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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el barrio José Benito Escobar de la 

ciudad de Estelí – Nicaragua. Cuyo objetivo principal, fue determinar la prevalencia de E. 

canis. Se recolectaron 120 muestras de sangre, extraídas directamente de la vena cefálica de 

los caninos, analizada mediante la técnica de frotis sanguíneo. La Ehrlichiosis canina es 

también conocida como ricketsiosis canina, fiebre hemorrágica canina, enfermedad del perro 

rastreador, y pancitopenia tropical canina. El género Ehrlichia está formado por bacterias 

intracelulares obligadas Gram-negativas, transmitidas por garrapatas que infectan 

principalmente los leucocitos (monocitos, macrófagos, granulocitos). Para poder determinar 

la prevalencia se tomaron en cuenta los factores predisponentes tales como: Prevalencia de 

E. canis, grado de infestación en animales positivos, tipo de alimentación que se les 

suministra, condiciones en las que habitan los caninos y aplicación de antiparasitarios. Con 

los resultados obtenidos sobre las muestras sanguíneas estudiadas, se identificó la presencia 

de Ehrlichia canis en la población canina, pero solo un 6.6% de los perros están siendo 

afectados por dicha bacteria, esto a causa de que los propietarios no están conscientes de las 

medidas de prevención de ectoparásitos, los lugares por los que pasean a los perros, el 

contacto con perros callejeros, desparasitación tanto interna como externa del animal y 

chequeos necesarios o valoraciones a simple vista que fácilmente el propietario podría 

realizar. Sin embargo, dejando así fuera de peligro al otro 93.4% de los perros. Cabe 

mencionar que estos casos que dieron positivo son un leve porcentaje de riesgo para la 

población canina del barrio José Benito Escobar.  

 

Palabras claves: Prevalencia, Riesgo, Zoonosis, Garrapatas, Canis
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I. INTRODUCCIÓN 

Ehrlichia canis es una bacteria intracelular parasito obligado, muy poco conocida por los 

propietarios de mascotas que, actúa como agente causal de una enfermedad de la familia de 

las Rickettsias llamada Ehrlichiosis canina, que infecta a los monocitos circulantes dentro de 

su citoplasma en agregados llamados mórulas. E. canis es transmitida por la garrapata marrón 

del perro, Rhipicephalus sanguineus, la cual ocurre en forma transestadial, pero no 

transovárica.  Un estudio realizado en Nicaragua en 27 caninos tomados al azar 

pertenecientes a la Comunidad Rubén Darío, Municipio de León se encontró qué, 17 (63 %) 

caninos resultaron positivos a la prueba de ensayo inmunocromatográfico frente a E. canis. 

(Rivas Lara V, 2010)  

Se ha demostrado la gran importancia que los perros han adquirido a lo largo de los tiempos, 

tanto en el aspecto laboral como lo son perros de servicio policial, servicio a personas con 

capacidades diferentes como también lo son los de compañía, etc. 

La infección dentro del animal se disemina vía sanguínea o linfática dentro de las células 

mononucleares infectadas, llegando a otros sistemas orgánicos. Waner T, Harrus S.  citado 

por  (Huerto Medina & Mata, 2015). 

La preocupación de los propietarios de perros, ha ido incrementando debido a la presencia 

de signos y síntomas capaces de alterar, perjudicar e incluso llevar a su mascota a una muerte 

letal, sin embargo, muchos propietarios hoy en día desconocen el peligro que conlleva a sus 

mascotas el hecho de que sean portadores de ectoparásitos como lo son las garrapatas, ya que 

estas son transmisoras de una bacteria de acción parasitaria llamada Ehrlichia canis. 

Hoy en día, esta enfermedad es presentada mayormente en países donde predominan 

temperaturas meso-térmicas y tropicales. El clima de la ciudad de Estelí es de carácter 

tropical, siendo este el ambiente idóneo para las garrapatas portadoras de E. canis, sin 

embargo, la población nicaragüense desconoce de dicha patología, aun así, vean la aparición 

de vectores (garrapatas) sobre sus mascotas, por lo tanto, el presente estudio tuvo como 

propósito determinar la prevalencia de Ehrlichia canis en perros en el Barrio José Benito 

Escobar de la ciudad de Estelí. 
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II. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 

Determinar el índice de prevalencia de Ehrlichia canis en perros en el Barrio José Benito 

Escobar de la ciudad de Estelí  

 

2.2. Objetivos específicos 

Identificar la presencia de Ehrlichia canis en la población de caninos 

Evaluar el grado de afectación causado por E. canis  

Describir los factores que predisponen la presencia de E. canis en las poblaciones de animales  

Proponer un plan de manejo en caninos, teniendo un enfoque antiparasitario 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Ehrlichia canis 

La Ehrlichiosis canina es también conocida como ricketsiosis canina, fiebre hemorrágica 

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

de Nairobi y pancitopenia tropical canina, nombres que representan diferentes aspectos de 

una misma enfermedad (Waner & Harrus, 2000). 

3.1.1. Morfología de Ehrlichia canis 

De acuerdo a (Greene C. , 2008), manifiesta que el género Ehrlichia está formado por 

bacterias intracelulares obligadas Gram-negativas, transmitidas por garrapatas que infectan 

principalmente leucocitos (monocitos, macrófagos, granulocitos). Estos cocobacilos 

pleomórficos sensibles a ácidos miden alrededor de 0,5 um de diámetro son aerobios que no 

tienen una vía glucolítica, se presentan en forma intracitoplásmica en grupos de organismos 

llamados mórulas. E. canis, E. chaffeensis, E. ewingii y E. muris siguen siendo miembros del 

género E. (cowdria) ruminantium, que provoca hidropericardio de ganado en África. 

