrapatas 

• Reacción en Cadena de la Polimerasa 

• Secuenciación de ácidos nucleicos 

• Comparación de secuencias mediante alineamientos locales (BLAST) para 

determinar la especie 

2.5.2.1. Identificación de las especies de garrapatas presentes en los perros 

La identificación de las garrapatas extraídas de los perros, se realizó por medio de 

claves taxonómicas, utilizando un estereoscopio MOTIC modelo SMZ-143 (Hoskins, 

1991; Guzmán-Cornejo et al., 2011; Dantas-Torres et al., 2013).  

Se observaron todas las garrapatas recolectadas, se clasificaron y contaron por etapa 

de desarrollo y sexo, además de anotar el total por perro. Después, las garrapatas a 

utilizar para la extracción del ADN se separaron muestra por muestra, tomando de cada 

muestra, por orden de prioridad: una hembra ingurgitada, tres hembras no 

ingurgitadas, tres machos, todas las ninfas o todas las larvas; éstas dos últimas etapas 

se procesaban solamente si en la muestra no había adultas. La prioridad se determinó 

dado que se han encontrado prevalencias de infección mayores en hembras 
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ingurgitadas que en otras etapas, hasta del 100% (Piranda et al., 2011) Cuando una 

muestra era muy pequeña (de 1 a 3 garrapatas) se procesó completa.  

Al terminar de identificar las garrapatas de cada tubo, se separaron de otros insectos 

e impurezas, se lavaron con etanol al 70% y se depositaron en un tubo con etanol al 

70% limpio, sin modificación del número de folio. En el caso de que hubiera más de 

una especie de garrapatas en el mismo tubo, se separaron por especie y al nuevo tubo 

se le asignó un nuevo número consecutivo. 

2.5.2.2. Extracción y verificación de la calidad del ADN de muestras de 

garrapatas 

La extracción de ADN se realizó durante agosto de 2016, en el Laboratorio de 

Investigación en Química y Biología Experimental, perteneciente a la Facultad de 

Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. La medición de concentración y calidad de 

ADN se realizó en septiembre de 2016, en el Instituto de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) Castelar, en Hurlingham, Argentina. 

2.5.2.2.1. Extracción de ADN 

Se utilizó el protocolo de isotiocianato de guanidina-fenol-cloroformo (Chomczynski y 

Sacchi, 1987) con modificaciones que se refieren a continuación: 

1. Extraer la garrapata previamente lavada con etanol al 70% y colocarla en papel 

filtro para el secado. 

2. Colocar la garrapata en el mortero, vaciar 10 ml de nitrógeno líquido, macerar 

hasta obtener un polvo. 

3. Agregar 250 µl de TRIzol-Reagent, con ayuda de una jeringa de 1 ml 

homogeneizar la muestra y dejar incubar por 5 minutos a temperatura de 

laboratorio (22-24°C). 

4. Agregar 50 µl de cloroformo por cada 250 µl de TRIzol-Reagent utilizados. 

5. Centrifugar por 10 minutos a 12,000 g a una temperatura de 2-8°C. 

6. Eliminar la fase acuosa (ARN) y precipitar el ADN (interfase y fase orgánica) con 

75 µl de etanol absoluto, mezclar por inversión, incubar a temperatura de 

laboratorio durante 2 minutos. 

7. Centrifugar a 2,000 g durante 5 minutos a 2-8°C, eliminar el sobrenadante y 

lavar el precipitado con 1 ml de citrato de sodio (0.1 mol) en etanol al 10%, 

colocar en un mezclador durante una hora a temperatura de laboratorio. 
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8. Centrifugar durante 5 minutos a 2,000 g, eliminar el sobrenadante, resuspender 

el pellet de ADN en 1 ml de etanol al 80% a 2°C. 

9. Almacenar durante 2 minutos a temperatura de laboratorio, centrifugar a 2,000 

g durante 5 minutos, eliminar el sobrenadante, dejar secar durante 5-15 

minutos a temperatura de laboratorio, resuspender en 100 µl de agua estéril. 

10. Dejar incubar durante un periodo de 24 horas a temperatura de laboratorio.  

11. Conservar a temperatura de -20°C. 

2.5.2.2.2. Transporte 

Se esterilizaron 230 hojas de papel filtro de 1 x 5 cm mediante radiación UV durante 

24 horas, cada hoja se utilizó para una muestra diferente, de la que se impregnaron 

con un total de 80 µl de ADN, posteriormente, se dejaron secar a temperatura de 

laboratorio. Los papeles impregnados y secos se depositaron entre hojas de papel bond 

limpias para su transporte al sitio del diagnóstico molecular. 

2.5.2.2.3. Recuperación de ADN a partir de papel 

El ADN fue procesado en el Departamento de Protozoos Patógenos, en el Instituto de 

Patobiología, perteneciente al INTA Castelar, en Hurlingham, Argentina. 

Para la recuperación de ADN a partir de papel, se utilizó el protocolo siguiente: 

1. Cortar el área de papel donde se depositó el ADN y dividirla en tiras finas y 

delgadas. 

2. Depositar las tiras de papel en un tubo para microcentrífuga de 1.5 ml y agregar 

400 µl de agua grado molecular. 

3. Macerar con una punta de micropipeta de forma individual. 

4. Agregar 200 µl de agua grado molecular. 

5. Colocar en termobloque (Accublock®, Modelo D1100) a 70°C entre cinco y diez 

minutos. 

6. Almacenar en refrigeración por aproximadamente 16 horas. 

7. Mezclar por inversión y extraer una alícuota de 50 µl sin tomar fragmentos de 

papel. 

8. Agregar dos volúmenes de etanol absoluto frío (100 µl). 

9. Agitar por inversión e incubar a -20°C por una hora. 

10. Centrifugar a 13,000 rpm (revoluciones por minuto) por diez minutos a 4°C. 
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11. Decantar el sobrenadante, lavar el pellet con etanol al 70% y centrifugar a 

13,000 rpm por 10 minutos. 

12. Retirar el etanol y centrifugar a 13,000 rpm por cinco minutos a tapa abierta. 

13. Retirar restos de etanol, secar totalmente al aire y con el termobloque a 45°C. 

14. Resuspender en 10 µl de agua pura mili molar. 

15. Conservar a -20°C hasta su uso. 

2.5.2.2.4. Medición de concentración y pureza del ADN 

Se utilizó un espectrofotómetro Nanodrop ND-1000, usando 1 µl de muestra; se 

registró el número de muestra, concentración de ADN contenida y razones de 

absorbancia 260/280 y 260/230. 

2.5.2.3. Reacción en Cadena de la Polimerasa 

Las pruebas se realizaron en el Departamento de Protozoos Patógenos, en el Instituto 

de Patobiología, perteneciente al INTA Castelar, Hurlingham, Argentina. 

Las reacciones se realizaron bajo el siguiente proceso de descarte:  

1. Localizar geográficamente el origen de las muestras en un mapa, utilizando las 

direcciones GPS capturadas en cada encuesta. 

