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RESUMEN  

Las enfermedades transmitidas por vectores tienen cada vez mayor importancia debido a su 

creciente expansión derivada de diversos factores entre los cuales, destaca el cambio climático 

como causa principal. 

Dentro de estas enfermedades se engloban los patógenos de estudio en este trabajo: Ehrlichia 

canis y Anaplasma phagocytophilum, los cuales producen dos de las enfermedades caninas, 

transmitidas por garrapatas (ehrlichiosis monocítica y anaplasmosis granulocítica, 

respectivamente), de mayor relevancia en España y Europa. El vector de E. canis es 

Rhipicephalus sanguineus, una garrapata ampliamente distribuida pero con preferencia por 

temperaturas suaves y cálidas, y también por zonas interiores. Por el contrario, el vector de A. 

phagocytophilum es Ixodes ricinus, que puede encontrarse en la vegetación de campos y 

bosques en zonas de gran humedad y a mayores latitudes que R. sanguineus.  

Tanto la ehrlichiosis como la anaplasmosis tienen una clínica inespecífica entre la que destacan 

debilidad, letargia, fiebre y anorexia además de epistaxis, petequias, equimosis y palidez de 

mucosas. Los hallazgos laboratoriales más destacados son la trombocitopenia y la anemia. 

Estudios anteriores establecen prevalencias para E. canis en España entorno al 4-5%, mientras 

que para A. phagocytophilum  van del 3,1 al 15,6%. 

En este estudio retrospectivo, se ha realizado un análisis de los datos de dos poblaciones de 

perros: 2.367 perros con sintomatología y/o hematología compatible con ehrlichiosis y cuyas 

muestras fueron recolectados entre 2013 y 2017; y otra de 860 perros aparentemente sanos  

cuyas serologías se realizaron  entre 2016 y 2019, y en los cuales, además, se dispone de un 

registro de análisis hematológicos, bioquímicos y cociente albumina/globulina. En ambos casos 

el método diagnóstico fue la inmunofluorescencia indirecta, determinándose la presencia de 

anticuerpos frente a E. canis en ambos grupos y frente A. phagocytophilum solo en el grupo 

asintomático. La prevalencia de E. canis para el grupo sintomático fue de 12,38%, mientras que 

para el grupo asintomático fue de 2,33% para E. canis y de 2,44% para A. phagocytophilum. Se 

observó la trombocitopenia como la alteración hematológica más frecuente. 

ABSTRACT 

Vector-borne diseases have gained higher importance because of their growing expansion 

derived from various factors, in which, climate change is highlighted as main reason. 
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The two pathogens of study in this project, Ehrlichia canis and Anaplasma phagocytophilum 

are included within these diseases. They are the pathogens of two canine tick-borne diseases 

(monocytic ehrlichiosis and granulocytic anaplasmosis) of greater relevance in Spain and 

Europe. The vector for E. canis is Rhipicephalus sanguineus, this tick is highly distributed 

worldwide and it has preference for soft and warm temperatures, and also for indoors. In the 

other hand, Ixodes ricinus is the vector for A. phagocytophilum, it can be found in vegetation of 

forests and fields with high humidity and in higher latitudes than R. sanguineus. 

Both ehrlichiosis and anaplasmosis have nonspecific clinical signs. The most common are 

debility, lethargy, fever and anorexia, but also epistaxis, petechiae, ecchymosis and pale 

mucous membranes. Main laboratory findings are thrombocytopenia and anemia.  

Previous surveys have stablished prevalence for E. canis in Spain around 4-5%, while 

prevalence for A. phagocytophilum goes from 3.1% up to 15.6%.  

In this retrospective study, data of two dog populations have been analysed: 2.367 dogs with 

clinical signs and/or haematological changes compatible with ehrlichiosis; their sera were 

collected between 2013 and 2017; and another one of 860 dogs apparently healthy which 

serology tests have been realized between 2016 and 2019, and also have been recorded data 

of haematological and other laboratorial tests, along with albumin/globulin ratio. Both groups 

were analysed by indirect immunofluorescence technique. Antibodies against E. canis were 

evaluated in both groups whereas antibodies against A. phagocytophilum only in the non-

symptomatic one. Prevalence for E. canis in symptomatic group was 12.38%; in the non-

symptomatic group prevalence was 2.33% for E. canis and 2.44% for A. phagocytophilum. Most 

frequent haematological abnormality was thrombocytopenia. 

INTRODUCCIÓN 

1. Enfermedades  transmitidas por vectores. Importancia mundial en animales 

Las enfermedades transmitidas por vectores abarcan un grupo variado y complejo de 

enfermedades que incluyen: anaplasmosis, babesiosis, bartonelosis, borreliosis, dirofilariosis, 

leishmaniosis, rickettsiosis y thelaziosis.  Estas son transmitidas por vectores como pulgas, 

garrapatas, mosquitos, flebótomos y moscas (Baneth et al., 2012). 

Las enfermedades transmitidas por vectores están adquiriendo una importancia creciente a 

nivel mundial debido a diferentes factores socioeconómicos. Su prevalencia está aumentando 
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y, muchas de ellas, tienen además un carácter zoonótico. En el perro son una causa importante 

de enfermedad y, entre estas, encontramos aquellas producidas por Ehrlichia canis y 

Anaplasma phagocytophilum. Es un tema de importancia mundial ya que estas enfermedades 

ya no se encuentran localizadas en sus zonas de origen y restringidas por una estacionalidad, 

sino que continúan expandiéndose y descubriéndose nuevos síndromes asociados a ellos. Esto 

suele atribuirse al cambio climático y al cambio de relación que los perros tienen con nuevas 

poblaciones: viajes con perros  y mayor relación con el entorno rural (Baneth et al., 2012; 

Estrada-Peña et al., 2017). 

2. Enfermedades transmitidas por vectores. Aspectos zoonóticos 

Algunas de las enfermedades vectoriales que afectan a animales, cobran especial relevancia ya 

que pueden afectar a la especie humana. Entre las más importantes estarían las de perros y 

gatos, por la estrecha relación que se tiene con estos (Tabla 1).Ganando importancia el 

mensaje de “One Health”, con una colaboración multidisciplinar contra enfermedades y con el 

control de vectores en animales y personas como punto clave (Mencke, 2013). 

Tabla 1. Patógenos presentes en perros y gatos y la enfermedad que producen en personas (Mencke, 2013). 

Patógeno Enfermedad humana 

Anaplasma phagocytophilum Anaplasmosis granulocítica 

Borrelia bugdorferi sensu lato Enfermedad de Lyme 

Ehrlichia chaffensis Ehrlichiosis monocítica 

Ehrlichia erwingii Ehrlichiosis granulocítica 

Bartonella visonii subesp. berkotti Bartonelosis 

Rickettsia conorii Fiebre botonosa mediterránea 

Bartonella henselae Enfermedad por arañazo de gato 

Rickettsia felis Rickettsiosis 

Dipylidium caninum Dipilidiosis 

Leishmania infantum  Leishmaniosis visceral humana 

Dirofilaria immitis Dirofilariosis pulmonar humana 

Dirofilaria repens Dirofilariosis cutánea 

Thelazia callipaeda Thelaziosis ocular  

 

En la tabla anterior se puede observar que se encuentra una de las bacterias de estudio en 

este trabajo.  Una persona puede infectarse tras una picadura de garrapata con Anaplasma 



 
6 

phagocytophilum, por tanto los perros que las tengan en su pelaje podrían representar un 

riesgo. La primera infección en humanos se registró en Estados Unidos en 1994 (Bakken et al., 

1994), tras la cual se describieron diferentes casos en Europa (Parola et al., 2005). Por tanto 

podría significar un importante potencial zoonótico aún por conocer completamente (Stuen et 

al., 2013). Ehrlichia canis, sin embargo, no se considera agente zoonótico (Sainz et al., 2015). 