3.1.2. Taxonomía de Ehrlichia canis 

Según (Waner & Harrus, 2000); y (Atria, 2002) se clasifica de la siguiente manera: Tabla 1 

Tabla 1 Clasificación taxonómica de E.canis 

Reino Monera 

Phylum 

Clase 

Orden  

Familia 

Genero 

Especie 

Ciliophora  

Rickettsiae 

Ricketsiales 

Ricketsiaceae 

Ehrlichia 

Ehrlichia canis 
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3.1.3. Ciclo biológico de Ehrlichia canis 

Una vez el perro es mordido por la garrapata Rhipicephalus sanguineus previamente 

contaminada con E. canis, inicia el periodo de incubación que puede ser de 7 a 21 días, 

tiempo durante el cual los microorganismos ingresan al torrente sanguíneo por medio de 

fagocitosis, se adhieren a la célula diana y entran por endocitosis, se alojan en las vacuolas 

citoplasmáticas derivadas de la membrana de la célula eucariota del hospedero, allí crean un 

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

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

el sistema fagocítico mononuclear de nódulos linfáticos, bazo, hígado y medula ósea (Dolz 

& al., 2013), en donde empiezan a desarrollarse inicialmente como cuerpos elementales o 

reticulares, los cuales aumentan de tamaño, se replican por fisión binaria y se agrupan, 

formando los cuerpos iniciales, que continúan multiplicándose hasta formar colonias de 

bacterias denominadas mórulas, las cuales contienen 100 o más Ehrlichia; para su difusión 

en el animal parasitado, la E. canis, una vez ha infectado las células correspondientes, es 

liberada por lisis celular y exocitosis; después de unos días, los cuerpos elementares se liberan 

de la vacuola y quedan libres fuera de la célula para iniciar un nuevo ciclo infeccioso 

posteriormente empieza a contaminar las otras células hasta llegar a la parasitemia. (Barcat, 

2006) 

3.1.4. Patogénesis 

Una gran variedad de factores como el tamaño de inóculo, cepa de Ehrlichia, inmunidad del 

paciente, enfermedades concomitantes producidas por otros parásitos transmitidos por 

garrapatas, pueden influir en el curso y el resultado de la infección (Greene ,. C., 2008). 

(Greene ,. C., 2008), señala que no hay predilección de edad, sexo y raza en esta enfermedad, 

sin embargo, parece que los Pastores Alemanes son más susceptibles que otras razas, es más 

la enfermedad en esta raza es más grave y presenta un pronóstico más débil que en otros. El 

perro se infecta por la mordedura de una garrapata que al alimentarse inyecta en el lugar 

secreciones salivales contaminadas con Ehrlichia canis o en forma iatrogénica por medio de 

transfusiones sanguíneas de un perro infectado a otro susceptible. 
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3.1.5. Síntomas  

Clásicamente se describen tres fases de la enfermedad (aguda, subclínica y crónica), aunque 

en la práctica clínica no se diferencian fácilmente. 

3.1.6. Fase aguda  

La fase aguda de CME se caracteriza porque sus signos clínicos pueden ser leves y no 

específicos, aunque en algunos casos pueden ser severos y comprometer la vida (Domínguez, 

2011) Tras un periodo de incubación de 8 a 20 días se inicia dicha fase y dura de 2 a 4 

semanas. Se caracteriza por alteraciones hematológicas como: trombocitopenia, leucopenia 

y anemia leve variable. Otras alteraciones que se pueden presentar son pérdida de peso, 

anorexia, letargia, hipertermia (41º C), linfadenomegalia, exudado óculo-nasal seroso o 

purulento, hemorragias, petequias, disnea. Debido al corto periodo de incubación se puede 

encontrar en algunos de estos animales una infestación evidente de garrapatas, si no han sido 

eliminadas todavía. En la mayoría de los casos se resuelve esta fase de forma espontánea y 

se inicia la siguiente fase (Domínguez, 2011) 

 

3.1.7. Fase sub-clínica 

Fase sub-clínica o Asintomática puede durar 40-120 días o años con infección por Ehrlichia 

persistente y trombocitopenia leve. En esta fase el animal recupera el peso perdido y resuelve 

la hipertermia llegando a tener temperatura corporal normal. En algunos animales puede ser 

eliminado el parásito, (si su estado inmune es competente). Aunque en la mayoría persiste, 

instaurándose así la fase crónica (Domínguez, 2011) 

 

3.1.8. Fase crónica 

La fase crónica puede manifestarse como una enfermedad leve con alteraciones 

hematológicas y de peso irrelevantes, o, por el contrario, se pueden generar cuadros con: 

Trombocitopenia, con síntomas tales como palidez de mucosas, petequias, equimosis en 

mucosas, y/o hemorragias importantes (epistaxis). 

 

Nefropatía con pérdida de proteínas, como una glomerulonefritis que se origina por depósito 

de inmunocomplejos sobre los capilares del glomérulo. Esto da lugar a proteinuria que en 
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algunos casos puede llevar a hipoalbuminemia lo que explicaría otro síntoma que se puede 

observar en Ehrlichiosis; edemas en la parte ventral del cuerpo (extremidades, escroto). 

Disnea o tos por el edema intersticial a nivel del pulmón. 

 

Hepatomegalia, esplenomegalia o linfoadenopatía. 

Signos oculares (cambio de color en los ojos, ceguera y con bastante frecuencia uveítis, 

hipema, retinitis, desprendimiento de retina), como otra consecuencia de la glomerulonefritis, 

ya que son animales que tienden a hipertensión sistémica 

Alteraciones neuromusculares principalmente causadas por meningitis inflamatoria o 

hemorrágica (hiperestesia, estados de estupor, o convulsivos). 

Cojeras, rigidez en la marcha por depósitos de inmunocomplejos en las articulaciones 

(Domínguez, 2011) 

3.2. Diagnóstico de la Ehrlichiosis canina. 

El diagnóstico de la Ehrlichiosis canina se basa en una combinación de datos clínicos 

epidemiológicos, anormalidades hematológicas, detección directa de la bacteria y hallazgos 

serológicos. La infección de los perros con bacterias del género Ehrlichia resulta en un amplio 

espectro de manifestaciones clínicas que van desde infección inaparente y subclínica a 

enfermedad severa y potencialmente fatal (Cohn, 2003), (Harrus S W. T., 2012), (Harrus & 

Waner, 2011), (Allison & Little, 2013). Cuando la infección se convierte en enfermedad 

aparecen las anormalidades hematológicas como la trombocitopenia, la cual suele ser de 

moderada a severa en la etapa aguda en la EMC, acompañada de anemia leve y leucopenia. 

