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El calentamiento global, las garrapatas y la ehrlichiosis

Terminaremos convencidos de la realidad del calentamiento global, o, para refrescarlo un poco, del

cambio climático global. Cuando sube la temperatura, cambian los regímenes de lluvias, hay sequías e

incendios, o mayores precipitaciones y humedad en la atmósfera, crecen las áreas inundadas que

favorecen la multiplicación de insectos que prefieren climas más cálidos y que se reproducen a menudo

en sitios húmedos. Como consecuencia cambia la distribución de huéspedes y vectores de enfermeda-

des infecciosas que afectan al hombre y los animales1. Prueba del interés en conocer la distribución de

estos vectores y sus cambios son los tres artículos publicados en un mismo número reciente de Medici-

na (Buenos Aires)2, 3, 4.

Una de las consecuencias del calentamiento global –y la devastación del ambiente5– parece ser el

aumento de las enfermedades trasmitidas por garrapatas. De éstas nos referiremos sólo a una de las

muchas que nos pueden afectar a nosotros, a los animales silvestres y a los domésticos: la ehrlichiosis,

conocida en la medicina veterinaria pero casi desconocida en la humana hasta 19876 y 19947.

La ehrlichiosis es producida por bacterias de los géneros Ehrlichia (llamado así por Paul Ehrlich) y

Anaplasma, que pertenecen a la “reorganizada familia” Anaplasmataceae que ha evolucionado de un

ancestro común8. La “reorganización” era necesaria: la serología no es suficiente para distinguir las

pequeñas diferencias entre especies, y aun géneros, que percibe la genética molecular o los estudios

del metabolismo. Estas pequeñas bacterias Gram negativas son de crecimiento intracelular obligado en

los leucocitos humanos y animales; las ehrlichias crecen en los fagosomas de las células infectadas,

evaden las defensas inhibiendo la fusión de los fagosomas con los lisosomas. Una microcolonia de

ehrlichias en una vacuola intra-citoplasmática se llama mórula9, 10. Las células blanco son los monocitos

en la ehrlichiosis humana monocitotrópica, causada por la E. chaffeensis (aislada de un recluta de Fort

Chafee, Arkansas, hasta 1991 se consideró E. canis, a la que está genéticamente muy relacionada8); y

los granulocitos en la ehrlichiosis humana granulocitotrópica, ahora llamada anaplasmosis humana

granulocitotrópica, causada por A. phagocytophilum (antes E. phagocytophila/equi). E. ewingii, agente

de la ehrlichiosis monocítica canina puede causar enfermedad en los humanos, sus caracteres clínicos

son semejantes a la ehrlichiosis causada por E. chaffeensis. No sólo los monocitos o granulocitos circu-

lantes son blancos de ehrlichias y anaplasmas, también lo son los monocitos y macrófagos fijos en

cualquier ubicación (médula ósea, hígado, bazo, ganglios, etc.) y en el hígado y la médula ósea pueden

encontrarse necrosis y granulomas. Estas bacterias tienen efecto citopático en los cultivos de tejidos, la

respuesta del huésped causa también síntomas y lesiones9.

Los reservorios de Ehrlichia y Anaplasma son los ciervos, los mamíferos pequeños, ratones, ratas y

otros roedores, infectados que no enferman9, 10. Los vectores son las garrapatas de las zonas donde

ocurre la enfermedad. En EE.UU. el vector de E. chaffeensis es la garrapata de la estrella solitaria,

Amblyomma americanum, su principal huésped es el ciervo. El vector de A. phagocytophilum es Ixodes

scapularis, también vector de la enfermedad de Lyme y la babesiosis.