3. Ehrlichia canis y Anaplasma phagocytophilum. Descripción del patógeno y vectores 

El término “ehrlichiosis” abarcaba infecciones causadas por distintas y numerosas especies del 

género Ehrlichia (Sainz, 2012). E. canis fue descrita por primera vez en Argelia en 1935 en 

perros infestados con garrapatas que padecían de fiebre  y anemia (Donatien y Lestoquard, 

1935; Sainz et al., 2015). Durante la guerra de Vietnam los perros llevados desde Estados 

Unidos por la armada, sufrieron de una enfermedad denominada pancitopenia tropical canina, 

la que es conocida actualmente como ehrlichiosis  canina (Huxsoll et al., 1970; Sainz et al. 

2015). En 1978 se dio a conocer un síndrome denominado  Trombocitopenia cíclica infecciosa 

provocada por Anaplasma platys (anteriormente conocida como Ehrlichia platys), la cual es 

nombrada por su importancia en las reacciones cruzadas que pueden darse en el diagnóstico 

de las dos especies de interés (Harvey et al., 1978; Sainz et al., 2015). En 1982 en California se 

identificó por primera vez la anaplasmosis granulocítica causada por Ehrlichia phagocytophila 

(tras la reclasificación ahora denominada A. phagocytophilum) en California. (Madewell et al., 

1982; Sainz et al., 2015). En 1988, se describió en España la erlichiosis canina por primera vez, 

en Cataluña (Font et al., 1988) y después a lo largo de todo el país (Sainz et al., 1998).  Entre las 

décadas de los años 80 y 90, debido al avance en las técnicas moleculares se distinguieron 

especies de bacterias relacionadas estrechamente con Ehrlichia  y se produjo una 

reclasificación  (Dumler et al., 2001; Sainz et al., 2015). Especies antes clasificadas como 

Ehrlichia  se incluyeron en el género Anaplasma (Sainz, 2012), ambas bajo el orden 

Rickettsiales y la familia Anaplasmataceae, junto con los géneros de importancia veterinaria 

Aegyptianella y Neorickettsia (Williams et al., 2007). En Europa, hasta el momento, se han 

encontrado en perros tres especies: Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum y Anaplasma 

platys (Sainz et al., 2015). 

a) Ehrlichia canis 

Ehrlichia canis es un coco pequeño, Gram negativo, altamente pleomorfo (Rikihisa et al., 1997; 

Harrus et al., 2011) e intracelular obligatorio, con tropismo por monocitos, linfocitos y  



 
7 

macrófagos (Aguirre et al., 2004; Sainz, 2012).  Es el agente etiológico de la ehrlichiosis 

monocítica canina (Sainz et al., 2015). 

Ehrlichia canis es transmitida por Rhipicephalus sanguineus en Europa, denominada la 

garrapata marrón del perro o garrapata de las perreras. Esta garrapata está distribuida por 

todo el mundo  pero relacionada sobre todo con zonas tropicales y subtropicales (Aguirre et 

al., 2004; Otranto et al., 2009). Según el análisis de la ECDC (European Centre of Disease 

Prevention and Control) en 2018, se localiza con fuerza en el sur de Europa, en países como 

España, Francia, Grecia, Albania, Croacia o Turquía, con algunos focos en Alemania o Ucrania. 

En España, se encuentra preferentemente en la zona mediterránea, centro y sur de la 

península, llegando a ser en la zona central y sur las únicas encontradas en algún estudio 

(Estrada-Peña et al., 2017). R. sanguineus, además, tiene un comportamiento estacional, con 

su periodo de mayor actividad en primavera, y hasta principios de otoño. Durante los inviernos 

necesitan una temperatura mínima de 6°C para sobrevivir, debajo de la cual hibernarán. Por lo 

general, prefieren zonas interiores con cierto nivel de humedad como pueden ser casas, 

perreras y guaridas de animales salvajes (Uspensky et al., 2002; Gray et al., 2013; Sainz et al., 

2015; Estrada-Peña et al., 2017).  De acuerdo con el estudio realizado sobre garrapatas en 

España, un 91,5% de R. sanguineus que se obtuvieron,  provenían de perros que viven en 

zonas interiores (Estrada-Peña et al., 2017). También cabe destacar que en los últimos años se 

observa una mayor expansión de R. sanguineus, llegando a denominarla como “el parásito de 

la globalización” (Otranto et al., 2009), localizándose en lugares donde antes no se detectaba. 

Esto se debe al aumento de viajes con mascotas, mayores zonas urbanizadas, incremento del 

comercio internacional y al calentamiento global que ha provocado mejores condiciones para 

R. sanguineus, como por ejemplo, unos otoños e inviernos más suaves a mayores latitudes 

(Gray et al., 2013; Sainz et al., 2015). 

b) Anaplasma phagocytophilum 

 Anaplasma phagocytophilum, por su parte, también es un pequeño coco Gram negativo que 

invade y se multiplica en el interior de neutrófilos (Rikihisa, 2011). Este patógeno es el 

responsable de la anaplasmosis granulocítica canina. 

Anaplasma phagocitophilum tiene aparentemente un único vector en Europa, que es Ixodes 

ricinus. Al contrario que R. sanguineus, esta garrapata se localiza ampliamente en Europa 

según el mapa de la ECDC que ilustra su distribución, llegándose a encontrar a altas latitudes 

en Suecia, Noruega o Rusia occidental. Se encuentra en amplias zonas, como campos, bosques 

y zonas de gran humedad. En España se localiza en zonas lluviosas y húmedas como el Norte y 
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Noroeste de la península ibérica, aunque también puede encontrarse al sur, en zonas de 

mayor altitud como cerros o colinas (Medlock et al., 2013; Estrada-Peña et al., 2013; Sainz et 

al., 2015; Estrada-Peña et al., 2017). En un estudio realizado en España se observaron 

diferencias en su distribución con casi el 93% de I. ricinus detectandose en perros que vivían en 

un ambiente rural. Por otra parte, comparando con R. sanguineus que tiene una clara 

estacionalidad en los meses más cálidos, I. ricinus fue detectada durante todo el año en España 

(Estrada-Peña et al., 2017). Un estudio realizado en Francia sugiere haber detectado una 

variante de A. phagocytophilum  en vacas que podría estar asociada a la relación de la bacteria 

con otras garrapatas, ya que en la zona no hay mucha presencia de I. ricinus e incluso llega a  

estar ausente (Dugat et al., 2017). En otro estudio se señala también un cambio en la 

distribución de I. ricinus tanto en altitud como latitud (Gray et al., 2009) y apunta como causas: 

al cambio climático, cambios en las zonas que se encuentran hospedadores salvajes de la 

garrapata como corzos y otros cérvidos y finalmente, otros motivos ecológicos y también por 

acción humana (Medlock et al., 2013). 