Durante la etapa subclínica se puede presentar trombocitopenia leve en ausencia de signos 

clínicos. En la fase crónica la trombocitopenia suele ser severa acompañada de una anemia 

marcada y leucopenia (Harrus & Waner, 2011). Se deben tomar en cuenta los datos 

epidemiológicos como por ejemplo lugar de procedencia (si es un área endémica), historial 

de viajes e infestación por garrapatas (Harrus S W. T., 2012) 

3.2.1. Diagnóstico diferencial  

La gran variedad de signos clínicos con los que puede cursar la Ehrlichiosis, hace que el 

diagnóstico diferencial, deba incluir muy variadas patologías. No obstante, lo que con más 
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frecuencia se puede confundir con Ehrlichiosis, son enfermedades transmitidas garrapatas 

como la babesiosis o hepatozoonosis, por la similitud tanto de sus vectores como, en 

ocasiones, de su sintomatología. También debe diferenciarse de mieloma, leucemia 

linfocítica crónica y leptospirosis. (Sifuentes., 2005)  

3.3. Transmisión de Ehrlichiosis Canina 

La garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus, actúa como el vector primario de 

transmisión de E. canis transfiriendo al patógeno entre diferentes anfitriones a medida que 

se va alimentando con sangre. Los perros, tanto los domésticos como los salvajes, actúan 

como reservorios para este patógeno y son los principales hospederos para las garrapatas 

marrones. Las garrapatas se convierten en portadoras del patógeno cuando se alimentan de 

la sangre de un perro infectado. Almacenadas en el intestino y glándulas salivales de una 

garrapata infectada, las E. canis son transferidas por medio de la saliva de las garrapatas 

portadoras a diferentes hospederos cuando se alimentan con sangre. Si la garrapata se infecta 

durante la etapa larval, retiene al patógeno durante los dos siguientes estadios de vida y puede 

inocular a diferentes hospederos mientras se alimenta de sangre, tanto en la etapa de ninfa, 

como en la etapa adulta. Esto se conoce como transmisión transestadial. 

Debido a que el vector de E. canis usa a especies de cánidos como hospederos principales, 

es más común encontrar a esta bacteria asociada a perros, aunque se han reportado múltiples 

casos humanos. En los gatos, aunque raramente es posible encontrar anticuerpos contra E. 

canis implicando que ellos también podrían potencialmente contraer la infección. (Perez M, 

2006) 

3.3.1. Tratamiento de la Ehrlichiosis canina 

Varios fármacos, incluyendo las tetraciclinas (clortetracicina, oxitetracicilina, minociclina y 

doxiciclina), macrólidos (azitromicina), fluoroquinolonas (enrofloxacina), cloranfenicol, 

rifampicina y dipropionato de imidocarb han sido utilizados como agentes 

quimioterapéuticos contra E. canis. Con la excepción de las tetraciclinas y el cloranfenicol, 

los demás agentes han dado resultados desfavorables. Debido a los efectos secundarios 

nocivos del cloranfenicol, el uso de este fármaco en la EMC ha disminuido y se reserva para 

los casos particulares cuando no se pueden utilizar las tetraciclinas. (Harrus S. , 2015) De las 

tetraciclinas, la doxiciclina es considerada el antibiótico de elección para las infecciones 
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ricketsiales. Para la ehrlichiosis el consenso de la Facultad Americana de Medicina Interna 

Veterinaria (ACVIM, por sus siglas en inglés American College of Veterinary Internal 

Medicine) recomienda doxiciclina a una dosis de 10 mg/kg vía oral cada 24 horas durante 28 

días, una alternativa es aplicarla por vía intravenosa (Harrus S W. T., 2012) (Allison & Little, 

2013) Los reportes contradictorios referente a la eliminación de E. canis después del 

tratamiento con doxiciclina sugieren que la fase de la enfermedad durante la cual se inicia el 

tratamiento influye en los resultados definitivos; es por esto que se llevó a cabo un estudio 

en el que se evaluó la eficacia de un régimen de doxiciclina durante 28 días para la 

eliminación de E. canis en las tres fases de la enfermedad en perros inoculados 

experimentalmente. Diez perros fueron inoculados vía intravenosa con sangre infectada con 

E. canis, cuatro fueron tratados con doxiciclina durante la fase aguda, cuatro en la fase 

subclínica y dos en la fase crónica a una dosis de 10 mg/kg vía oral durante 28 días. La sangre 

recolectada de los perros en fase aguda o subclínica se volvieron PCR negativos para E. canis 

cuando los parámetros clínicos mejoraron, pero la sangre recolectada de los perros en la fase 

crónica, permanecieron intermitentemente positivos a E. canis. (McClure JC, 2010). 

3.3.2. Profilaxis 

Según (Frisby, 2004), el control de las garrapatas tanto en el animal, como en el medio en el 

que se encuentre, es la principal vía para la prevención de la Ehrlichiosis. Se pueden utilizar 

productos como fipronil, collares de amitraz, ivermectinas, o el uso combinado de ellos 

durante el tiempo de mayor incidencia de garrapatas, en áreas endémicas para Ehrlichiosis 

algunos veterinarios recomiendan la aplicación de dosis bajas de tetraciclina o doxiciclina, 

durante la temporada de garrapatas, con la controversia que estas medidas ocasionan, debido 

a la posibilidad de creación de resistencias. Las medidas profilácticas también deben 

aplicarse a aquellos animales diagnosticados con Ehrlichiosis debido al riesgo de 

reinfecciones que estos animales tienen, ya que normalmente el medio en el que residen 

continúa siendo el mismo. 