2. Agrupar las muestras en grupos por ubicación geográfica (Cuadro 7). 

3. Conformar una mezcla (pool) de ADN por grupo, con 1 µl de cada muestra. 

4. Hacer las PCR a cada uno de los pools, utilizando los oligonucleótidos que 

amplifican el gen gltA (citrato sintasa, forward: CS-78, reverse: CS-323, 

segmento de 401 pb) como tamiz (muestras positivas indican presencia de 

Rickettsia sp.), descartar del estudio los grupos negativos. 

5. Amplificar el gen gltA nuevamente a las muestras individuales de los grupos 

positivos, para identificar las muestras positivas a Rickettsia sp. del grupo.  

6. Amplificar a las muestras positivas los genes ompA (PCR semianidado: 

oligonucleótidos forward Rr190.70p, reverse 190.701n, con amplificación de un 

segmento de 631 pb; posteriormente con los oligonucleótidos forward 

Rr190.70p, reverse Rr190.602n, la amplificación de un segmento de 532 pb) y 

ompB (oligonucleótidos forward 120-M59, reverse 120-807, amplificando un 

segmento de 862 pb) (Cuadro 8). 
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CUADRO 7. Grupos geográficos conformados para la amplificación de gltA 

 

Grupo Región 
Número 

de 
muestras 

Grupo Región 
Número 

de 
muestras 

1 
Delfino Victoria y 

anexas 
12 13 Rio Medio IV 5 

2 Paso San Juan 4 14 La Herradura 7 

3 
Los Caños de Santa 

Rita 
6 15 

Colinas de San 
Jorge 

11 

4 Dos Lomas 8 16 Geo Los Pinos I 4 

5 
Sentimientos de la 
Nación y anexas 

36 17 
Condado Valle 

Dorado 
7 

6 
Residencial del 

Bosque Segunda 
Sección 

6 18 Camino Real 12 

7 
Los Torrentes 
Aeropuerto 

6 19 Playa Linda 11 

8 Las Amapolas Dos 7 20 Nuevo Veracruz 4 
9 Colonia Malibrán 9 21 El Vergel 10 

10 16 de febrero 8 22 
Las Bajadas y 

anexas 
14 

11 San José 5 23 
Hacienda 
Sotavento 

7 

12 
Valente Díaz y 

anexas 
17 24 El Pando 5 

 

 

2.5.2.3.1. Condiciones de PCR  

Las reacciones de PCR para los genes estudiados, se realizaron en un volumen total de 

13 µl, compuestas de buffer de carga (para Taq Dream®) a 1X, dNTP’s 

(desoxirribonucleótidos trifosfato) a 0.2 Mm, oligonucleótidos forward y reverse a 0.4 

µm cada uno, Taq Dream® a 0.03 U/µl, agua grado molecular (Milli-Q) cbp 12 µl y 1 

µl de ADN molde. Se incluyeron también dos controles, uno negativo utilizando agua 

como molde, y un control positivo con cepa de Rickettsia massiliae a dilución 1/500 de 

la cepa original. 

Las condiciones de ciclado en el termociclador IVEMA T18 utilizado fueron:  

1. Para gltA: desnaturalización por 3 minutos a 95°C, seguida de 40 ciclos de 

desnaturalización por 15 segundos a 95°C, hibridación por 30 segundos a 50°C, 

y extensión por 30 segundos a 72°C, finalizando con una extensión final de 5 

minutos a 72°C. 
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CUADRO 8. Iniciadores utilizados para el diagnóstico de Rickettsia spp. 

 

Gen Primers Secuencia 

Tamaño 

del 

fragmento 

(pb) 

Referencia 

gltA 
CS-78 

CS-323 

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT 

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCA

GGAT 

401 
Labruna et 

al., 2004. 

ompA 

Rr190.70p 

Rr190.701n 

Rr190.70p 

Rr190.602n 

ATGGCGAATATTTCTCCAAA 

GTTCCGTTAATGGCAGCATCT 

ATGGCGAATATTTCTCCAAA 

AGTGCAGCATTCGCTCCCCC 

631 

532 

Regnery et 

al. 1991, 

Roux et al. 

1996. 

ompB 
120.M59 

120.807 

CCGCAGGGTTGGTAACTGC 

CCTTTTAGATTACCGCCTAA 
862 

Roux y 

Raoult, 

2000. 

 

 

2. Para ompA semianidada: Primera reacción. Desnaturalización por 3 minutos a 

95°C, seguida de 35 ciclos de desnaturalización por 20 segundos a 95°C, 

hibridación por 30 segundos a 46°C, y extensión por un minuto a 63°C, 

finalizando con una extensión final de 7 minutos a 72°C. Segunda reacción. 

Desnaturalización por 3 minutos a 95°C, 35 ciclos de desnaturalización por 20 

segundos a 95°C, hibridación por 30 segundos a 48°C, y extensión por 2 

minutos a 60°C, finalizando con una extensión final de 7 minutos a 72°C. 

Los productos de amplificación se visualizaron con un transiluminador de luz UV 

(UVIFOR, modelo M20) a través de geles de agarosa al 2% (gltA) y 1.5% (ompA), 

teñidos con bromuro de etidio (Guedes et al., 2005). 

2.5.2.4 Secuenciación 

Cuando una muestra resulta positiva a uno o varios de los genes buscados, significa 

que existe ADN rickettsial en la misma. Sin embargo, para la identificación a nivel 

especie del ADN de las muestras, es necesario obtener la secuencia de los amplicones 

obtenidos en la PCR, así como, el alineamiento de esta secuencia resultante con otras 

ya existentes en el GenBank®, con el uso del programa online BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool). 
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Las muestras positivas a cualquiera de los genes analizados, se sometieron a una última 

reacción de PCR utilizando el protocolo ya mencionado para el gen correspondiente, 

donde se obtuvo un volumen total de al menos 50 µl de producto amplificado, que se 

depositaron en un microtubo estéril de 1.5 ml por muestra y sellado con cinta de 

parafina (Parafilm®).  

Además, se diluyeron 1.5 µl de oligonucleótidos del gen que se envió a secuenciar 

(concentración original: 200 µM) en 28.5 µl de agua grado molecular, para obtener 30 

µl de oligonucleótidos a concentración 10 µM, depositados en un microtubo de 1.5 ml 

por muestra y sellado con cinta de parafina. 

El proceso de secuenciación estándar se realizó en un secuenciador 3730xl, en 

Macrogen®, Corea del Sur, el mes de noviembre de 2016. 

2.5.2.5 Ensamblaje de las secuencias 

Se utilizó para la edición de las secuencias el programa Contig Express®, del paquete 

informático Vector NTI® versión 8.0. 

Se compararon minuciosamente uno a uno los electroferogramas (A, T, C, G) de las 

secuencias forward y reverse, donde se eliminaron los pulsos donde la base nucleotídica 

era indiferenciable, así como se hizo el cambio de nucleótidos donde claramente el 

pulso identificaba una base y el sistema de secuenciación registró otra (secuencia en 

formato .txt). Después de esto, se realizó el ensamblaje de las secuencias 

bidireccionales para introducir el producto en BlastN y compararlo con las secuencias 

ya existentes en el GenBank®. 