4. Sintomatología y alteraciones bioquímicas y hematológicas relacionada con la 

infección por Ehrlichia canis y Anaplasma phagocytophilum 

a) Ehrlichia canis 

I. Síntomas clínicos 

El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas (Sainz et al., 2015). Los signos clínicos pueden 

variar según la cepa, la respuesta inmunológica del perro y si existen co-infecciones con otras 

enfermedades transmitidas por vectores. La clínica es muy inespecífica con signos clínicos poco 

determinantes como fiebre, debilidad, letargia, anorexia, pérdida de peso, adenomegalia, 

esplenomegalia o hepatomegalia. Además, es habitual encontrar trastornos hematológicos 

como mucosas pálidas debido a la anemia, epistaxis, petequias, equimosis, mayor sangrado 

durante el estro, hematuria y melena.  Se pueden observar también vómitos, diarreas, 

problemas oculares, edemas y, en raras ocasiones, problemas neurológicos (Villaescusa et al., 

2012; Sainz et al., 2015). En relación a los problemas oculares, un estudio demostró su 

presencia en el 37% de los casos confirmados como ehrlichiosis canina, siendo además el único 

síntoma en el 64,7% de los animales (Leiva et al., 2005). La lesión ocular más frecuente fue la 

panuveítis con desprendimiento de retina, hallazgo diferente, de estudios anteriores, en los 

cuales la uveítis anterior era la lesión predominante. Además en un 30% de los perros con 

afección ocular también se observaron hifema y/o hemorragias en la retina (Leiva et al., 2005). 
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En la enfermedad se suelen distinguir tres fases: aguda, subclínica y crónica (Harrus et al., 

1999). Tanto en fase aguda como crónica podemos encontrar signos clínicos y alteraciones 

hematológicas y laboratoriales. En la fase subclínica, tan solo hay cambios en la hematología y 

parámetros laboratoriales (Neer et al., 2002; Sainz et al., 2015). En la fase crónica, que puede 

darse con distintos grados de severidad, se añaden a los signos clínicos de la fase aguda otros 

multisistémicos, oculares, musculares y articulares. En las fases más graves se da hipoplasia de 

médula ósea. (Mylonakis et al., 2004; Waner et al., 2008),  donde ya no es eficaz el tratamiento 

(Sainz et al., 2015). Debido a la hipoplasia medular y a la pancitopenia los perros pueden morir 

por septicemia y/o sangrados (Mylonakis et al., 2004; Waner et al., 2008). 

II. Alteraciones hematológicas 

Los cambios en la hematología más característicos son la trombocitopenia de moderada a 

severa, la anemia no regenerativa normocítica y normocrómica leve o moderada y la 

leucopenia (Waner et al., 2008; Chochlios et al., 2019). En la sangre periférica pueden 

observarse megaplaquetas inmaduras (Waner et al., 2008). En la fase subclínica no se dan 

signos clínicos pero sí podemos encontrar alteraciones como trombocitopenia, además de  

anemia, leucopenia, neutropenia, neutrofilia  o monocitosis y pancitopenia en fases crónicas 

graves (Waner et al., 2008; Villaescusa et al., 2012; Sainz et al., 2015). 

III. Alteraciones bioquímicas 

Se destaca un aumento moderado de las enzimas ALT y ALP. Además, se puede observar 

hiperproteinemia, hiperglobulimenia, hipergammaglobulinemia e hipoalbuminemia (Sainz et 

al., 2015). 

b) Anaplasma phagocytophilum 

I. Síntomas clínicos 

El periodo de incubación tras la infección por A. phagocytophilum es de 1 a 2 semanas (Sainz et 

al., 2015). Tras ello, el perro puede desarrollar una fiebre autolimitante (Egenvall et al., 1998). 

También se describen signos clínicos no específicos y muy similares a la erhlichiosis, como 

letargia, anorexia y fiebre, siendo estos los más comunes. Con menos frecuencia pueden 

observarse rigidez en el abdomen, vómitos y diarreas, palidez en las mucosas, sangrados en 

forma de melena, epistaxis y petequias (Sainz et al., 2015) y linfoadenopatía (Ravnik et al., 

2009). Algunos estudios indican que también es un signo muy común la cojera, asociada a una 

artritis inmunomediada (Mazepa et al., 2010; Eberts et al., 2011). Otros signos que se dan en 

raras ocasiones son el colapso, tos leve, taquipnea, uveítis y signos neurológicos como 
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convulsiones.  (Sainz et al., 2015; Chirek et al., 2017).  Así mismo, la esplenomegalia es un 

hallazgo común (Kohn et al., 2008; Chirek et al., 2017). 

Se considera que las principales diferencias entre E. canis y A. phagocytophilum es que esta, 

última, suele presentarse de forma aguda y, por otra parte, que el grado de persistencia en 

tejidos, que favorezcan una infección subaguda o crónica no está aún claro (Egenvall et al., 

2000a; Sainz et al., 2015). Otros autores sí que afirman que la fase subclínica es posible (Kohn 

et al., 2011; Hovius et al., 2018). 

II. Alteraciones hematológicas 

En la hematología, la trombocitopenia parece ser el signo más importante, y, tras ello una 

anemia no regenerativa normocítica y normocrómica  (Sainz et al., 2015; Chirek et al., 2017). 

Con respecto a los leucocitos no hay un consenso claro; algunos autores apuntan a que se da 

más frecuentemente la leucopenia (Ravnik et al., 2009; Sainz et al., 2015; Kohn et al., 2011), 

aunque puede encontrarse también leucocitosis (Chirek et al., 2017).  

III. Alteraciones bioquímicas 

En cuanto a los hallazgos de laboratorio es posible observar un incremento en las enzimas 

hepáticas (Mazepa et al., 2010; Sainz et al., 2015; Chirek et al., 2017), además de 

hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia (Mazepa et al., 2010; Sainz et al., 

2015; Chirek et al., 2017). 

5. Factores epidemiológicos 

No hay una predisposición en cuanto a razas caninas a  la infección por E. canis, pero el pastor 

alemán y el husky siberiano tienen mayor predisposición a síntomas más severos de la 

enfermedad y, por tanto, peor pronóstico. Esto pudo observarse en un estudio en el que se 

infectó experimentalmente a perros de las razas pastor alemán y beagle, detectándose que la 

respuesta inmune celular estaba reducida en  el caso de los primeros (Nyindo et al., 1980; 

Harrus et al., 2011; Sainz et al., 2015).  No parece haber predisposición por sexo, aunque en 

algún estudio parece haber mayor número de seropositivos en machos (Costa Jr. et al., 2007), 

lo cual parece ser que podría atribuirse al comportamiento (Sainz et al., 2015). En relación con 

la edad, existen estudios en los cuales la seropositividad es mayor en perros de más edad que 

en perros más jóvenes (Costa Jr. et al., 2007; Ebani, 2019a), mientras que en otros no se ha 

encontrado tal relación (Chochlios et al., 2019). Esto podría deberse, más que a una mayor 

sensibilidad debido a la edad, a que los perros de mayor edad han tenido mayor exposición 
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(Sainz et al., 2015). Tampoco se ha establecido la relación con el estilo de vida o con la 

estacionalidad (Chochlios et al., 2019). 

En cuanto a A. phagocytophilum  tampoco se describe una predisposición por raza (Jensen et 

al., 2007; Sainz et al., 2015). Tampoco se ha demostrado una mayor predisposición en relación 

al sexo o a la edad, aunque sucede lo mismo que con E. canis, con autores que detectan una 

mayor seropositividad en perros mayores (Egenvall et al., 2000b; Kohn et al., 2011),  lo cual 

también podría  deberse a  una mayor exposición a lo largo de su vida. Algunos autores 

afirman que los perros que viven fuera de casa tienen mayores seroprevalencias (Solano-

Gallego et al., 2006), mientras que otros no establecen diferencias entre perros de trabajo o 

familiares (Jensen et al., 2007). También se ha observado una correlación positiva con la carga 

parasitaria, siendo más seropositivos los perros con mayor carga de garrapatas, que aquellos 

que la tenían más baja o incluso nula (Jensen et al., 2007). No obstante, en otro estudio hecho 

en Alemania, no parece haber menor frecuencia de seropositivos entre los que recibían 

tratamiento contra garrapatas, lo cual podría deberse a una mala utilización de los productos 

acaricidas o a que los dueños no percibieran la presencia de garrapatas (Kohn et al., 2011).  