(Greene ,. C., 2008), manifiesta que en la actualidad no se dispone de una vacuna por lo tanto 

el principal medio de prevención, es el control del vector de E. canis (Rhipicephalus 

sanguineus) tanto del animal como del medio en el cual habita, hay muchos métodos para el 

control de las garrapatas, incluyendo baños, aerosoles, pipetas y collares a base de piretroides, 
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amitraz, fipronil. También se debe tener la atención específica con el cuidado de la casa, 

fumigar el área donde está el can mascota como patios o jardines. Para infecciones de E. 

canis en perreras, se ha demostrado que la tetraciclina es un fármaco preventivo eficaz contra 

la infección inicial o reinfección cuando se la administra vía oral en dosis de 6,6 mg/kg/día, 

la aplicación indiscriminada de este fármaco a todos los perros con conduciría en teoría a 

resistencia al mismo. (Greene ,. C., 2008) 

3.4. Ectoparásitos en caninos 

La presencia de Ectoparásitos y Endoparásitos en caninos van a influir en el acercamiento 

directo del hombre especialmente en niños y sus mascotas dado que este va a menoscabar su 

salud, aspecto físico y que incluso puede provocar la muerte, así como también el perro puede 

transmitir en forma directa o indirecta diferentes enfermedades que afecta a la especie 

humana a las que se les conoce como zoonosis. 

3.4.1. Ciclo biológico de Rhipicephalus sanguineus 

Según (Hokins, 1991), el ciclo biológico de Rhipicephalus sanguineus, es de tres 

hospedadores. Las hembras alimentadas realizan una puesta aproximada de unos 4,000 

huevos, tras un período de pre-ovoposición variable de 3–85 días, en lugares protegidos de 

la luz y de la desecación. Las larvas eclosionan entre los 8–67 días (período de incubación) 

y después de un período de maduración, están capacitadas para fijarse a un primer 

hospedador; esta fase presenta un período de supervivencia que, en condiciones favorables, 

puede sobrepasar los 253 días. Entre los 3 y los 7 días post-fijación, la larva se suelta una vez 

alimentada y busca un lugar resguardado donde realizar su primera muda. Las ninfas 

aparecen entre los 6 y los 23 días después de la caída de las larvas alimentadas y casi de 

forma inmediata, están preparadas a subir a un segundo hospedador con el fin de volver 

alimentarse. Aunque esta fase no es tan resistente como en la fase larvaria, puede llegar a 

sobrevivir más de 183 días en ayunas. El tiempo que necesita para alcanzar la repleción varía 

entre 4 –9 días, pasado, los cuales la ninfa alimentada se suelta de su hospedador, cae al suelo 

y busca un sitio resguardado para realizar la segunda muda a partir de la cual emergerán los 

adultos entre los 12–129 días después de la caída de la ninfa repleta; puede sobrevivir más 

de 568 días en espera de un hospedador (Hokins, 1991). Tanto los machos como las hembras 

se fijan en un tercer hospedador para realizar la ingestión de sangre. Las hembras solo se 
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fijan y succionan sangre una vez, mientras, que los machos se alimentan de forma 

intermitente y persisten más tiempo sobre el hospedador, para que la mayoría de las hembras 

queden fecundadas; estas una vez alimentadas (6–50 días) caen al suelo y buscan refugio 

donde realizar la puesta. Según (Hokins, 1991), en condiciones favorables, el ciclo de R. 

sanguineus, puede completarse en 63 días. En zonas cálidas, pueden darse varias 

generaciones por año, mientras, que en zonas templadas es más frecuenten la prolongación 

del ciclo. 

3.5. Factores que influyen en la trasmisión de Ehrlichiosis canina 

Estudios realizados detallan que la relación entre el estado de salud del canino y la presencia 

de E. canis demuestra que existe relación significativa entre ambas variables. La condición 

del estado de salud malo del perro es un factor de riesgo para padecer E. canis. El tipo de 

alimentación casera que recibe el perro está relacionado a la presencia de la E. canis. Esto se 

explica ya que un animal que consume alimento balanceado consume mayor cantidad de 

nutrientes siendo mejor la respuesta inmune desencadenada por el hospedador comparado a 

un animal que consume alimento casero, pero la infección dependería de la transmisión por 

la picadura de la garrapata (Huerto Medina & Mata, 2015) 

En Colombia, se encontró que en la prevalencia de la enfermedad juegan un papel importante, 

aspectos de manejo relacionados con la mayor probabilidad de contacto con el vector, como 

lo son el control deficiente de garrapatas y el habitad inadecuado. (Orjuela Ch., 2015)  

3.6. Prevalencia 

En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o 

una población que presentan una característica o evento determinado en un momento o en un 

período determinado. Podemos distinguir tres tipos de prevalencia:  

 

Prevalencia puntal: Hace referencia al número de casos de un evento de salud en un 

momento determinado. 

 

Prevalencia de periodo: El número de casos de un evento de salud en función de un período 

de tiempo, a menudo de 12 meses. 
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Prevalencia de vida: El número de casos del evento de salud en referencia al tiempo de vida 

total. 

La prevalencia de una enfermedad cuantifica la proporción de personas en una población que 

tienen una enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado momento y proporciona 

una estimación de la proporción de sujetos de esa población que tenga la enfermedad en ese 

momento. 

 

3.7. Epidemiología 

La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar 

la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender 

las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. 

Actualmente, se acepta que para cumplir con su cometido la epidemiología investiga la 

distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones 

humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para 

atenderlas. 

Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de 

enfermedades y, por esta razón, su estudio incluye todos aquellos eventos relacionados 

directa o indirectamente con la salud, comprendiendo este concepto en forma amplia. En 

consecuencia, la epidemiología investiga, bajo una perspectiva poblacional. (Sergio, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 

 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación geográfica  

El presente estudio se llevó a cabo en el barrio José Benito Escobar, ubicado en el sector 

sureste de la ciudad de Estelí. El municipio se ubica en la región norte del país, en las 

coordenadas 12° 45’ y 13° 25’ latitud norte y los 86° 02’ y 86° 45’ longitud oeste. Tiene una 

extensión territorial de 2229,7 km2, se localiza a una altura de 850 msnm. La ciudad de Estelí 

está limitada al norte con el departamento de Madriz, al sur con los departamentos León y 

Matagalpa, al oeste con el departamento de Chinandega y al este con el departamento de 

Jinotega.  