Las manifestaciones clínicas de la ehrlichiosis en los humanos, tienen caracteres comunes. Las

mencionaremos en forma sumaria, los interesados pueden consultar los clásicos de referencia en cuan-

to a detalles, evolución y complicaciones9, 11, o la completa recomendación (libre on line) en el MMWR
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del CDC12. Después de un período de incubación de una o dos semanas, aparecen repentinamente

fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgias, artralgias y mal estado general; en algunos casos náu-

seas, vómitos, anorexia. Pocos son los signos físicos, menos de la mitad tienen exantema. Por eso se

decía que el cuadro clínico era el de una fiebre de las Montañas Rocosas “sin manchas”, y de ella se

debe diferenciar. Los hallazgos de laboratorio son de importancia: trombocitopenia, leucopenia y eleva-

ción de las transaminasas hepáticas. Pero a la espera de resultados confirmatorios, una historia de

picadura de garrapata o exposición a las mismas en los meses de primavera o verano, acompañada de

una enfermedad febril, con trombocitopenia, leucopenia, o ambas, y transaminasas elevadas son evi-

dencias circunstanciales fuertes para el diagnóstico de ehrlichiosis y justifican iniciar el tratamiento con

doxyciclina. Es difícil identificar las mórulas en los extendidos de sangre periférica, en los monocitos en

la ehrlichiosis humana monocitotrópica o en los leucocitos polimorfonucleares en la anaplasmosis hu-

mana granulocitotrópica; para identificarlas son útiles los extendidos hechos de la buffy-coat11.

La confirmación diagnóstica requiere encontrar estas mórulas, serología positiva, detección por PCR

del ADN del agente, inmuno-marcación del mismo en los tejidos o el cultivo positivo de un espécimen

clínico. Técnicas complejas, a veces inaccesibles, cuyos resultados no se deben esperar para empezar

el tratamiento12.

En EE.UU. son muchos los casos pero preocupante es lo que ocurre entre nosotros y nuestros

vecinos. En Chile, en la zona de Santiago, se encontraron evidencias, por serología y PCR, de exposi-

ción a Ehrlichia ssp en perros y humanos (pocos) y en estos casos se consideró vector a la garrapata

marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus); la garrapata común en nuestros perros13. En Brasil se han

comunicado nueve casos de ehrlichiosis humana por E. chafeensis, se asume que tal vez fueron trasmi-

tidos por garrapatas de la especie Amblyoma. El trabajo tiene una referencia sobre ehrlichiosis canina

por E. canis en el estado de Paraná (la ehrlichiosis canina es endémica en otros estados), donde el

vector es también la garrapata marrón14. Finalmente, en la Argentina, en Jujuy, en un estudio de seis

niños con fiebre manchada, en dos niños fatal, se encontraron evidencias serológicas de infección por

E.chafeensis (o una especie antigénicamente relacionada) en 15 de 105 sujetos sanos de hogares

próximos al de los niños afectados, asumieron como vector a garrapatas Amblyoma cajennense que

recogieron de perros y caballos de la zona15.

En suma, tenemos los reservorios, tenemos los vectores, convivimos con animales, sobran perros (y

humanos irresponsables), seguramente algunos perros se infectan, tenemos inviernos cortos y veranos

largos, tuvimos niños con fiebre manchada y sus vecinos infectados por Ehrlichia ssp en Jujuy. Pueden

ocurrir estas enfermedades. Mejor que no ocurran en sujetos con deficiencias inmunológicas porque en

ellos son graves. Conviene estar atentos. Si se diagnostican se tratan, y si se tratan se curan, tanto los

animales como los humanos.
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- - - -
Quegli stessi che credono grave o maggiore che non è, ogni leggera malattia che loro sopravviene,

caduti in qualche malattia grave o mortale, la credono leggera, o minore che non è. E la cagione d'
ambedue le cose è la codardia che gli sforza a temere dove non è timore, e a sperare dove non è
speranza. (1 Decembre 1820).

Aquellos que creen grave o mayor, y no lo es, cada enfermedad leve que les ocurre, caídos en una
enfermedad grave o mortal, la creen leve o menor, y no lo es. Y la razón en ambas situaciones es la
cobardía que los fuerza a temer donde no hay temor y a esperar donde no hay esperanza.

Giacomo Leopardi (1798-1826)

Zibaldone di pensieri. Scelta a cura di Anna Maria Moroni. Volume Primo. 1º edizione

Oscar classici (1983). Milano: Mondadori, 1997. p 237