Parece haber cierta estacionalidad en la enfermedad, pudiendo observarse  con mayor 

frecuencia los signos clínicos entre Mayo y Agosto (Kohn et al., 2008; Chirek et al., 2017) 

aunque puede darse en otras épocas del año, quizá debido a que la infección ocurrió antes y se 

manifiesta tras un periodo de inmunosupresión. (Chirek et al., 2017). En un estudio en el que 

se utilizó la PCR como diagnóstico de la infección, se observó que todos los perros que eran 

positivos a A. phagocytophilum, el  86,7% de los casos se dieron entre los meses entre mayo y 

septiembre. Esto confirma la estacionalidad  acorde a los resultados de la PCR, no obstante 

esto no se refleja en las serologías debido a la persistencia de los anticuerpos durante largos 

periodos de tiempo (Kohn et al., 2011). Esto lo relacionan con mayor actividad del vector  

durante esos meses en Europa central (Gray et al., 2009), sin embargo, en España, 

aparentemente, no parece darse esta estacionalidad en la presencia de I. ricinus (Estrada-Peña 

et al., 2017). 

6. Hospedadores distintos del perro 

E. canis  puede llegar a infectar a otros cánidos salvajes como zorros, lobos y chacales (Waner 

et al., 1999; Ebani et al., 2011; Santoro et al., 2016). También se ha encontrado E. canis en tres 

nutrias europeas del sur de Italia, demostrándose que los aislamientos eran genéticamente 

idénticos entre sí, pero distintos a los encontrados en zorros y lobos  (Santoro et al., 2017). 
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Varios estudios han encontrado DNA de E. canis  en gatos (Braga et al., 2014; Oliveira et al., 

2018). A. phagocytophilum, por su parte, tiene muchos más hospedadores, pudiendo llegar a 

encontrarse en: gatos, roedores, ovejas, cabras, vacas, caballos, otros mamíferos salvajes, e 

incluso en aves (Sainz et al., 2015; Hoyt et al., 2018; Bang et al., 2019; Ebani, 2019b). 

7. Seroprevalencia de Ehrlichia canis en perros 

a) Mundial 

Se han realizado diversos estudios epidemiológicos en perros en todo el mundo (Tabla 2). Se 

puede observar como las prevalencias son superiores en países sin inviernos fríos con 

temperaturas mínimas de 15-18°C como en Paraguay o Namibia. En el estudio realizado en 

Estados Unidos se destaca que la prevalencia aumenta de un 0,8% a un 2,3% en estados del 

sur como Texas, Arkansas, Oklahoma o Luisiana. (Beall et al., 2012). En Europa también parece 

haber mayor prevalencia en países del sur y mediterráneos considerándose endémica  en esta 

zona (René-Martellet et al., 2015; Ebani, 2019). 

Tabla 2. Prevalencias de E. canis a nivel mundial. 

Lugar Nº de perros Prevalencia (%) Técnica Usada Referencia 

Alemania 106 0,9 IFI (Hamel et al., 2013) 

Brasil  181 55,75 PCR (Soares et al., 2017) 

Camboya 101 21,8 PCR (Inpankaew et al., 2016) 

Colombia 170 15,3 PCR (Pesapane et al., 2019) 

EEUU  8.662 0,8 ELISA(IFI) (Beall et al., 2012) 

Finlandia 340 0,3 SNAP 4Dx (Pérez Vera et al., 2014) 

Granada 73 24,5/49,3 PCR/SNAP 3Dx (Yabsley et al., 2008) 

Italia 1.026 16,18 IFI (Ebani, 2019a) 

Namibia 106 53,8 ELISA (Manyarara et al., 2015) 

Paraguay 384 10,41 PCR (Pérez-Macchi et al., 2019) 

Tailandia 181 3,9 PCR (Liu et al., 2016) 

Zimbabue 228 34 IFI (Kelly et al., 2004) 

Sur Europa 366 11/26 PCR/SNAP 4Dx (René-Martellet et al., 

2015) 
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b) España 

En España también se han realizado diversos estudios sobre la prevalencia de E. canis en 

diversas regiones y uno a nivel nacional (Tabla 3).  En este último se observaron prevalencias 

significativamente más altas en el norte (20%) y en el este (8,3%), aunque se señala que había 

poca muestra en el norte y podría estar sobreestimada (Miró et al., 2013). El estudio realizado 

en el noroeste comprendía las provincias de Orense y Pontevedra, siendo significativamente 

más alta en Orense (Amusategui et al., 2008). En el que se llevó a cabo en el noreste, 

comprendía las regiones de Mallorca, Tarragona y Barcelona.  Las seroprevalencias eran más 

altas por serología cuantitativa que por técnicas rápidas, estando la mayor diferencia en 

Mallorca donde por IFI fue de un 17,6% mientras que utilizando un ELISA comercial no se 

obtuvo ningún caso positivo (Solano-Gallego et al., 2006). 

Tabla 3. Prevalencias de E. canis en España. 

Lugar Nº de perros Prevalencia (%) Técnica Usada Referencia 

España 1.100 5 SNAP 4Dx (Miró et al., 2013) 

Barcelona 151 4 PCR (Tabar et al., 2009) 

Cast. León 308 19,2 IFI (Sainz et al., 1996) 

España ctro. 131 5,3 SNAP 4Dx (Couto et al., 2010) 

Madrid 200 6,5 IFI (Sainz et al., 1998) 

Noreste  466 16,7/4,5 IFI/ SNAP 3Dx (Solano-Gallego et al., 

2006) 

Noroeste 479 3,1 IFI (Amusategui et al., 2008) 

Zaragoza 259 5 ELISA cualitativo (Ciudad et al., 2004) 

 

En el análisis que se produjo en el sur de Europa  (Tabla 2), formaron parte Italia, España y 

Portugal. No se realizaron prevalencias por países por lo que no se ha podido incluir en este 

apartado, pero si se calculó el riesgo de incidencia, siendo la global anual de 0,08%. En España 

se dio el dato significativamente más pequeño con un 0,03%, frente al 0,1% de Italia o el 0’14 

de Portugal. (René-Martellet et al., 2015). 

8. Seroprevalencia de Anaplasma phagocytophilum en perros 

a) Mundial 

Las prevalencias mundiales oscilan entre un 0,3% a un 57,28%, en función de los países y las 

técnicas utilizadas (Tabla 4). Debido a que los kits de ELISA comerciales no tienen capacidad de 
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discernir entre las distintas especies de Anaplasma, los estudios de prevalencia con esta 

bacteria son más escasos que con Ehrlichia canis. En Europa, Alemania tiene  la prevalencia 

más alta, donde las diferencias entre la técnica de IFI y la de PCR, parecen sugerir que es 

endémico de la zona. 

Tabla 4. Prevalencias de A. phagocytophilum a nivel mundial. 