Figura 1. Ubicación geográfica del barrio José Benito Escobar, Estelí  

En Estelí, la temporada de lluvia es bochornosa y nublada, la temporada seca es parcialmente 

nublada y es caliente durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura 

generalmente varía de 17 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de 15 °C o sube a más de 34 

°C. 

4.2. Población y muestra 

El universo está constituido por 175 caninos, procedentes del barrio antes mencionado. 

4.2.1. Muestra 

Para la obtención de la muestra se aplicó la fórmula n muestral para una población finita. 
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𝒏 =
𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒∗𝑵

   𝒆𝟐(𝐍−𝟏)+𝒁𝟐∗𝐩∗𝐪
                

 

Tabla 2 Muestra 

BARRIO TOTAL DE CANINOS 

B° José Benito Escobar                120 

 

El tipo de muestreo que se realizó fue de tipo aleatorio simple en el cual se enumeraron los 

175 perros de la población, extrayendo al azar 120 números equivalentes a revisar según su 

código de identificación. 

Tabla 3 Universo o población 

Barrio  Total de caninos/barrio Tamaño de la muestra 

B° José Benito Escobar 175               120 

 

Criterios de inclusión  

Permiso del dueño 

Individuos de cualquier raza, sexo, sanos, enfermos, con o sin garrapatas 

Mayores de 1 año de edad 

Criterios de exclusión  

Neonatos  

Ausencia del dueño 

 

4.2.2. Tipo de estudio 

El presente estudio es descriptivo de corte transversal siendo de carácter epidemiológico. 
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4.3. Definición de variables con su operacionalización  

Tabla 4 Variables 

Variables  Definición  Indicadores  Medidas de 

expresión  

Fuente Instrumento

s 

Prevalencia 

de E. Canis  

Proporción de 

individuos de un 

grupo o 

una población q

ue presentan 

una 

característica o 

evento 

determinado en 

un momento o 

en un período 

determinado. 

Cantidad con 

Ehrlichia   

Mórulas de 

E. canis en 

monocito 

 

Frotis 

sanguíneo  

Hoja de 

campo  

Grado de 

afectación 

Medida por la 

cual se calcula 

el porcentaje de 

daño en un 

individuo.  

Leve  

Moderado  

Grave 

+ 

++ 

+++  

Frotis 

sanguíneo 

Pruebas de 

Laboratorio  

 

 

 

Factores 

predisponent

es  

Es cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

Entorno de 

donde 

habita o 

permanece 

el canino, 

zonas o 

alrededores 

con 

Factores 

ambientales  

Clima 

Temperatur

a 

Hábitat de 

los 

animales  

 

Hoja de 

campo 
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enfermedad o 

lesión. 

abundantes 

arbustos o 

pastizales. 

  

 

 

Plan de 

manejo en 

caninos para 

el control 

sanitarios  

Establece las 

acciones que se 

requieren para 

prevenir, 

mitigar, 

controlar, 

compensar y 

corregir los 

posibles efectos 

o impactos 

negativos. 

La falta de 

conocimien

to de los 

propietarios 

ante las 

diferentes 

patologías 

en perros  

Cantidad de 

enfermedad

es que 

conocen 

transmitidas 

por 

ectoparásito

s  

Breve 

interrogati

vo a 

propietario

s 

Encuesta  

Volantes 

informativ

os 

Transmisió

n en redes 

sociales 

 

4.4. Selección y aplicación de técnicas o instrumentos para la 

recolección de datos 

Se utilizó una hoja de campo el cual se llenó con la información obtenida de cada una de las 

variables, tomando en consideración que recolectaron datos provenientes de los animales, 

condiciones en que viven y resultados de laboratorio.   

4.4.1. Pasos para la obtención de sangre  

Depilando la extremidad anterior, de donde se tomará la muestra, procediendo a la extracción 

de sangre desde la vena cefálica, tomando la sangre directamente con un tubo de ensayo con 

EDTA. Se debe tomar como referencia sangre periférica para obtener mejores resultados. 

4.4.2. Preparación del extendido de sangre 

Se realizará el frotis con la sangre obtenida, utilizando portaobjetos nuevos, de bordes 

biselados, extremadamente limpios y secos. Se aplicará la técnica de panóptico rápido 
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4.4.3. Técnica de laboratorio 

Determinación de E. Canis en frotis sanguíneo (Tinción a base de Panóptico rápido) 

Una vez realizada la extracción de la sangre y puesta en un tubo de ensayo, se utilizará un 

tubo capilar, se llena tres cuartas partes de este. Con ayuda del capilar se deposita una gota 

en uno de los extremos de la laminilla porta objetos; un segundo portaobjetos se coloca 

anteriormente a la gota, se acerca, hasta que la toca, esperamos a que la sangre se distribuya 

por el borde de la segunda laminilla, y justo antes que termine el movimiento capilar, la 

segunda laminilla es dirigida hacia adelante en un ángulo de aproximadamente 30° con un 

movimiento firme y rápido de la mano del operador. El extendido logrado debe poseer una 

porción gruesa y una más delgada formada de una sola capa de células. Se recomienda que 

luego de realizar la preparación, ésta sea secada al aire. 

4.4.4. Tinción con Panóptico rápido 

La tinción de panóptico rápido es un método de tinción diferencial que permite la observación 

de las células sanguíneas. Debido a la interacción entre los colorantes se pueden diferenciar 

los núcleos y los gránulos de color violeta. Se trata de una modificación de la tinción de 

Romanowsky, dando un procedimiento basado en inmersiones mucho más rápido. 