2.5.2.6 Alineamiento con BLAST 

La secuencia obtenida del ensamble se generó en formato FASTA, se copió e introdujo 

en la herramienta bioinformática BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), en la 

sección Standard Nucleotide BLAST (BlastN), utilizando todas las bases de datos 

disponibles de Nucleotide collection (nr/nt). El alineamiento que se utilizó fue global, 

tomándose como secuencia homóloga aquella en el Genbank® que tuviera el 100% de 

identidad con la secuencia problema, determinándose con ésto la especie rickettsial 

contenida en la muestra de ADN. 
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2.6. Análisis estadístico 

Se capturó la información en una hoja de EXCEL© y se guardó en formato delimitado 

por comas (.CSV). Posteriormente, se analizaron los datos adquiridos mediante las 

encuestas epidemiológicas y los resultados de los análisis con el programa STATA 

versión 11. 

2.6.1. Seroprevalencia 

Para estimar la seroprevalencia de Rickettsia sp. se utilizó la siguiente fórmula 

(Thrusfield, 2005): 

Número de animales positivos 

 Seroprevalencia:                                                                   X 100 

Número de animales muestreados 

2.6.2 Análisis univariado 

Se realizó un análisis univariado por medio del programa STATA 11.0, donde se analizó 

como variable dependiente la exposición de los perros a Rickettsia sp., y como variables 

independientes cada una de las variables probables de riesgo en la base de datos, para 

lo que se utilizó la prueba de la chi-cuadrada, con un nivel de confianza de 95%. Las 

variables que resultaron con una P≤0.20 fueron elegidas para incluirse en el análisis 

multivariado (Hosmer y Lemeshow, 2000; Melo et al., 2011; Araes-Santos et al., 2015). 

2.6.3. Análisis multivariado 

Se realizó un análisis de regresión logística con las variables que resultaron 

significativas al análisis multivariado (P≤ 0.05), utilizando el programa Stata 11.0 para 

así poder identificar los factores de riesgo (Jaramillo y Martínez, 2010; Cunha et al., 

2014).  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Prevalencia de infestación por garrapatas  

De los 387 perros muestreados, 217 se encontraban infestados con al menos una 

garrapata, lo que representa una prevalencia de infestación del 56.1% (IC95% 51-61.1). 

De todos los perros, 37% (143/387) tenían infestación leve (de 1 a 10 garrapatas), 

13.2% (51/387) infestación media (de 11 a 30 garrapatas) y el 5.9% (23/387), 

infestación alta (más de 30 garrapatas) (Tinoco-Gracia et al., 2009a). La zona 

geográfica con prevalencia específica más alta fue Río Medio, con 92% (12/13; IC95% 

64-99.8) de perros infestados (Cuadro 9). 

Estos resultados son similares a los de los estudios realizados en Mexicali, México 

(59.6%) (Tinoco-Gracia et al., 2009a) y Petrolina, Brasil (55.1%) (Araes-Santos et al., 

2015). Las prevalencias más altas fueron de 71.5% en la zona este del estado de Nuevo 

León (Galaviz-Silva et al., 2013) y 84.3% en la Comarca Lagunera de Coahuila (Nava-

Reyna et al., 2016).  

Las condiciones de temperatura entre 20-35°C, y humedad de 35-95%, son favorables 

para el desarrollo de las garrapatas (Dantas-Torres, 2010). Como estas condiciones se 

dan en zonas tropicales, subtropicales e incluso desérticas (R. sanguineus es resistente 

a la desecación), condiciones que los estudios mencionados tienen en común, se 

pueden observar prevalencias de infestación mayores de 50%. 

3.2. Especies de garrapatas presentes en los perros 

De las 217 muestras de garrapatas almacenadas, se contabilizaron 2,449 garrapatas 

en total, de las cuales 2400 (98%) se identificaron como Rhipicephalus sanguineus s. 

l. y 49 (2%) como Amblyomma sp. (Figura 3). De las garrapatas Amblyomma, las que 

estaban en fases inmaduras (40, 81.63%) no se diferenciaron a nivel especie al 

momento del estudio, mientras que las adultas (9, 18.37%) se identificaron como 

Amblyomma cajennense s. l. (Cuadro 10). 
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CUADRO 9. Infestación por garrapatas en perros del municipio de Veracruz 

 

Localidad Leve Media Alta +/n (%) IC95% 

Geo Villas Los Pinos 4 0 0 4/11 36.4 10.9-69.2 
Delfino Victoria (Santa Fe) 4 2 0 6/19 31.6 12.6-56.6 
Valente Díaz (Tejería) 6 3 5 14/17 82.3 56.6-96.2 
Parador Santa Fe 5 0 0 5/13 38.5 13.9-68.4 
Residencial del Bosque 2ª. Sección 4 2 0 6/13 46.1 19.2-74.9 
El Jobo 2 3 0 5/14 35.7 12.8-64.9 
Los Torrentes Aeropuerto 6 0 0 6/14 42.9 17.7-71.1 
Rafael Guízar y Valencia 6 2 0 8/13 61.5 31.6-86.1 
Los Caños de Santa Rita 4 0 1 5/13 38.5 13.9-68.4 
Nuevo Veracruz 4 0 0 4/8 50 15.7-84.3 
El Manguito 8 1 0 9/13 69.2 38.6-91 

Condado Valle Dorado 3 4 0 7/14 50 23-77 
El Zapote 3 3 1 7/13 53.8 25.1-80.8 
Entrada a Punta Gorda 5 4 2 11/13 84.6 54.6-98.1 
Río Medio 7 3 2 12/13 92.3 64-99.8 
San José 6 1 0 7/13 53.8 25.1-80.8 

Veracruz 0 0 0 0/4 0 0-60.2 
Colina de los pájaros 3 3 2 8/14 57.1 28.9-82.3 
Sentimientos de la Nación 6 2 2 10/13 76.9 46.2-95 
Paso San Juan 3 1 0 4/11 36.4 10.9-69.2 
Hacienda Sotavento 5 2 0 7/13 53.8 25.1-80.8 
Colonia Malibrán 5 2 2 9/13 69.2 38.6-91 

Dos Lomas 6 1 1 8/13 61.5 31.6-86.1 
Laguna de Las Conchas 6 4 0 10/13 76.9 46.2-95 
Las Amapolas Dos 4 1 2 7/13 53.8 25.1-80.8 
Colonia Bicentenario 2010 5 1 1 7/13 53.8 25.1-80.8 
Unidad Antorchista 10 0 0 10/14 71.4 41.9-91.6 

El Pando 4 1 0 5/13 38.5 13.9-68.4 
Colonia del Proletariado 8 2 1 11/13 84.6 54.6-98.1 
Lomas de Rio Medio Cuatro 1 3 1 5/13 38.5 13.9-68.4 
Total 143 51 23 217/387 56.1 51-61.1 
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FIGURA 3. Macho de Rhipicephalus sanguineus s. l.(izquierda), macho de Amblyomma 
cajennense s. l. (derecha) (López-Flores, 2016). 