Lugar Nº de perros Prevalencia (%) Técnica Usada Referencia 

Alemania 522 43,3/5,7/2,3 IFI/PCR/Frotis (Kohn et al., 2011) 

Alemania 111 43,2/6,3 IFI/PCR (Jensen et al., 2007) 

Croacia 1080 0,3 PCR (Huber et al., 2017) 

EEUU, Canadá y 

y Caribe 

6582 3,5* SNAP M-A (Qurollo et al., 2014) 

Finlandia 340 5,3* SNAP 4Dx (Pérez Vera et al., 2014) 

Irán 103 11,65/ 57,28 Frotis/ PCR (Hamidinejat et al., 2019) 

Italia 1.026 3,31 IFI (Ebani, 2019a) 

Japón 328 2,1 IFI (Fukui e Inokuma, 2019) 

Rep. Corea  532/ 440 5,2/15,6* PCR/SNAP 4Dx (Suh et al., 2017) 

*(Prevalencias estimadas para Anaplasma spp.) 

a) España 

En España, el número de estudios también es menor en comparación con E. canis (Tabla 5). En 

el noreste, se ha detectado una mayor prevalencia en Barcelona con un 14% (Solano-Gallego 

et al., 2006) mientras que en el noroeste, esta ha sido mayor en Orense (Amusategui et al., 

2008). 

Tabla 5. Prevalencias de A. phagocytophilum en España. 

Lugar Nº de perros Prevalencia (%) Técnica Usada Referencia 

España 1.100 3,1* SNAP 4Dx (Miró et al., 2006) 

Noreste 466 11,5 IFI (Solano-Gallego et al., 

2006) 

Noroeste 649 15,6 IFI (Amusategui et al., 2008) 

(*Prevalencia conjunta para A. phagocytophilum y A.platys) 
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9. Técnicas de diagnóstico serológico 

a) IFI 

Las técnicas serológicas suelen ser las más frecuentes para realizar los diagnósticos en la 

práctica clínica. El diagnóstico es posible con ELISA e Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

(Waner et al., 2001; Harrus et al., 2002; Sainz et al., 2015), siendo esta última la técnica 

considerada de referencia (Waner et al., 2001; Sainz, 2012). Esta técnica permite detectar y 

cuantificar los anticuerpos contra E. canis, así como observar cómo varían en el tiempo (Sainz 

et al., 2015). Se suele utilizar en la detección de IgG, ya que las IgM no se encuentran en 

concentraciones constantes a lo largo de la enfermedad. (Waner et al., 2001; Sainz, 2012). Las 

IgM son indicadores de infección reciente y las IgG de infección crónica. Un resultado positivo 

a IgG no es sinónimo de enfermedad, ya que los títulos de anticuerpos pueden durar largos 

periodos de tiempo (Kohn et al., 2011). En zonas endémicas la seroprevalencia es alta (Sainz et 

al., 2015). 

Se ha sugerido que el uso de cepas autóctonas al diagnosticar E. canis con IFI podría 

incrementar la sensibilidad de la prueba (Aguirre et al., 2009). 

Se ha observado que perros infectados de manera natural por E. canis, con altos títulos de 

anticuerpos en esta prueba, eran más proclives a ser positivos por PCR (Wen et al., 1997). Así 

mismo, con A. phagocytophilum  los perros con signos clínicos parecen tener mayores títulos 

de anticuerpos (Jensen et al., 2007). Podría indicar una relación entre infección activa y 

número de anticuerpos. 

Las serologías  son útiles estudiarlas en un periodo de tiempo, realizando varias pruebas con  2 

a 4 semanas de diferencia. De esta forma podemos ver la cinética y la evolución de los títulos 

de anticuerpos y conocer en la fase de la infección en la que se encuentra el perro (Sainz et al., 

2015). Se ha sugerido que un aumento cuatro veces mayor del título de anticuerpos IgG, es 

indicativo de una infección activa (Waner et al., 2001; Sainz et al., 2015). También, si se realiza 

la primera serología muy temprano, el perro podría dar negativo. Esto suele suceder durante el 

periodo de incubación y el comienzo de la fase aguda (Sainz et al., 2015). Con E. canis la 

seroconversión suele suceder alrededor de 15 días después de la infección (Harrus et al., 

1998a), mientras que con A. phagocytophilum los anticuerpos se producen 8 días post-

infección (Egenvall et al., 2000a; Sainz et al., 2015).  Por tanto, detectar la seroconversión  nos 

indica una infección activa presente. 

Sin embargo, la serología no sirve para estudiar el cambio de los anticuerpos tras el 

tratamiento. Ya que, aún después de haber eliminado con éxito la bacteria, los anticuerpos 
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seguirán presentes (Harrus et al., 1998b). Los anticuerpos contra E. canis tras el tratamiento 

comienzan a descender gradualmente de 6 a 9 meses tras instaurar el tratamiento. Algunos 

pueden permanecer seropositivos durante años, sobre todo si se ha comenzado un alto título 

de anticuerpos. (Sainz et al., 2000; Neer et al., 2002; Sainz et al., 2015). Para A. 

phagocytophilum no se han realizado tantos estudios pero se han llegado a encontrar durante 

meses, incluso tras un año sin síntomas (Egenvall et al., 2000a; Carade et al., 2009). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las reacciones cruzadas entre diferentes 

agentes. Aunque por lo general no se describen entre los géneros Ehrlichia y Anaplasma, 

parece existir una fuerte reacción cruzada entre las dos especies de estudio en este trabajo: E. 

canis y A. phacocytophilum. Esta se ha descrito especialmente cuando se encuentran en títulos 

elevados o es una infección prolongada (Waner et al., 2001; Solano-Gallego et al., 2006; Sainz 

et al., 2015). A. phagocytophilum parece tener también reacción cruzada con A. platys 

(Chandrashekar et al., 2010), además de con otras especies bacterianas no ehrlichiales como 

Coxiella burnetii (Sainz et al., 2015). Cuando suceden estas relaciones entre distintos agentes, 

parece que aquel con el título de anticuerpos más alto es el más probable que este causando 

la infección (Solano-Gallego et al., 2006; Sainz et al., 2015). Es también por estas reacciones 

que se sugiere el diagnóstico conjunto con técnicas moleculares o PCR.  

b) ELISA 

La técnica ELISA (Análisis por inmunoabsorción ligado a enzimas), es otra de las pruebas 

serológicas que permiten la detección de E. canis y A. phagocytophilum (Sainz, 2012; Sainz et 

al., 2015). Como la IFI, permite la cuantificación de anticuerpos con sus ventajas e 

inconvenientes. No obstante hay poca información de esta técnica en el estudio de E. canis y 

A. phagocytophilum en perros, ya que se suele utilizar IFI o ELISA en forma de kits comerciales. 

c) Técnicas rápidas 

Tanto el ELISA como la IFI forman parte de las técnicas cuantitativas serológicas, ya que nos 

permite conocer el título de anticuerpos. No obstante, existen otros tests comercializados 

como algunos tipos de  ELISA o ciertas técnicas rápidas que son cualitativas y solamente 

permiten conocer si un animal es positivo o negativo a la enfermedad.  Las más utilizadas en 

los estudios de prevalencias son los ELISA comerciales denominados SNAP. La más actual, 

SNAP 4Dx permite analizar anticuerpos contra Dirofilaria immitis, Borrelia burgdorferi, 

Ehrlichia spp. (E. canis y E. erwingii) y Anaplasma spp. (A.phagocytophilum y A. platys). Además 

de esto, su uso es controvertido, ya que los test ELISA cualitativos como SNAP, Inmunocomb o   

el MAP2-ELISA aun teniendo alta especificidad y una buena sensibilidad con altos títulos, la 
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sensibilidad desciende cuando el título de anticuerpos es  ≤1:320 (Harrus et al., 2002; 

Chochlios et al., 2019). Por tanto pueden ser útiles pero podrían subestimarse los casos 

positivos (René-Martellet et al., 2015; Chochlios et al., 2019). 