Reactivos:  

Solución nº 1: Triarilmetano.  

Solución nº 2: Xanteno.  

Solución nº 3: Tiazina. 

Una vez ya secada la laminilla con la muestra de sangre, se introducirá durante 10 segundos 

por cada uno de los reactivos, comenzando con el Triarilmetano para la fijación de las células 

sanguíneas, continuando por el Xanteno para una coloración más rosada y finalizar con la 

Tiazina para las tonalidades más purpuras o violetas. 

Resultados: 

Eritrocitos: color rosa pálido.  
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Plaquetas: color violeta claro.  

Neutrófilos: núcleo violeta oscuro, citoplasma violeta claro con gránulos violeta oscuro.  

Basófilos: núcleo violeta oscuro, gránulos violetas oscuro.  

Eosinófilos: núcleo violeta oscuro, citoplasma violeta con gránulos rojizos- violeta.  

Linfocitos: núcleo violeta oscuro, citoplasma un poco más claro.  

Monocitos: núcleo violeta oscuro, citoplasma un poco más claro.  

4.4.5. Interpretación para E. canis  

Una vez seco el frotis será llevado al microscopio y se observará con lente objetivo de 

100X con ayuda de aceite de inmersión. Las Ehrlichia se buscarán dentro de los monocitos. 

(-Br. Anne Isabelle Maes Téllez, 2017) 

 

-Algodón  

- Alcohol 70% 

-Guantes latex 

-Bozal 

-Navaja para rasurar 

-Capilares sin heparina  

-Jeringa  

-Tubos de ensayo con EDTA 

-Lamina portaobjetos 

-Lápiz graso 

-Hoja de campo 

-Tinción con panóptico rápido  

-Papel toalla 

-Aceite de inmersión  

-Microscopio 

 

4.4.6. Procedimiento para el análisis de resultado 

Luego de haber obtenido los resultados, estos se introdujeron en una base de datos del 

programa Microsoft Excel, para luego calcular la prevalencia de la bacteria en el barrio donde 

se realizó el estudio, los resultados fueron expresados en gráficos de barra y tablas de 

frecuencia.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Luego de haber realizado un análisis preciso de cada una de las variables a estudiarse, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

5.1. Prevalencia de E. canis en barrio José Benito Escobar   

En la figura 1 se expresa que, del total de animales (120) en el cual se les aplicó la 

investigación, se obtuvieron 8 positivos a Ehrlichia canis, que representa un 6.6% de   

prevalencia a dicha bacteria.  

 

Figura 2. Presencia de E. canis en individuos estudiados 

En un estudio realizado por Paredes (2008) en Costa Rica, refiere en su estudio que la 

prevalencia de E. canis entre los animales de raza pura y animales mixtos positivos fue de 

50% para ambos grupos, siendo un dato muy elevado en comparación con lo encontrado al 

presente estudio. esto viene a confirmar lo expuesto por que define que la Ehrlichiosis canina 

es una enfermedad reconocida como una patología infecciosa importante y potencialmente 

fatal de los perros y otros miembros de la familia Canidae, considerando que la afección es 

indistinta  a la raza, no obstante Biberstein (1990) asegura que la raza Pastor Alemán son 

gravemente atacados, (Cartagena 2014), en su investigación obtuvo Seroprevalencia de 

Ehrlichia canis en perros con sospecha de infección por patógenos transmitidos por 

garrapatas en Medellín, 2012-2014 confirmó más frecuentes en los caninos criollos, 

labradores y french poodle.  Citado por: (Fonseca, 2015) 

En el estudio realizado en la ciudad de León se obtuvo una prevalencia de Ehrlichiosis canina 

de 5.8 %. Equivalente a 8 individuos (Aguirre., 2015). Pero en nuestro estudio realizado en 
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la ciudad de Estelí, Nicaragua de una población de 120 perros 8 presentaron Ehrlichia canis. 

Y estos vivían en su mayoría en buenas condiciones y unos pocos en condición de calle. 

5.2. Tabla 5 Grado de infestación en animales positivos 

CÓDIGO  EDAD  SEXO   GRADO DE 

INFESTACIÓN  

014 2 años  Macho Leve 

019 4 años Macho Leve 

024 3 años Macho Moderado 

026 6 años Hembra Leve 

036 6 años Hembra Leve 

040 2 años Macho Moderado 

059 5 años  Macho Leve 

061 1 año Hembra Leve 

 

La condición del estado de salud del perro es un factor de riesgo para padecer E. canis. La 

infección depende de la transmisión por la picadura de la garrapata. La condición del estilo 

de vida callejero del perro es un factor de riesgo para padecer E. canis. Esto se debe a que 

cuando un animal se encuentra fuera de su hogar, al estar en contacto con perros 

"vagabundos", que por lo general siempre están infestados de garrapatas, el riesgo de 

infestación es mayor.  (Edwuard Huerto) 

Al analizar los factores causales relacionados con la presentación de la enfermedad, se 

clasificaron como factores predisponentes (del hospedador): el sexo, la edad y la raza; cómo 

factores favorecedores (externos): la alimentación mixta, el hábitat, las condiciones 

climáticas y control deficiente de vectores (garrapatas); los factores que hacen que la 

enfermedad persista o reforzadores, definidos para la patología en cuestión son: difícil 

diagnóstico, bajos niveles de nutrición, re infestación de garrapatas debido a control 

inadecuado, contacto con vectores y contacto con otros animales infectados. 

(García A. & Imbachi, 2015) 
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Sacar a pasear a los perros y más en lugares pastosos, estos corren riesgos de contraer 

ectoparásitos, si bien los perros viven en condiciones favorables o buenas. Pueden contraer 

contagio al salir a pasear o al tener contacto con otros perros. 