 

 

CUADRO 10. Etapas de desarrollo de las garrapatas recolectadas 

 

 
Rhipicephalus 

sanguineus s. l. 
Amblyomma sp. Total (%) 

Machos 1,220 2 1,222 (50%) 

Hembras 

ingurgitadas 
451 0 451 (18%) 

Hembras no 

ingurgitadas 
442 7 449 (18%) 

Ninfas 277 26 303 (12%) 

Larvas 10 14 24 (1%) 

Total 2,400 (98%) 49 (2%) 2,449 (100%) 

 

 

La prevalencia de infestación en los perros por garrapatas R. sanguineus fue de 54.5% 

(IC95% 49.4-59.6), en tanto que la de garrapatas Amblyomma sp. fue de 2.6% (IC95% 

1.2-4.7). 
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Las garrapatas de la especie Rhipicephalus sanguineus s. l. se encontraron en todas las 

localidades incluidas en el estudio. Las garrapatas Amblyomma fueron encontradas en 

perros de las localidades Los Caños de Santa Rita, Parador Santa Fe, Bicentenario 2010, 

Valente Díaz, El Jobo y San José. 

En otros estudios realizados en México, se han observado resultados similares, donde 

el 100% de las garrapatas recolectadas eran de la especie R. sanguineus en perros de 

Mexicali, Baja California (Tinoco-Gracia et al., 2009a; Tinoco-Gracia et al., 2009b; 

Eremeeva et al., 2012), Los Mochis y Culiacán, Sinaloa (Robles et al., 2015), Torreón, 

Coahuila (Bustos, 2015), Cozumel, Quintana Roo (Cuitun et al., 2015), la Comarca 

Lagunera de Coahuila (Nava-Reyna et al., 2016), 94.6% en Nuevo León (Galaviz-Silva 

et al., 2013) y el 82% de todas las garrapatas eran R. sanguineus en Veracruz, México 

(Pino, 2006). 

En el extranjero se observaron el 100% de garrapatas R. sanguineus en los perros de 

Putignano, Italia (Lorusso et al., 2010), Juiz de Fora, Brasil (Pacheco et al., 2011), 

California, EEUU (Beeler et al., 2011; Fritz et al., 2012), India (Vijayakumar et al., 

2013), Petrolina, Brasil (Araes-Santos et al., 2015); porcentajes ligeramente menores 

como 96.6% y 96% fueron observados en perros de Villeta, Colombia y en la zona 

metropolitana de Costa Rica, respectivamente (Faccini, 2014; Campos-Calderón et al., 

2016). 

A pesar de las diferentes características de los estudios analizados en cuanto a ámbito, 

latitud o fechas de recolección, los porcentajes comparados fueron de garrapatas que 

se recolectaron de perros, como las del presente estudio. El alto porcentaje de 

garrapatas R. sanguineus, se explica ya que los perros son los hospederos principales 

de esta especie de garrapata, por lo que raramente habrá infestaciones por otras 

especies, a menos que las poblaciones de las mismas sean mayores, como sucede en 

las zonas rurales o exista otra especie (como Amblyomma aureolatum) con tropismo 

por infestar perros (Chomel, 2011; Toledo et al., 2011; Bustos, 2015; Nieri-Bastos et 

al., 2016).  

Por otro lado, sólo se obtuvo un 2% de garrapatas Amblyomma sp. del total de 

garrapatas recolectadas, de perros en ubicaciones cercanas a los potreros en el ámbito 

rural. Un resultado similar se documentó en Londrina, Brasil (1.7%) (Toledo et al., 

2011). Al igual que en el presente, en un estudio en Mato Grosso, Brasil, las garrapatas 
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Amblyomma sp. se obtuvieron de perros del ámbito rural, en tanto que las R. 

sanguineus se recolectaron principalmente del ámbito urbano (Melo et al., 2011).  

Se ha descrito que en el ganado vacuno existe la mayor diversidad de especies de 

garrapatas Amblyomma, además de ser sus hospederos principales en algunas zonas; 

sin embargo, generalmente tiene un amplio rango de hospederos vertebrados 

(Guzmán-Cornejo et al., 2011; Galaviz-Silva et al., 2013). Estos hallazgos permiten 

explicar que las infestaciones por Amblyomma sp. en los perros, se dan en mayor 

número en zonas rurales, donde los perros viven cerca del ganado vacuno y equinos 

(Melo et al., 2011; Nieri-Bastos et al., 2016). 

Aunque en el municipio de Veracruz la mayoría de las localidades estudiadas (22 de 

30) se clasifican como rurales, el crecimiento de la mancha urbana ha invadido las 

mismas, por lo que existen pocos potreros con ganado vacuno o equinos. Es de interés 

el hecho de que la mayoría de los perros en los que se encontraron garrapatas 

diferentes de R. sanguineus, hayan sido precisamente de las localidades más alejadas, 

donde la actividad económica principal es la ganadería. 

3.3 Diagnóstico serológico 

3.3.1 Frecuencia de exposición a R. rickettsii en perros del municipio de 

Veracruz 

Se analizaron en total 118 sueros caninos, esto debido a problemas con la importación 

del kit de IFI, por lo que de las 30 localidades se eligieron aleatoriamente cuatro 

animales, excepto en dos (Hacienda Sotavento y Residencial del Bosque Segunda 

Sección), donde solo se analizaron los sueros de tres perros. 

De las muestras analizadas, se determinaron 20 positivas a Rickettsia sp., lo que 

representa una frecuencia de 16.9% con un IC95% 1.06-24.95, por lo que los perros 

probablemente estén actuando como hospederos amplificadores de rickettsiosis en el 

municipio de Veracruz (Figura 4). 

Las localidades con perros positivos (+/n: Frecuencia) fueron: Hacienda Sotavento 

(3/3: 100%), El Manguito (2/4: 50%), Paso San Juan (2/4: 50%), Los Caños de Santa 

Rita (2/4: 50%), Colonia Malibrán (2/4: 50%), Río Medio (2/4: 50%), Guízar y Valencia 

(1/4: 25%), Dos Lomas (1/4:25%), El Pando (1/4:25%), Nuevo Veracruz (1/4: 25%), 

Unidad Antorchista (1/4: 25%), El Proletariado (1/4: 25%) y Río Medio IV (1/4: 25%). 

Todas, menos Río Medio IV, están clasificadas por el INEGI como de tipo rural. 
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FIGURA 4. Diagnóstico por Inmunofluorescencia Indirecta. Preparación de la 
laminilla y reacción positiva a R. rickettsii por IFI. Se observa fluorescencia alrededor 
de algunas células con magnificación a 40 X (López-Flores, 2016). 