10. Otras técnicas de diagnóstico 

a) PCR o Técnicas moleculares 

La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es muy útil para el diagnóstico de enfermedades 

infecciosas. También se considera una prueba altamente sensible. Con la PCR a tiempo real 

podemos, además, cuantificar la carga bacteriana, considerándose esta más sensible que la 

PCR convencional. Algunos autores sugieren que la PCR anidada es más sensible que la PCR 

sencilla (Aguirre et al., 2008). La PCR tiene un valor añadido ya que permite la investigación de 

los genes tras la amplificación, mediante secuenciación. Esto podría permitir conocer las cepas 

y especies específicas de Ehrlichia y Anaplasma que dan lugar a la infección en el perro (Sainz 

2012, Sainz et al., 2015).  

Hay que tener en cuenta que los resultados pueden variar según la experiencia y calidad del 

laboratorio. El uso de cebadores no específicos o temperaturas bajas de hibridación puede 

producir una amplificación y resultar en falsos positivos (Sainz et al., 2015). 

Algunos estudios apuntan a que los aspirados esplénicos para el diagnóstico de E. canis 

podrían ser útiles, ya que, durante el tratamiento, permite detectar el agente en bazo, 

mientras que no se encuentra en sangre. Eso podría reducir el número de falsos negativos 

(Neer et al., 2002; Harrus et al., 2004).  

Es útil para la monitorización de los tratamientos. La primera PCR se realizaría dos semanas 

después del tratamiento para reducir los falsos negativos a causa del efecto del antibiótico y 

minimizar la detección de patógenos muertos distinguiendo de una enfermedad subclínica. Si 

la prueba resulta positiva, se reanuda el tratamiento otras cuatro semanas y de nuevo se 

realiza una PCR dos semanas después de finalizarlo. Si de nuevo resultara positiva habría que 

considerar otro tratamiento. Si tras dos semanas la PCR resultara negativa, se repite tras dos 

meses (Neer et al., 2002; Sainz et al., 2015). Siempre teniendo en cuenta que puede realizarse 

con un aspirado de bazo, donde puede estar presente E. canis, aun habiendo desaparecido de 

la sangre circulante debido al antibiótico (Neer et al., 2002; Sainz et al., 2015).   

Según el grupo de Enfermedades Infecciosas del American College of Veterinary Internal 

Medicine (ACVIM) para E. canis se recomienda que la PCR se realice conjuntamente con la 
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serología y no en sustitución de ella (Neer et al., 2002; Sainz, 2012) y de forma similar para A. 

phagocytophilum (Sainz, 2012). Así pues se aconseja el diagnóstico de manera conjunta con la 

observación de signos clínicos compatibles, anormalidades laboratoriales, detección del 

atígeno y serología. 

En una investigación para el diagnóstico de E. canis se estableció la relación entre la IFI y la 

PCR, realizando la IFI con una cepa local y la PCR por 6 métodos distintos. Todos los perros con 

síntomas o hallazgos de laboratorio resultaron positivos en ambas pruebas. Algunos perros 

fueron positivos por IFI, pero negativos por PCR, lo que puede sugerir una infección no activa 

en zonas endémicas. Otros perros seronegativos, resultaron positivos por PCR, sugiriendo la 

ausencia de anticuerpos en fases agudas de la enfermedad o que la técnica no se realizó 

correctamente.  

b) Frotis sanguíneo y otros tejidos 

E. canis se introduce en el citoplasma de linfocitos y monocitos en su estado de cuerpos 

elementales los cuales se multiplican por fisión binaria dando lugar a los cuerpos iniciales. 

Estos vuelven a dividirse por fisión binaria produciendo las mórulas con un tamaño de 4-5 µm. 

(Sainz, 2012). Son estas mórulas las que son visibles al microscopio durante la fase aguda de la 

enfermedad,  aunque son bastante difíciles de localizar en la sangre periférica. Ocurre en torno 

al 8% y varía mucho entre diferentes estudios. Esa cifra mejora si se realiza con el buffy coat o 

capa leucocitaria, subiendo la sensibilidad diagnóstica en torno al 66%. También en aspirados 

de nódulos linfáticos tiene una sensibilidad alrededor del 61%. Ambas pruebas mejoraban con 

objetivos de inmersión con aceite. Es más habitual visualizar los cuerpos de inclusión con la 

mórula en linfocitos que en monocitos (Mylonakis et al., 2003). En otro estudio más reciente, 

donde se tomaron muestras de nódulos linfáticos, los perros con ehrlichiosis monocítica 

canina mostraban mayores anormalidades en las citologías, especialmente aquellos con una 

mielosupresión por la enfermedad. La plasmocitosis  fue la linfoadenopatía más común, entre 

los perros con ehrlichiosis, y detectándose mucho más frecuentemente que en perros con 

linfoadenopatías no infecciosas (Mylonakis et al., 2011).  

A. phagocytophilum tiene un ciclo biológico parecido a E. canis y forma mórulas en el 

citoplasma, en este caso, de los neutrófilos (Sainz, 2012). La sensibilidad parece ser mayor en 

el frotis sanguíneo, citándose cifras variables de detección del patógeno según los autores en 

casos con sospecha de anaplasmosis. Algunos estudios han detectado Anaplasma en el 55% de 

los casos (Kohn et al, 2008), mientras que otros en el 37-100% (Sainz, 2012). En otro estudio se 

estimó en un 20%, a pesar de que no a todos los perros del estudio se les realizó un frotis, 
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siendo aun así la sensibilidad mayor que con E. canis (Chirek et al., 2017). En infecciones 

experimentales se ha observado que la mórula aparecía a los 4 días post-infección y que podía 

observarse durante 4 a 8 días (Egenvall et al., 2000b; Sainz et al., 2015). Sin embargo, existe el 

problema de que la mórula no puede distinguirse de otras especies de Ehrlichia que también 

infectan neutrófilos, como E. ewingii. Si el perro ha estado en una zona donde  puedan 

concurrir ambas, habría que realizar otro método de diagnóstico (Sainz et al., 2015). 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Después de ser descritas, se han llevado a cabo diversos estudios en perros de las prevalencias 

en distintas poblaciones en todo el mundo de Ehrlichia canis y de Ehrlichia phagocytophila, 

después reclasificada Anaplasma phagocytophilum. De la misma forma se han analizado los 

distintos factores epidemiológicos, cómo identificarlas, así como su relación con el vector que 

las transmite.   

Por tanto los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son: 

- Mediante la revisión bibliográfica: poner en contexto los patógenos y describir la 

información que se conoce hasta el momento. 

- Conocer la seroprevalencia de E. canis en un grupo de perros con signos clínicos y/o 

alteraciones hematológicas y bioquímicas compatibles con ehrlichiosis; y de A. 

phagocytophilum y E. canis en animales aparentemente asintomáticos. 

- Asociar las prevalencias a distintos factores como edad, localización, estación, 

hallazgos laboratoriales, con los datos disponibles.  

- Comparar los resultados obtenidos, con la información ya existente. 

METODOLOGÍA 

1. Selección de animales 

a) Estudio con animales sintomáticos 

Entre los años 2013 a 2017, se recibieron sueros de 2.367 perros. Los perros pertenecían a 

diferentes localizaciones dentro de España, de hábitat periurbano y mayores de un año. El 

criterio para su selección era que presentaran algunos de los síntomas o alteraciones 

hematológicas y bioquímicas  compatibles con ehrlichiosis como: Anemia, leucopenia, 
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leucocitosis, trombocitopenia, elevación de transaminasas, gammaglobulinemia, anorexia, 

depresión, fiebre igual o superior a 41°C, epistaxis o cojeras.  