Se presentan más patologías en machos que en hembras, esto dado a la diferencia de cuidados 

que se les da a ambos sexos, la hembra suele ser más dócil y el macho suele ser más 

independiente. Por tanto, a la hembra se le brinda mayor atención en lo que es el manejo se 

está constantemente llevando un control profiláctico, a diferencia del macho por ser 

independiente se le brinda menor atención, considerando que estos son más resistentes a 

presentar patologías y es todo lo contrario al quedar expuesto y no llevarle seguimiento 

profiláctico tienden a presentar más problemas en general. (Scarleth Tatiana Sandoval 

Jiménez, 2015) 

 

5.3. Factores predisponentes  

5.3.1.  Estado corporal  

De los 120 caninos en estudio se determinó que un 61.2% posee un estado corporal bueno 

con un equivalente a 50 caninos, seguido por un 51.6% en estado corporal moderado 

correspondiente a 43 caninos y por último no tan relevante se presentó un 32.4% de la 

población con estado corporal malo de acuerdo a 27 caninos. 

 

Figura 3.  Porcentaje del estado corporal de los caninos estudiados 

61.2%
51.6% 32.4%

Bueno moderado malo

Porcentaje del estado corporal de los caninos.
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Según (Navarrete, 2018) en la fase subclínica o asintomática el animal recupera el peso 

perdido y en la Fase aguda se presenta pérdida de peso, sin embargo (Huerto Medina E, 2015) 

hace mención que el estado es considerado bueno cuando el perro tiene una apariencia física 

normal,  alimentación adecuada, carencia de signos clínicos de enfermedad y condiciones 

físicas adecuadas, mientras que el estado malo es considerado cuando al perro carece de un 

estado de salud adecuado, manifestando la presencia de uno o varios signos clínicos; que 

podrían ser: diarrea, vómitos, caquexia, equimosis, ictericia, ataxia, disnea, pérdida de peso. 

1. La nutrición adecuada del perro es básica para su salud. 

2. Los dueños de mascotas tienen gran interés en alimentar correctamente a su perro. 

3. El veterinario debe ser el asesor de confianza para sus clientes en lo relacionado a nutrición 

canina básica (no los folletos comerciales o las páginas web comerciales de las marcas). 

(Reyes, 2020). 

El impacto positivo de una nutrición adecuada en la salud y enfermedades está bien 

establecido en todos los animales. Una alimentación apropiada a lo largo de todas las etapas 

de la vida puede ayudar a evitar enfermedades asociadas con la dieta, así como en el manejo 

de otras enfermedades. (Kimberly Baldwin, 2010) 

Una buena alimentación y nutrición es parte fundamental de la salud de un perro, ya que 

ayuda a combatir enfermedades o evitarlas.  

5.3.2. Alimento que suministra  

Normalmente el alimento para perros son las croquetas o concentrado como comúnmente se 

le conoce, según las visitas realizadas a los 120 pacientes, solo 31 de estos se alimentaban de 

concentrado, 35 se abastecían de comida casera y los 54 restantes se alimentaban de ambos 

elementos.  
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Figura 4. Porcentaje de los tipos de alimentos administrados a los individuos 

De acuerdo a (Huerto Medina E, 2015) el tipo de alimentación es definido como la ingesta 

de cualquier nutriente por parte del perro (casero, mixto o balanceado).  La alimentación 

casera que recibe el perro está relacionado a la presencia de la E. canis. Esto se explica ya 

que un animal que consume alimento balanceado consume mayor cantidad de nutrientes 

siendo mejor la respuesta inmune desencadenada por el hospedador comparado a un animal 

que consume alimento casero, pero la infección dependería de la transmisión por la picadura 

de la garrapata. 

La mayoría de los animales de compañía dependen de los seres humanos para abastecer sus 

necesidades nutricionales. Antiguamente, antes del proceso de domesticación, los gatos y 

perros aparentemente seleccionaban dietas completas y equilibradas. Sin embargo, 

actualmente, y como consecuencia de la domesticación, un solo alimento es suministrado, 

eliminando de los animales la elección anteriormente ejercida.  (Morris & Rogers, 1994) 

Los perros, como cualquier otro ser vivo, necesitan alimentarse para obtener energía con la 

que realizar funciones tales como el crecimiento, la reparación celular o la reproducción, así 

como para producir movimientos, calor u otra forma de energía. (Reina, 2019) 

Enfermedades como gastritis agudas: Se atribuye a la intolerancia o alergia alimentaría, 

parásitos o a la reacción a antígenos bacterianos. Esto se produce por ingerir alimento vencido 

o en malas condiciones (húmedo, o suelto sin las mínimas condiciones de higiene en su 

envasado). También se puede producir por ingerir grasas o sobras de alimentos caseros, o por 
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comer los restos de la basura donde se encuentran alimentos descompuestos y ciertos 

productos tóxicos. 

5.3.3. Desparasitación  

La aplicación de antiparasitario es fundamental para un mejor metabolismo en cualquier ser 

viviente, es por ello que, a través del estudio realizado en el barrio José Benito Escobar se ha 

demostrado la variabilidad con la que estos medicamentos son aplicados dando como 

resultado a pacientes tratados trimestralmente con 43 individuos, 39 canes de forma 

semestral, a 9 caninos anualmente y 29 restantes no eran desparasitados.  

 

Figura 5. Porcentaje de aplicación de antiparasitarios en los cánidos estudiados 

Las enfermedades parasitarias constituyen un problema para los humanos y los animales, en 

medicina veterinaria su importancia radica en las pérdidas económicas que ocasionan (gastos 

de los tratamientos, mano de obra dedicada al tratamiento y disminución de la producción), 

en la transmisión de enfermedades a otros animales y al hombre.1 (Cordon, 2012) 

Las infecciones parasitarias en caninos tienen distribución mundial y se caracterizan por una 

sintomatología intestinal inespecífica; por procesos clínicos que pueden ser agudos, 

subagudos y crónicos. La epidemiología de las parasitosis intestinales es muy variada, 

depende del tipo de parásito, del área geográfica (Caraballo Guzmán, Jaramillo T, & Loaiza 

E, 2007) 

Para minimizar estos riesgos que corren tanto mascotas como personas, la medida básica que 

se debe exigir al sector clínico veterinario y a los propietarios de mascotas es una correcta y 
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adecuada desparasitación de los mismos, con el uso de fármacos antiparasitarios 

especialmente diseñados para nuestros animales domésticos. 