 

En algunos estudios de seroprevalencia se obtuvieron resultados similares, tales como 

11.6% en perros de Monte Negro, Brasil (Labruna et al., 2007), 18.2% y 14.4% en 

Villeta, Colombia (Hidalgo et al., 2009; Faccini, 2014), 12.1% en Petrolina y Juazeiro, 

Brasil (Araes-Santos et al., 2015), 20.3% en Uruguay (Lado et al., 2015); 18.5% en la 

zona metropolitana de San José, Costa Rica (Moreira-Soto et al., 2016) y 20.4% en Rio 

Grande Do Sul, Brasil (Krawczac et al., 2016). 

En los estudios mencionados, por lo general las muestras de suero de los perros fueron 

tomadas en su medio ambiente, en algunos casos se utilizó un diseño de estudio 

aleatorizado, donde raramente se observan grupos numerosos de perros confinados 

que tengan exposición a las mismas garrapatas, características comunes al presente 

estudio. 

Aunque en estos lugares había condiciones de clima (tropical o subtropical), posibles 

hospederos amplificadores (perros) y poblaciones de garrapatas sospechosas de estar 

infectadas con R. rickettsii (R. sanguineus, A. cajennense, A. ovale), las prevalencias 

referidas son relativamente bajas. Esto puede explicarse debido a que fueron realizados 

en lugares con pocos casos confirmados en personas a lo largo de varios años. En estas 

situaciones, la baja cantidad de casos reportados puede deberse a que no hay 

suficientes líneas de garrapatas infectadas en esas regiones para provocar casos de 

enfermedad regulares (Fritz et al., 2011).  
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Prevalencias mayores son documentadas en zonas con brotes epidémicos históricos o 

actuales. Condiciones como hacinamiento y entrada de animales en malas condiciones 

en albergues en los estudios de Rozental et al. (2015) en Rio de Janeiro, Brasil y Barret 

y Little (2016) en Oklahoma, Estados Unidos, se relacionaron con prevalencias muy 

altas de infección por Rickettsia sp. (97.5% y 91.8% respectivamente). 

También, se informaron seroprevalencias de 64% en Mogi Das Cruces, Brasil (Pinter et 

al., 2008), 58% en Vale Do Paraiba, Brasil (Gazeta et al., 2009) y 67.9% en Juiz de 

Fora, Brasil (Pacheco et al., 2011), en tales estudios la exposición no fue tan alta como 

en los perros analizados en albergues, sin embargo, estos estudios se realizaron en 

zonas endémicas conocidas de Fiebre Manchada, con estudios epidemiológicos 

anteriores o donde se han dado brotes epidémicos importantes en personas. 

Los perros analizados en estas zonas, eran en su mayoría domiciliados, de ámbito rural, 

con clima tropical o subtropical y aunque no vivían en hacinamiento, sí se documentó 

infestación por distintas especies de garrapatas. Es de especial atención mencionar que 

el vector reconocido de Fiebre Manchada en estas zonas son garrapatas del complejo 

Amblyomma cajennense. 

En dos estudios donde se ignoraba el endemismo de Rickettsia spp., se reportó un 

68.2% de prevalencia en perros provenientes también de zonas rurales de 

Cochabamba, Colombia (Tomassone et al., 2010); así como, en Pantanal, Brasil se 

documentó una prevalencia de 47.5%, donde los perros que vivían en zona rural 

mostraron un porcentaje mayor de infección que los residentes en zona urbana (Melo 

et al., 2011).   

En México, no existían estudios de seroprevalencia recientes realizados en perros, con 

características similares al municipio de Veracruz. En la zona norte del país, se 

informaron seroprevalencias de 64.4% y 59.4% en Mexicali, Baja California, una zona 

de clima seco-desértico (Tinoco-Gracia et al., 2009b; 2009c). Este lugar es conocido 

como endémico de Fiebre Manchada desde 2008, cuando se dieron brotes 

epidemiológicos de enfermedad en personas en la zona de Los Santorales en la ciudad 

de Mexicali, Baja California. 

En estos casos, las investigaciones se realizaron con muestras obtenidas de clínicas 

veterinarias y de perros capturados por el Centro Municipal de control animal. 

Frecuentemente, los perros estaban infestados con garrapatas R. sanguineus, que es 

considerada uno de los vectores principales de Fiebre Manchada en el norte de México, 
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lo cual podría explicar las altas seroprevalencias reportadas, ya que Tinoco-Gracia 

(2014) mediante la técnica de PCR, reportó que 30.8% de muestras de esta especie de 

garrapata, estaban infectadas por Rickettsia sp. 

Aunque en Veracruz también se documentó también un porcentaje elevado de 

garrapatas R. sanguineus en los perros (98%), se necesitan realizar más estudios 

epidemiológicos de seroprevalencia en lugares con características parecidas al 

municipio de Veracruz, para obtener datos representativos que puedan compararse con 

los resultados del presente.  

Debido a que las seroprevalencias fluctúan entre 7%-26% en zonas endémicas de 

Fiebre Manchada, podemos inferir que el Municipio de Veracruz actúa como tal (Fuller 

Laboratories, 2004). Por otro lado, también es probable que esta respuesta inmune sea 

combinada con la de otras rickettsias que provocan reacción cruzada con el GFM, 

específicamente Ca. R. amblyommii, donde fue reportada en garrapatas A. cajennense 

y A. ovale en Reyixtla, Veracruz (Medina, 2013; Blanton et al., 2014; Rivas et al., 

2015). 

A este respecto, debido a la reacción cruzada en pruebas de IFI entre rickettsias del 

SFG, sería aventurado confirmar la especie de rickettsia contra la que se observó 

respuesta inmune, aunque se haya utilizado R. rickettsii como antígeno. Esto es porque 

el diagnóstico se realizó con solo una titulación (1:64) y no se utilizaron antígenos de 

otras especies de rickettsias del SFG, o Ca. R. amblyommii para comparar la respuesta 

del suero analizado. Para considerar una respuesta inmune homóloga al antígeno 

utilizado en la prueba (en este caso R. rickettsii), se necesita una respuesta 4 veces 

mayor que a cualquier otro antígeno rickettsial utilizado en la misma ocasión (Labruna 

et al., 2007; Melo et al., 2011; Lado et al., 2015; Moreira-Soto et al., 2016; Krawczak 

et al., 2016). 

3.3.2. Posibles factores de exposición a Rickettsia sp. en los perros del 

municipio de Veracruz 

En el cuadro 11, se muestran los resultados del análisis univariado para determinar 

factores de exposición a Rickettsia sp., así como la frecuencia de infección clasificada 

mediante estas características. De las variables analizadas, se obtuvieron cuatro con 

valor P ≤0.20: vivir en ámbito rural (X2=2.38, p=0.16), vivir fuera de la casa (X2=1.93, 

p=0.18), vivir en toda la casa (X2=5.08, p=0.18) y presencia de garrapatas en el hogar 

(X2=2.52, p=0.06). Al realizar el análisis multivariado, ninguna de las opciones se 
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determinó significativa (valor p del modelo= 0.074), por lo que en los perros analizados 

no se encontraron variables de exposición (Cuadro 12). 