No hubo un registro de factores epidemiológicos de cada individuo ni datos analíticos, tan solo 

de animales positivos y negativos. 

b) Estudio con animales asintomáticos 

Las muestras serológicas se obtuvieron entre septiembre de 2016 y octubre de 2019 en un 

total de 860 perros. El suero provenía de perros aparentemente sanos y sin sintomatología 

aparente, con hábitat urbano o periurbano, que acudían a sus clínicas veterinarias a realizar 

una revisión anual frente a las enfermedades vectoriales de mayor importancia en España: 

Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum, Dirofilaria immitis y Leishmania infantum. Las 

clínicas comprendidas en este trabajo se localizaban en distintos puntos de la geografía 

española: Madrid, Palencia, Salamanca, Teruel, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Laguna de Duero 

(Valladolid), Monzón (Huesca), pequeños municipios de Navarra y Cantabria, así como la 

ciudad de Zaragoza y localidades cercanas como Zuera, Utebo, Fuentes de Ebro, Pina de Ebro, 

Burgo de Ebro, La Muela y Villanueva de Gallego.  

En este caso se tiene registro de la fecha y del sitio del que proviene el suero, y en muchos de 

los casos información adicional sobre la edad del animal (de 4 meses hasta 16 años y medio),  

análisis hematológicos, bioquímicos y electroforesis (cociente albúmina/globulina). 

2. Análisis serológico 

El suero recibido se analizó mediante la prueba de la inmunofluorescencia indirecta para IgG 

con placas con antígenos específicos para Ehrlichia canis en el caso de los animales 

sintomáticos. En el estudio con animales asintomáticos se realizó el IFI tanto para IgG como 

IgM para E. canis y Anaplasma phagocytophilum. Las placas y los diferentes  reactivos 

pertenecían a la marca Diagnostik MEGACOR. 

Su evaluación se llevó a cabo con un microscopio de fluorescencia (Zeiss Axio Lab. A1).  

En el caso de las IgG, el suero se diluyó 1:20 con un tampón salino (PBS, pH 7,2-7,4); si 

resultaba positivo a 1:20, se realizaba una nueva dilución a 1:40, y así sucesivamente hasta dar 

con el título final. El corte para considerar un animal seropositivo se estableció en 1:40 tanto 

para E. canis como para A. phagocytophilum y para ambos estudios con animales sintomáticos 

y asintomáticos. El proceso fue similar para IgM, comenzando la dilución en 1:10 y 

estableciendo el corte en 1:20 para considerar a un animal positivo. 
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3. Hematología y pruebas laboratoriales  

A la mayoría de los animales asintomáticos se les realizaron pruebas adicionales 

hematológicas, bioquímicas (enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, urea, creatinina, colesterol 

y proteínas totales) y el cociente albúmina/globulina. 

Los instrumentos utilizados  fueron para la hematología un analizador automatizado Sysmex 

XT 2000i, el analizador bioquímico RAL GERNON STAR y los distintos reactivos de la casa 

comercial GENON y para la electroforesis, Hydrasys SEBIA. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Animales sintomáticos 

Las seroprevalencias para E. canis en este periodo de cinco años (Tabla 6) van desde el 8,61% 

al 17,01%. La mayor diferencia se da en años consecutivos, 2013 y 2014. El siguiente valor más 

alto se da en 2017, con un 16,8. Estos dos picos se sitúan por encima del valor de la 

seroprevalencia total (Gráfico 1). 

 

Tabla 6. Seroprevalencia de E. canis durante los años 2013-17 en perros sintomáticos. 

Año Nº de perros analizados Nº perros positivos (prevalencia %) 

2013 476 41 (8,61) 

2014 441 75 (17,01) 

2015 460 41 (8,91) 

2016 490 52 (10,61) 

2017 500 84 (16,8) 

TOTAL 2367 293 (12,38) 
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Gráfico  1. Seroprevalencia de E. canis en perros sintomáticos. 

 

A falta de un estudio sobre la población de garrapatas que pudieran explicar las fluctuaciones 

de las prevalencias  en estos cinco años, se han analizado los resúmenes climatológicos de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET),  intentando relacionarla con la biología de R. 

sanguineus, las cuales prefieren ambientes cálidos.  La prevalencia más baja se da en el año 

más frío de esta serie, 2013, con temperaturas por debajo de la media de enero a junio y sin 

olas de calor durante el verano.  Los años más calurosos han sido por este orden: 2017, 2015 y 

2014, con una temperatura media cercana a 16°C y donde destacan veranos con altas 

temperaturas. Entre estos años se encuentran las dos seroprevalencias más altas, sin embargo 

en 2015, tiene la segunda seroprevalencia más baja. La única diferencia encontrada al analizar 

los datos mes a mes, es que 2014 comenzó con un enero bastante cálido que se extendió a 

primavera;  mientras que en 2017, enero no fue muy frío y febrero tuvo temperaturas por 

encima de lo habitual que se alargaron con una primavera extremadamente cálida. En 2015, 

no obstante, el inicio fue mayoritariamente frío y hasta abril no hubo unas temperaturas más 

altas de lo usual. 2016, también tuvo una temperatura media cercana a 16°C, pero su 

primavera fue muy fría.  Conociendo que R. sanguineus  tiene mayor actividad desde comienzo 

de primavera hasta octubre (Estrada-Peña et al., 2017), podría haberse visto adelantada en 

2014 y 2017 con temperaturas más suaves en los meses de febrero y marzo. 
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2. Animales asintomáticos 

a) Prevalencia total y por localidad 

Tabla 7. Seroprevalencia de E. canis y A. phagocytophilum en perros asintomáticos por zonas geográficas. 

Localidad Nº perros 

analizados 

Seroprevalencia 

E. canis (%) 

Seroprevalencia A. 

phagocytophilum (%) 

Burgo de Ebro 5 0 0 

Fuentes de Ebro 1 0 0 

La Muela 10 0 10,0 

Laguna de Duero 123 4,06 3,25 

Madrid 161 2,48 1,24 

Monzón 23 4,35 0 

Mpios. Cantabria 1 0 0 

Mpios. Navarra 10 0 0 

Palencia 2 0 0 

Pina de Ebro 3 33,33 0 

Salamanca 3 0 0 

Sevilla 1 0 0 

Teruel 26 0 0 

Torrevieja 288 1,39 3,47 

Útebo 7 0 0 

Vill. de Gallego 1 0 0 

Zaragoza 175 2,29 2,29 

Zuera 20 5,0 0 

TOTAL 860 2,33 2,44 

 

Las seroprevalencias totales son 2,33% y 2,44% (tabla 7) para E. canis y A. phagocytophilum 

respectivamente. Ambas son más bajas que las estimadas en artículos anteriores realizados en 

España (Tablas 3 y 5).  Probablemente esto se deba a que el estudio está realizado sobre 

perros que no presentaban sintomatología, además de que algunas de las localidades del 

estudio contaban con bajo número de muestras y la prevalencia podría no ser la real. Las 

prevalencias en localidades con un mayor número de perros analizados podrían ser más 

representativas como Laguna de Duero, Madrid  y Torrevieja. Si realizamos la prevalencia 
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uniendo todos los municipios pertenecientes a la provincia de Zaragoza, la prevalencia para E. 

canis es de 2,71% y de 2,26% para A. phagocytophilum. 

b) Número de casos mensuales y prevalencia anual 

Gráfico  2. Evolución en el número de casos mensuales. 

 

En el gráfico 2 puede observarse como la mayoría de picos para ambos patógenos suelen 

coincidir en los mismos periodos y mayoritariamente en meses cálidos, de Abril – Mayo a 

Septiembre – Octubre, que podría relacionarse a una mayor actividad del vector y aumento de 

actividades al aire libre. El pico en el final de 2018, podría atribuirse por ser el invierno más 

cálido de estos años, donde se apunta a un diciembre muy cálido, según los resúmenes 

climatológicos de AEMET, y que también podría estar relacionado a una mayor actividad de las 

garrapatas, aunque la infección pudo darse en un momento anterior. 

