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Colombia fue el segundo país en reportar
rickettsiosis en Latino América (en el año
de 1.937); el primero fue Brasil.  Estos
primeros casos reportados correspondieron
a un brote de fiebre de las Montañas
Rocosas que ocurrió en la localidad de
Tobia, Cundinamarca (1).  Además, hasta
mediados de los años 40 del siglo pasado,
el t i fo epidémico (causado por R.
prowazekii) era endémico en muchas
ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá.

Las rickettsias son bacterias intracelulares
obligadas transmitidas por artrópodos que
infectan principalmente células
endoteliales. Estas bacterias tienen una
distribución global y causan enfermedades
agudas con compromiso sistémico que
pueden ser letales, incluso en individuos
jóvenes e inmunocompetentes, si no
reciben tratamiento antibiótico adecuado
y oportuno.

Hasta hace poco tiempo, las rickettsias
eran divididas en dos grupos, tifo y fiebres
manchadas, con base en características
biológicas e inmunológicas.  La actual
disponibilidad de información genómica de
más de 20 rickettsias ha permitido formular
una nueva clasificación basada en la
comparación de los genomas completos.
Esta nueva clasificación las divide en
cuatro grupos: 1) grupo ancestral,
consistente de R. bellii y R. canadensis,
las cuales no son patógenas para

humanos; 2) grupo del tifo, consistente
de R. typhi y R. prowazekii; 3) grupo de
las fiebres manchadas o exantemáticas,
consistente de muchas rickettsias entre
las que se destacan R. rickettsii, R. parkeri
y R. conorii; y 4) grupo transicional,
consistente de R. akari, R. australis y  R.
felis.  Las rickettsias del grupo de las
f iebres manchadas dif ieren de las
rickettsias del grupo del tifo en que las
primeras estimulan la polimerización de
actina como medio de propulsión e invasión
de células adyacentes, en la presencia de
un lipopolisacárido (LPS) que es específico
de cada grupo y en la expresión de la
proteina de membrana externa OmpA (2).

Las rickettsias patógenas del grupo de las
fiebres manchadas son principalmente
transmitidas por garrapatas duras (familia
Ixodidae). Las rickettsias patógenas del
grupo del tifo son R. prowazekii y R.
typhi, la primera el agente etiológico del
tifo epidémico, transmitido por piojos, y
la segunda el agente causal del tifo
endémico o  mur ino  y  t ransmi t ido
principalmente por pulgas.

Las garrapatas rompen la piel con sus
quelíceros y después se anclan firmemente
utilizando un pegamento secretado por las
glándulas salivales.  La alimentación ocurre
a partir de lagos de sangre alimentados
por capilares rotos. Las garrapatas
secretan sustancias anticoagulantes para
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mantener la fluidez de dichos lagos de
sangre. Las rickettsias están presentes en
las glándulas salivales de las garrapatas y
de esta forma son inoculadas
directamente.  Uno de los receptores
celulares, el cual fue recientemente
identificado, es la proteína Ku70.  Sin
embargo, esta proteína sólo explica
aproximadamente 50% de la actividad
receptora; así que, tienen que existir
otros receptores celulares.  La unión a
la célula induce fagocitosis, pero las
r icketts ias rompen rápidamente la
membrana de las vesículas fagocíticas
para comenzar su vida en el citoplasma.
Esta act iv idad es mediada por los
productos de los genes pld y tlyC, los
cuales codifican para una fosfolipasa D
y una hemolisina (3).

Después de la infección de células en el
área de inoculación, la ruta de infección
podría determinar el resultado de la
enfermedad. Por ejemplo, es posible que
si la ruta inicial de infección es a través
de linfáticos, la respuesta inmune pudiera
desarrollarse más rápidamente y la
infección se podría controlar
tempranamente. Por otro lado, si la
infección se propaga inicialmente a través
del sistema sanguíneo, múltiples órganos
serían infectados tempranamente y el
resultado podría ser fatal.  Esta es un área
que debe ser explorada a través de
sistemas experimentales.

Las células endoteliales regulan múltiples
aspectos de la fisiología normal incluyendo
angiogénesis, hemostasis, permeabilidad e
intercambio de solutos, tono vascular e
inflamación.  Las infección por rickettsias
afecta todas esta funciones.  La
permeabilidad vascular aumenta como
consecuencia de varios mecanismos
actuando en forma sinérgica.  Estos
mecanismos incluyen el desprendimiento de
células infectadas, producción de
prostaglandinas vasoactivas, producción
de óxido nítrico, el efecto de la interacción
directa con leucocitos (y mediadores
producidos por los mismos, particularmente
TNF-a). En respuesta a la infección
intracelular, las células endoteliales
también adquieren un fenotipo
procoagulante e inflamatorio; múltiple

citocinas son secretadas (incluyendo
quimosinas, IL-1, IL-6 y otras) y varias
moléculas de adhesión son expresadas en
la superficie (por ejemplo, ICAM-1, VCAM-
1).  Muchas de estas respuestas son
consecuencia de la activación del factor
de transcripción NF-kB (4).

El endotelio es dañado directamente por
la proliferación de rickettsias en su interior,
pero otros mecanismos contribuyen,
incluyendo la producción de radicales de
oxígeno e incluso la respuesta inmune.  En
todo caso, la respuesta inmune celular
(linfocitos T CD4 y CD8) es esencial para
la eliminación de las rickettsias. La
producción de IFN-g y TNF-a a partir de
estas células act iva mecanismos
bactericidas en las células endoteliales (4).

El daño a las células endoteliales causado
por las rickettsias se ve reflejado en las
características clínicas; por ejemplo, en
los pulmones y cerebro causan las
manifestaciones más severas de las
r ickettsiosis: edema pulmonar no
cardiogénico, neumonía intersticial,
cambios neurológicos focales, convulsiones
y coma. Otras manifestaciones severas
incluyen falla renal aguda, fenómenos
hemorrágicos, edema peri fér ico e
hipotensión hipovolémica debido a la
pérdida de fluidos intravasculares. Sin
embargo, uno de los mayores problemas
clínicos de las rickettsiosis es que las
manifestaciones tempranas son similares
a la inf luenza y al  dengue y las
presentaciones descritas como clásicas no
son tan frecuentes; por eso estas
enfermedades no se diagnostican ni tratan
en forma apropiada.

El cuadro clínico inicial suele incluir fiebre,
cefalea severa, mialgia, malestar general,
exantema, náusea, vómito y dolor
abdominal. Ocasionalmente se presenta
ictericia. Cuando el exantema se presenta
aparece hacia el tercer día de enfermedad
y es característicamente maculopapular
comenzando en las muñecas y tobillos y
esparciéndose posteriormente en forma
centrípeta hasta comprometer el tronco. No
es raro que el exantema involucre las palmas
de las manos y las plantas de los pies y de
hecho este es un signo muy sugestivo (5).
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