Melo et al., (2011), reportaron como factores de riesgo perros residentes en zona rural, 

utilizados para la caza y presencia de garrapatas A. cajennense. Cunha et al., (2014) 

también encontraron mayor probabilidad de seropositividad a Rickettsia spp. en perros 

en contacto con bosques o pastizales, situación que provoca la infestación por 

garrapatas. Araes-Santos et al., (2015) reportaron como variables significativas 

“Residir en Petrolina” (en esa zona los perros estaban más infestados por ectoparásitos) 

así como la presencia de garrapatas en los perros. De forma similar, Minervino et al., 

(2015) determinaron como factores de riesgo vivir en zona indígena, su utilización para 

la caza, aunque también la edad adulta de los perros fue un factor de exposición.  

Respecto a zonas endémicas, McQuiston et al., (2011) mencionaron mayor probabilidad 

de infección en perros que vivían en el condado contiguo al lugar donde se dieron brotes 

de enfermedad en personas, así como perros abandonados o estaban con libertad en 

las calles. Moreira-Soto et al., (2016) reportaron un riesgo 3.2 veces mayor de perros 

infectados en zonas donde hubo casos confirmados de Fiebre Manchada en personas, 

que en albergues. 

En el presente estudio, las posibles variables de riesgo similares a otros estudios fueron 

“vivir en zona rural” (OR= 2.09), “vivir en el exterior de la casa” (OR=1.92) y “presencia 

de garrapatas en casa” (OR=2.63). Pero, como ya se comentó, no resultaron 

significativas estadísticamente.  
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CUADRO 11. Análisis univariado de posibles factores de exposición a Rickettsia sp. de perros del municipio de 
Veracruz, México. 
 

 n Pos F % IC95% X2 p IC95% 

Ámbito        
Urbano 32 3 9.37 1.98-25.02 1 - - 
Rural 86 17 19.77 11.96-29.75 2.38 0.16 0.65-8.75 
Raza        
Raza pura 47 6 12.77 4.83-25.74 1 - - 
Mestizo 71 14 19.72 11.22-30.87 1.68 0.31 0.59-4.74 

Edad        
Hasta 1 año 33 6 18.18 6.98-35.46 1 - - 
>1 y hasta 5 años 62 11 17.74 9.20-.29.53 0.97 0.97 0.32-2.91 
>5 años y hasta 10 años 19 3 15.79 3.38-39.58 0.8 0.97 0.18-3.85 
>10 años 4 0 0 0-60.24 - - - 

Esterilización        
Sí 3 1 33.33 0.84-90.57 1 - - 
No 115 19 16.52 10.25-24.59 0.39 0.48 0.03-4.59 
Contacto animal        
No 19 3 15.78 3.38-39.58 1 - 0 

Sí 99 17 17.7 10.33-26.06 1.1 0.88 0.29-4.22 
Vivienda        
Dentro 12 1 8.33 0.21-38.48 1 - - 
Fuera 87 13 14.94 8.20-24.20 1.93 0.18 0.23-16.27 
Ambos 19 6 31.58 12.58-56.55 5.08 0.18 0.53-48.86 
Tipo de suelo        

Tierra 49 9 18.37 8.76-32.02 1 - - 
Cemento 53 7 13.21 5.48-25.34 0.68 0.52 0.23-1.98 
Ambos 16 4 25 7.27-52.38 1.48 0.52 0.39-5.67 
Roedores        
No 54 10 18.52 9.25-31.43 1 - - 

Sí 64 10 15.62 7.76-26.86 0.81 0.67 0.31-2.13 
Sale a la calle        
No 33 7 21.2 9-39 1 - - 
Sí 85 13 15.3 8.4-24.7 0.7 0.45 0.2-1.9 
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Continúa Cuadro 11. 
 
Garrapaticida 

       

Sí 84 16 19.04 11.29-29.08 1 - - 

No 34 4 11.76 3.30-27.45 0.56 0.33 0.17-1.83 
Garrapatas hogar        
No 75 9 12 5.64-21.56 1 - - 
Sí 43 11 25.58 13.51-41.17 2.52 0.06 0.95-6.70 
Fumigación        
Sí 41 5 12.20 4.08-26.20 1 - - 
No 77 15 19.48 11.33-30.08 1.74 0.3 0.58-5.19 
Infestación por garrapatas        
No 57 12 21.05 11.38-33.89 1 - - 
Sí 61 8 13.11 5.84-24.22 0.57 0.25 0.21-1.51 

General 118 20 16.95 10.67-25.96 - - - 

 
 

 
 
CUADRO 12. Análisis multivariado de posibles factores de exposición a Rickettsia sp. de los perros del municipio 
de Veracruz, México. 
 
 OR p IC95% 

Ámbito rural 2.09 0.28 0.54-8.08 
Vivir en exterior 1.92 0.55 0.21-17.09 

Vivir en toda la casa 5.15 0.17 0.50-52.96 
Presencia de 
garrapatas en la casa 

2.63 0.06 0.95-7.19 
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3.4. Diagnóstico molecular 

3.4.1 Presencia de ADN de Rickettsia sp. en garrapatas de perros del 

municipio de Veracruz 

En la fase de extracción de ADN, se obtuvieron en total 221 muestras diferentes. Esto 

fue debido a que hubo cuatro perros que padecían superinfestación de garrapatas R. 

sanguineus y Amblyomma sp., por lo que estas separaron por género, entonces, se 

obtuvieron cuatro muestras extra de los 217 perros infestados, que solo tuvieron una 

especie u otra de garrapata. Se procesaron 473 garrapatas en total, 454 R. sanguineus 

y 19 Amblyomma sp. Se recuperó el ADN a partir de papel del 100% de las muestras, 

que a la evaluación de la concentración y pureza tuvieron una concentración media de 

25.04 ng/µl de ADN por muestra, una razón media 260/280 de 1.58 y una razón media 

260/230 de 0.91. 

De los 24 grupos conformados geográficamente para la amplificación del gen gltA, un 

grupo (19) fue positivo. Al analizar las muestras del pool individualmente, una (57) 

resultó positiva al mismo gen, lo que representa el 0.45% del total (Figura 4). 

 

FIGURA 5. Grupo y muestra individual positivos al gen gltA. Arriba. Grupo 
positivo al gen gltA. El grupo 19 muestra una banda del tamaño esperado (401 pb), a 
la derecha se observan el control positivo (cepa de Rickettsia massiliae) y negativo 
(agua grado molecular). Abajo. Muestra individual positiva al gen gltA (57 del grupo 
19). 
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Al realizar las PCR para los genes ompA y ompB de la muestra 57, resultaron negativas. 

En el segundo intento con PCR de tipo semianidado, también se obtuvo un resultado 

negativo, por lo que el siguiente paso se realizó con la muestra positiva al gen gltA. 