 

5.4. Tabla 6 Plan de manejo canino (control de bacteria y de garrapatas) 

Actividades  Período  

de 

ejecución  

Recursos  Costos  Responsable  Resultados 

esperados  

Baños para  

erradicar las 

garrapatas 

1 Vez 

cada 8 

días por 3 

semanas  

Jabón 

Shampoo 

 

 - 

 - 

  

Dueño - 

Veterinario 

La 

erradicación 

Fumigación 

de canino  

2 días 

después 

de cada 

baño 

Atomizadores 

Baldes con 

agua  

  - 

  - 

 

Dueño Erradicación 

Fumigación 

de la casa 

1 vez 

semanal 

por un 

mes 

Frascos 

Bombas de 

fumigación 

 - 

 -  

Dueño – 

Veterinario  

Control del 

entorno 

Aplicación de 

garrapaticida 

tópico  

Mensual 

hasta que 

se 

erradique  

Pipetas 

Talcos 

 -   

 - 

Veterinario Erradicación 

Eliminar las 

malezas y las 

hierbas  

Cada que 

lo amerite 

Azadón  

Machete 

 

 Dueño o 

personal de 

aseo 

Control del 

entorno 

Limpieza del 

lugar donde 

habita el 

canino 

Diario Creolina 

Pinezol 

Ace 

Cloro 

 -  

 - 

 - 

 - 

Dueño o 

personal de 

aseo  

Control 
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Cepillado del 

pelo  

Semanal Peine fino y 

grueso 

 - Dueño. Control. 

Para 

eliminación. 
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VI. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos sobre las muestras sanguíneas estudiadas, se identificó la 

presencia de Ehrlichia canis en la población canina, pero solo un 6.6% de los perros están 

siendo afectados por la antes mencionadas, esto a causa de que los propietarios no están 

conscientes de las medidas de prevención de ectoparásitos, los lugares por los que pasean a 

los perros, desparasitación tanto interna como externa del animal. Los caninos que dieron 

resultados positivos ante Ehrlichiosis canina, eran todos mayores de un año, algunos de los 

pacientes muestreados tenían mucho acceso a la libre circulación, por lo que se les encontró 

presencia de ectoparásitos, a diferencia de otros individuos quienes no presentaban tantas 

garrapatas, pero vivían en condiciones deplorables. 

Sin embargo, dejando así fuera de peligro al otro 93.4% de los perros. Cabe mencionar que 

estos casos que dieron positivo son un leve porcentaje de riesgo para la población canina del 

barrio José Benito Escobar.  

Los factores predisponentes fueron de gran importancia para saber el porqué de nuestros 

resultados, tales como el tipo de alimentación, la desparasitación, estado corporal y grado de 

infestación, y se propuso un plan de manejo en caninos, teniendo un enfoque antiparasitario. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Fomentar las medidas higiénicas en los establecimientos donde permanecen las mascotas 

para así evitar que estén expuestos a reservorios de contaminación.  

Realizar inspección a sus mascotas y exámenes hematológicos periódicamente para ver su 

estado de salud. 

Hacer conciencia a los propietarios a revisar previamente el lugar en donde se recrean sus 

mascotas para evitar que los vectores se adhieran a las mascotas provocando así diferentes 

tipos de enfermedades.  

Luego de cada salida o paseo revisar a su mascota para saber si tiene o no nuevos parásitos 

externos.  
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IX. ANEXOS 

Anexo 1.  Hoja de campo 1 

Estudio de prevalencia para Ehrlichiosis canina en cánidos del barrio José Benito Escobar 

de la ciudad de Estelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estado corporal: Bueno____ Moderado____ Malo____ 

2. Alimentos que suministra a su mascota: Concentrado ____ Alimento 

casero____ Ambas ____ 

3. Desparasitación: C/3meses___ C/6 meses___ Anual___ Nunca___ 

4. Visitas al veterinario: Mensual___ C/2 meses___ C/6 meses___ Solo cuando 

amerita___ 

5. Condiciones donde habita el canino: Bueno____ Moderado____ Malo____ 

 

 

 

 

 

Datos de la mascota 

Nombre:                                                                                       Raza: 

Sexo:                                                                                            Edad: 

Peso:                                                                   Código de la muestra: 

 

Datos del propietario 

Nombre:                                                                                      Teléfono: 

Dirección: 
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Anexo 2. Hoja de campo N° 2    

 

Identificación Especie   Raza Edad  Presencia 

de E. canis 

Grado de 

infestación  

      

      

      

      

      

 

Anexo 3.  Extracción de muestras sanguíneas 

   

Foto tomada por María José Cortez. 2020 
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Anexo 4. Extracción de muestras sanguíneas 

    

Foto tomada por Ervin Tenorio. 2020 

Anexo 5. Toma de muestras sanguíneas 

    

Foto tomada por María José Cortez. 2020 
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Anexo 6. Toma de muestras sanguíneas 

   

Foto tomada por Ervin Tenorio. 2020 

Anexo 7. Aplicación de muestras sanguíneas sobre laminillas 

   

Foto tomada por María José Cortez. 2020   
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Anexo 8. Extendido de frotis sanguíneo  

   

Foto tomada por María José Cortez. 2020 

 

 

 

 Anexo 9. Kit de Panoptico rápido y muestras                                                               

  

Foto tomada por María José Cortez. 2020 
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Anexo 10. Muestras sanguíneas en tubos de ensayo con anticoagulante (EDTA). 

   

Foto tomada por María José Cortez. 2020 

 

 

 

Anexo 11. Laminillas portaobjeto para la elaboracion del extendido sanguíneo. 

   

Foto tomada por María José Cortez. 2020 
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Anexo 12. Observación de mórula de E.canis 

  

  

Foto tomada por:Ervin Mauricio Tenorio Aldana 