Tabla 8. Seroprevalencia anual de E. canis y A. phagocytophilum en perros asintomáticos. 

Periodo de tiempo Nº perros analizados Prevalencia (%) E. canis Prevalencia (%) A. 

phagocytophilum 

Oct. 2016 – Sept. 2017 195 3,08% 2,56% 

Oct. 2017 – Sept.2018 246 0,81% 0,81% 

Oct. 2018 – Sept. 2019 379 2,90% 2,64% 

 

Los datos recolectados tanto el primer mes (Septiembre 2016) como el último (Octubre 2019),  

eliminándolos se ha podido establecer la prevalencia anual para los periodos entre Octubre y 

Septiembre del año siguiente. 

c) Hallazgos laboratoriales en animales positivos 

El gráfico 3, muestra la prevalencia de los hallazgos laboratoriales para 20 perros seropositivos 

a E. canis y 21 perros seropositivos a A. phagocytophilum.  
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Gráfico  3. Hallazgos laboratoriales en perros seropositivos a E. canis y A. phagocytophilum. 

 

La trombocitopenia es la alteración que se dio con mayor frecuencia, en un 75% de los casos 

de E. canis y en el 71,43% en el caso de A. phagocytophilum, como así indicaban estudios 

previos (Waner et al., 2008; Chirek et al., 2017 Chochlios et al., 2019). También bastante 

frecuentes los agregados plaquetarios, especialmente en los seropositivos a A. 

phagocytophilum.  Sin embargo, la anemia aparece con menor frecuencia a la mencionada  

en estudios previos (Waner et al., 2008; Sainz et al., 2015; Chirek et al., 2017 Chochlios et al., 

2019) con anemias normocíticas y normocrómicas, descritas anteriormente, y anemias 

macrocíticas y normocrómicas, que podrían tener relación con una fase previa de hipoplasia 

medular que suele verse en las fases crónicas. En las alteraciones de la serie blanca, se puede 

observar cómo pueden darse diferentes anomalías en las que destaca la eosinofilia, en uno 

de los casos el perro además estaba parasitado por microfilarias.  El aumento de las proteínas 

séricas junto al descenso del cociente albúmina/globulina podríamos  relacionarlo con la 

hipoalbuminemia e hiperglobulinemia  descritos en ehrlichiosis y anaplasmosis,  

aparentemente siendo más frecuente en los seropositivos a E. canis, aunque llegando a darse 

ambas en el 50% de los casos y en el 45%, de manera conjunta. Se pudó observar el aumento 

de alguna de las dos enzimas hepáticas analizadas: AST (Aspartato aminotransferasa) y ALT 

(Alanina transaminasa). En 3 de los perros con anaplasmosis aumentaron ambas enzimas.  La 

importancia del aumento de la fosfatasa alcalina no puede determinarse con exactitud 

debido a la ausencia de una mayor información de cada perro, como la existencia de otros 



 
26 

tratamientos o patologías, aunque en los seropositivos hay dos perros de 4 meses en los 

cuales podría ser fisiológica al estar en crecimiento. 

d) Otros factores 

Al no disponer de un registro de edad en todos los perros no se ha podido calcular la edad 

media, pero todos los casos seropositivos eran de perros adultos mayores a un año a 

excepción de un perro positivo a E. canis y dos positivos a A. phagocytophilum, los cuales eran 

de 4 meses de edad. El animal seropositivo de mayor edad tenía 13 años. 

En 4 perros se dio una co-infección de E. canis y A. phagocytophilum. 

Todos los animales fueron  seropositivos por IFI en IgG, tan solo una muestra fue positiva tanto 

a IgG como a IgM para A. phagocytophilum. 

El mayor título final de anticuerpos fue de 1:80  para IgG para ambos patógenos. 

 

CONCLUSIONES 

 En perros con sintomatología compatible con ehrlichiosis, la presencia de anticuerpos 

frente a E. canis se demostró en porcentajes de entre el 8,61% al 17% de los animales, 

según los años, confirmando la inespecifidad de los mismos. 

 En perros sanos, las seroprevalencias de E. canis y A. phagocytophilum son bajas, con 

valores por debajo del 2,5%. 

 Las infecciones conjuntas no parecen ser frecuentes, apareciendo solo en cuatro perros. 

Esto podría deberse, sin embargo, a la baja prevalencia  de las infecciones en perros 

sanos. 

 La presencia de anticuerpos se detectó principalmente en los meses de verano, siendo 

compatible con la mayor actividad del vector. Sin embargo, a finales de 2018 se detectó 

un pico, hecho que podría corresponderse con un diciembre más caluroso de lo habitual 

ocurrido ese año. 

 Por zonas geográficas, parece haber una mayor prevalencia en la zona mediterránea 

(Torrevieja) en comparación con la zona centro (Madrid). Sin embargo, la baja 

prevalencia, en general, hace difícil intuir diferencias significativas. Zaragoza estaría en 

una situación intermedia. 

 La principal alteración hematológica detectada en ambas infecciones ha sido la 

trombocitopenia, la cual se detectó en más del 70% de los perros. 

 Aunque la anemia parece ser característica de ambas infecciones, en este estudio 

apareció infrecuentemente. 
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CONCLUSIONS 

 Antibodies against E. canis were found in 8.61% to 17% of dogs showing symptoms 

compatible with ehrlichiosis, demonstrating the nonspecificity of these signs.  

 Seroprevalences of E. canis and A. phagocytophilum are low in healthy dogs, with 

values below 2.5% 

 Simultaneous infections seem to be infrequent. They were only observed in four dogs. 

However, this could be the result of the low prevalence detected in healthy dogs. 

 Antibodies were mainly detected in summer; this might be compatible with the higher 

activity of vectors.  Nevertheless, an increase of prevalence was detected at the end of 

2018, which could correspond with a warmer December that occurred that year. 

 Regards  to the geographical  areas,  a higher  prevalence  was found in  the 

Mediterranean  area (Torrevieja) compared  to the  center  of  the  country  (Madrid).  

However, the overall low prevalence detected makes difficult to find significant   

differences. Zaragoza   would be   in   an intermediate situation. 

 Thrombocytopenia was the major hematological alteration in both infections, which 

was detected in more than 70% of dogs. 

 Although  anemia  seems  to  be  characteristic  in  both  infections, in  this  study  it 

was an infrequent finding. 

VALORACIÓN PERSONAL 

En primer lugar me ha permitido ahondar en la importancia de las enfermedades transmitidas 

por vectores y la importancia que está teniendo el cambio climático y el ser humano en su 

dispersión por medio de los distintos vectores y ampliar mi información entorno al “One 

Health”. Del mismo modo, tener un conocimiento más amplio en la clínica, diagnóstico y 

situación actual de los dos patógenos tratados en este trabajo en la salud animal y 

específicamente, en la de los perros.  

El trabajo así mismo me ha permitido ir siendo cada vez más solvente en la búsqueda de 

información científica y aplicar un criterio en la información adquirida. La revisión bibliográfica,  

también me ha ayudado a orientarme sobre los puntos importantes a tratar en el trabajo y 

cómo afrontar la gestión de los datos sobre E. canis y A. phagocytophilum. Además, al haber 

un predominio del inglés en la bibliografía, ir adquiriendo mayor agilidad y comprensión 

especialmente de los términos específicos y del vocabulario técnico. Finalmente, aprender a 
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