En el municipio de Veracruz no se habían realizado estudios epidemiológicos previos, 

sin embargo, en el presente se detectó una frecuencia de infección en perros de 16.9%, 

y 0.45% de muestras de ADN positivas a Rickettsia sp. por lo que se determinó que 

existen rickettsias del GFM en circulación en las garrapatas de la zona, que provocan 

respuesta inmune en los perros. 

En estudios similares al presente, donde se analizaron simultáneamente perros y 

garrapatas de los mismos o de su ambiente, y que resultaron con seroprevalencias 

parecidas, se han encontrado también, bajas prevalencias de Rickettsia spp. en las 

garrapatas. A este respecto, se han encontrado porcentajes de infección por Rickettsia 

spp. en garrapatas de 1.1% (Faccini, 2014), 1.1% (Araes-Santos et al., 2015), 3.6% 

(Krawczak et al., 2016), y 0% (Moreira-Soto et al., 2016).  

Se sabe que las prevalencias promedio de R. rickettsii en garrapatas son bajas, ya que 

se han reportado en zonas endémicas prevalencias en R. sanguineus de 2.9% en EEUU 

y 1.3% en Brasil; así como 0.05% a 1.3% en garrapatas Dermacentor spp. y 

Amblyomma spp. (Burgdorfer y Brinton, 1975; Pacheco et al., 2011). 

Sangioni et al. (2005), no encontraron infección por Rickettsia spp. en 1,468 garrapatas 

A. cajennense recolectadas del ambiente de las zonas estudiadas, que incluía zonas 

endémicas y no endémicas. También, Toledo et al. (2011) en Londrina, Brasil, en una 

zona considerada no endémica, no reportaron muestras de ADN de garrapatas 

positivas. Se dieron dos explicaciones principales: a) el tamaño de muestra fue pequeño 

(se procesaron 182 garrapatas procedentes de los perros y caballos de 53 hogares) y 

b) no había una infección establecida de R. rickettsii en la población de garrapatas 

estudiada, comprobado mediante la baja seroprevalencia de los perros analizados 

(2.75%). 

Por otro lado, en México, en la zona norte del país, se han realizado al menos cinco 

estudios en garrapatas de diferentes especies, donde se han obtenido prevalencias para 

Rickettsia spp. del 4% hasta el 28% (Escárcega-Ávila et al., 2010; Fritz et al., 2011; 

Medina, 2013; Tinoco-Gracia, 2014; Castillo-Martínez et al., 2015; Tinoco-Gracia et al., 

2015). La prevalencia más alta (28%) se encontró en Mexicali, Baja California, en una 

de las zonas consideradas endémicas donde se han presentado la mayor parte de los 
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casos de Fiebre Manchada 5 años en retrospectiva (Fritz et al., 2011). También, en 

estos lugares se han reportado seroprevalencias altas en perros (Tinoco-Gracia et al., 

2009b; 2009c). 

De la misma forma, en la península de Yucatán, donde se han presentado 41 casos 

confirmados de Fiebre Manchada en los últimos cinco años, dos estudios han 

comprobado que existen poblaciones de garrapatas infectadas por R. rickettsii en esa 

región, aunque no se han publicado estudios recientes de seroprevalencia en 

hospederos amplificadores (Peniche-Lara et al., 2015; Cuitun et al., 2015; DGE, 2017).  

En otros estudios se observa un efecto similar, donde la prevalencia de Rickettsia spp. 

en garrapatas aumenta donde existen mayores seroprevalencias informadas en 

hospederos mamíferos, así como casos regulares de enfermedad en personas (Gazeta 

et al., 2009; Pacheco et al., 2011).  

El bajo porcentaje de muestras positivas en la región de Veracruz, puede deberse a 

que el análisis molecular representó un estudio preliminar sobre las especies de 

rickettsia presentes en las garrapatas infestando perros, para poder asociarlas con la 

exposición (Beeler et al., 2011) y no para efectos de un estudio epidemiológico de 

prevalencia, donde pudiera necesitarse un mayor número de muestras analizadas, así 

como la recolección de garrapatas de hospederos y medio ambiente (Toledo et al., 

2011). También, puede ser debido a que no hay poblaciones numerosas de garrapatas 

infectadas, así como pocos hospederos susceptibles para permitir la transmisión 

horizontal en la región (Fritz et al., 2011). 

3.4.2. Identificación molecular a nivel especie del ADN rickettsial en 

garrapatas de perros del municipio de Veracruz 

Dado que sólo hubo presencia del gen gltA en la muestra positiva, el ADN fue 

amplificado para obtener un volumen final de 54 µl, que se envió a secuenciar para 

determinar la especie presente. Así mismo, se enviaron 30 µl de primer gltA a una 

concentración de 10 µm para el procedimiento. 

La secuencia resultante del ensamblaje, edición y alineación, mostró un 100% de 

identidad y un valor E de 2e-176 con las cepas AZT80 y Bar 29 de Rickettsia massiliae. 

Como las pruebas moleculares se realizan utilizando oligonucleótidos comunes para las 

diferentes especies del GFM, se han descubierto o confirmado especies diferentes a 

Rickettsia rickettsii en diversos lugares estudiados. 
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En el presente estudio no se detectó ADN de R. rickettsii de las garrapatas analizadas. 

Sin embargo, sí hubo una muestra que contenía ADN de otra especie rickettsial, 

probablemente Rickettsia massiliae, que pertenece también al GFM, asociada a una 

hembra ingurgitada de garrapata R. sanguineus, recolectada de un perro de la localidad 

identificada como Entrada a Punta Gorda (Playa Linda).  

Aunque se ha comprobado que el gen gltA, mediante análisis filogenético mediante el 

procedimiento de la máxima parsimonía, define a R. massiliae dentro de los cuatro 

clusters que cuentan con fundamento estadístico dentro del GFM, los hallazgos deben 

ser confirmados con la presencia y secuenciación de al menos el gen ompA (Fournier 

et al., 2003). La secuenciación con base en los genes ompA (u ompB, en caso de 

ausencia de ompA), confirmaría la especie identificada mediante el análisis filogenético 

de la secuencia obtenida del gen gltA (Fournier y Raoult, 2009). 

Sin embargo, no se obtuvo alguna PCR positiva de ADN para el gen ompA, ni para 

ompB. Aunque no puede descartarse la contaminación con el control positivo utilizado, 

es importante recordar que las pruebas se hicieron en un laboratorio con todas las 

prácticas (descritas en Materiales y métodos) necesarias para evitarla. Por otro lado, 

aunque la concentración media de ADN en las muestras fue de 25 ng/µl, la ausencia de 

estos dos genes pudo suceder porque no pudo tomarse ADN rickettsial de nuevo a 

partir de la muestra original, probablemente por degradación (Tan y Yiap, 2009). Estos 

hechos no permitieron la tipificación total del ADN contenido en la muestra, por lo que 

se cataloga como sospechosa de R. massiliae. 

Rickettsia massiliae se encuentra distribuida en todo el mundo y provoca también 

enfermedad clínica en humanos, por lo que puede representar un problema emergente 

de salud pública (Parola et al., 2013; Chochlakis et al., 2016). Se sospecha que causa 

signos de moderados a graves en los perros, sin haberse comprobado, aunque se le ha 

encontrado asociada principalmente a garrapatas R. sanguineus s. l. y a otras especies 

como Dermacentor spp. o Rhipicephalus turanicus que pueden ser vectores potenciales 

o alternativos, con preferencia por los cánidos (Beeler et al., 2011; Hornok et al., 2012). 

Hasta 2013, en el continente americano sólo se han documentado casos de enfermedad 

en humanos por R. massiliae en Argentina, aunque en EEUU se han detectado 

garrapatas infectadas con la misma especie de rickettsia, a pesar de no haber registro 

de casos en personas (Parola et al., 2013). 
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Por otro lado, se ha detectado la presencia de R. massiliae solamente en garrapatas R. 

sanguineus del clado templado (Cicuttin et al., 2014). En estudios realizados con 

garrapatas presentes en Mexicali, B.C. y Hermosillo, Sonora, se ha determinado que 

pertenecen al clado tropical, documentándose su existencia en zonas con temperatura 

media anual >20°C (Zemtzova et al., 2016).  

Se necesitan estudios moleculares detallados para determinar el clado filogenético al 

que pertenecen las garrapatas R. sanguineus s. l. del municipio de Veracruz, así como 

la tipificación completa del ADN de las rickettsias halladas en las garrapatas estudiadas, 

para poder relacionar los hallazgos moleculares del presente estudio. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Existen poblaciones de garrapatas R. sanguineus y A. cajennense que infestan los 

perros del municipio de Veracruz. 

En las garrapatas reportadas, hay rickettsias del Grupo de las Fiebres Manchadas y/u 

otras como Ca. R. amblyommii, que provocaron respuesta inmune en los perros del 

estudio, principalmente en el ámbito rural. 

Aunque no se identificó ADN de Rickettsia rickettsii en las garrapatas analizadas, sí se 

encontró ADN sospechoso a Rickettsia massiliae, perteneciente al Grupo de las Fiebres 

Manchadas, sin embargo, no fue posible la tipificación completa. 

No se encontraron variables de exposición a Rickettsia sp. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Es necesario realizar estudios incluyendo garrapatas infestando especies animales, 

hogares, personas y medio ambiente, para confirmar de manera estadísticamente 

significativa las especies de Rickettsia presentes en las garrapatas de Veracruz. 

Se deben realizar estudios para determinar el clado filogenético al que pertenecen las 

garrapatas Rhipicephalus sanguineus de Veracruz, para su asociación con resultados 

de diversos estudios, como el presente. 
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ANEXO A. Encuesta epidemiológica 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

FECHA: _________________________              FOLIO: _______________________ 

Los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y con fines de 
investigación. 

Nombre del propietario: _________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Ubicación GPS: ________________________________________________________ 

Ubicación UTM_________________________________________________________                    

Teléfono: ______________________  Código Postal: _______________________ 

DATOS DE LA MASCOTA 

Nombre: ________________________  Raza: _______________________ 

Edad: __________________________                Color: _______________________ 

Talla: __________________________                  

Sexo:  0. Macho (    ) 1. Hembra (    )                  Esterilizado: 0. No (    )   1. Sí (    )    

¿Cuánto tiempo tiene con usted?  

¿Ha viajado últimamente? 0. No (    )                              1. Sí (   ) 

¿Tiene contacto con otros 
animales? 

0. No (    )                              1. Sí (    ) 

 
¿Cuáles? 

1. Cánidos (    )              2. Felinos (    )   
      3. Bovinos (    )                 4. Equinos (    )  
      5.  Otros: ___________________ 
 

¿En qué parte de la casa vive? 0. Dentro (    )  1. Fuera (    ) 2. Ambas (    ) 

Tipo de suelo donde habita 0. Tierra  (  )                   1. Cemento (  ) 

¿Ha visto roedores donde vive? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Sale a la calle? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Acompañado o solo? 0. Acompañado (    )        1. Solo (    ) 

¿Tiene o ha tenido pulgas y/o 
garrapatas? 

0. Ninguna (    )               1. Pulgas (    ) 
1. 2. Garrapatas (    )       3. Ambas (    ) 

Grado de infestación del perro (a 
la inspección) 

0. Nula (    )                    1. Leve (    )            
2. Moderado (    )              3. Alto    (    ) 

¿Le han aplicado tratamiento 
garrapaticida? 

0. No (    )                       1. Sí (    ) 
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¿Con qué frecuencia?  

¿Con que producto? Nombre: 
________________________________ 
1. Organofosforados (    ) 2.Amidinas (    )  

3. Piretrinas (   )4. Otro (    ) 5. No sabe (    )  

¿Ha observado garrapatas en su 
casa? 

0. No (    )                        1. Sí (    ) 

Grado de infestación de la casa 0. Nula (    )                    1. Leve (    )     
2.  Moderado (     )            3. Alto (    ) 

¿Ha fumigado su casa contra 
garrapatas? 

0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Con que producto? Nombre: _____________________________ 
1. Organofosforados (    )   2. Amidinas (    ) 
3. Piretrinas (    ) 4. Otro (    ) 5. No sabe (    )   

¿Cuántos habitan en la casa?  
 Personas: __________     Perros:___________ 

¿Existen niños o personas de la 
3ra edad? 

1. Niños (  )  2. Tercera edad (  )   
3. Ambos(  ) 

¿Lo desparasita? 
Nombre del producto 
 
¿Cuándo fue la última vez? 

0. No (    )                       1. Sí (    ) 
      
_____________________________________ 
        

¿Está vacunado? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Sabe contra qué está vacunado? 1.Parvovirus (   ) 2. Rabia (   ) 3.Moquillo (    )   

4.Leptospira (  ) 5.Hepatitis (  ) 6. Giardia  (  )      
7. No sabe (    ) 

Consumo de alimento 1. Normal (    )  2. Aumentado (    )    
3. Disminuido (    ) 

¿Ha presentado alguna 
enfermedad? (Si es no, solo se 
salta la siguiente pregunta, las 
demás sí se realizan). 

0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿De qué tipo? 1. Gastroentérica (    )   2. Respiratoria (    )   
3. Sistémica (  )             4. Reproductiva (    )          
5. Cutánea (    )             6. Otra (  ) 

¿Ha observado decaimiento? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Ha tenido vómito con sangre? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Ha tenido hemorragias? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Ha tenido diarrea con sangre? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Ha tenido ictericia? 0. No (    )                       1. Sí (    ) 

¿Alguna vez ha sufrido de 
uveítis? 

0. No (    )                       1. Sí (    ) 

En caso de ser hembra, ¿ha 
sufrido alguna vez un aborto? 

0. No (    )                       1. Sí (    ) 

Muestras recolectadas 1. Sangre (   ) 2. Suero (   ) 3. Garrapatas ( ) 

 

Encuestador: _________________________________________________________ 


