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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue desarrollar las fases de larva y
ninfa del ixódido Amblyomma cajennense en ratas Sprague
Dawley (Rattus norvegicus), un hospedador considerado como
resistente a dicho ectoparásito e investigar el rol del bazo
como órgano linfoide controlador de un ectoparásito. Para ello
se conformaron tres grupos de ratas: 1) grupo experimental
(GE) con ratas esplenectomizadas (ENTZ), 2) grupo control
(GC) de ratas con bazo y 3) grupo super control (GSC) de ra-
tas con bazo y libres de A. cajennense. Todas las ratas del GE
y del GC fueron infestadas con un inoculo estimado de 300 lar-
vas hambrientas, las cuales completaron su hematofagia entre
3 y 6 días post infestación. La cantidad de larvas ingurgitadas
y de ninfas colectadas fue 3,5 veces mayor en el GE que en el
GC. El diagnóstico histopatológico de muestras del bazo, obte-
nidas de ratas post infestación con A. cajennense reveló una
mayor cantidad de folículos linfoides grandes con hiperplasia
de linfocitos, plasmocitos y macrófagos, lo cual indica un con-
junto celular activado, reacción celular que no fue observada
en la muestra esplénica de ratas sin contacto con A. cajennen-

se. Este diagnóstico histopatológico en ratas infestadas parece
indicar que el bazo tiene un rol importante en el control de po-
blaciones del ixódido, al menos en las ratas parasitadas y ello
coincide con lo observado en las poblaciones de larvas y nin-
fas colectadas del GE. El estudio hematológico realizado a ra-
tas de los tres grupos mostró una trombocitopenia marcada en
todos los roedores que fueron infectados con larvas y ninfas
de A. cajennense, la cual es atribuida a sustancias farmacoló-

gicas que inoculan las garrapatas con su saliva durante la he-
matofagia. En la resistencia de ratas a infestaciones por A.

cajennense no sólo participaría el bazo, sino que sería una
respuesta multifactorial.

Palabras clave: Amblyomma cajennense, ratas, esplenecto-
mía, trombocitopenia.

ABSTRACT

This work has to main objectives: 1) to carry out the larvae and
nymphal stages of Amblyomma cajennense in Sprague Dawley
rats (Rattus norvegicus), a rodent considered resistant to this ec-
toparasite, and 2) to assess the role of the rat’s spleen as a lym-
phoid organ which may control the development of the tick popu-
lation. Rats were divided into three groups: 1) Experimental
Group (EG) with splenectomized (ENTZ) rodents, 2) Control
Group (CG), with spleen or intact rats, and 3) Super Control
Group (SCG) with intact and A. cajennense unifected rodents.
Rats of the EG and CG group were infected with a dosis of
around 300 starving larvae, which after 3 to 6 days completed
the process of haematophagia. The total amount of engorged
larvae and of collected nymphae was 3.5 times greater in the EG
than in the CG group. The histopathologic diagnosis of spleen
samples from A. cajennense infected rats (CG) showed a
greater amount of large lymphoid follicles with hyperplasia of
lymphocytes, plasmocytes, and macrophages, which means ac-
tivated splenic focuses, a similar tissue reaction was not ob-
served in spleen samples of A. cajennense uninfected rats. This
histopathologic diagnosis found in the spleen of infected rats
(CG) seems to point that the spleen has an active role in the
control of A. cajennense evolutive stages, at least in Sprague
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Dawley rats. The haematologic study performed to rats at all
groups showed a marked thrombocytopenia in all A. cajen-

nense infected rats, which appears to be caused by pharmacol-
ogical factors inoculated into the host with the saliva during the
bloodsucking process. Not only the splenic tissue would have a
role in the rat’s resistance to A. cajennense infections, but it may
participate other immunological, histological, and physiological
factors.

Key words: Amblyomma cajennense, rats, splenectomy,
thrombocytopenia.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial algo más de 800 especies de garrapatas
han sido diagnosticadas, de las cuales el género Amblyomma

está representado por 106 y de éstas, 57 especies han sido
encontradas en la región del Neotrópico [6]. Amblyomma ca-

jennense (Acari: Ixodidae) es una especie de garrapata que ha
sido diagnosticada desde el sur de los Estados Unidos hasta
Argentina y es el principal vector de la protobacteria Rickettsia

rickettsii, agente etiológico de la Fiebre Moteada de Humanos
en Brasil [4], además A. cajennense ha sido capaz de transmi-
tir experimentalmente Cowdria ruminantium a bovinos (Bos

taurus) en islas del Mar Caribe [17].

A.cajennense se caracteriza por: 1) completar su ciclo
biológico en tres hospedadores, 2) sus fases de hematofagia y
crecimiento son lentas en todas sus estadios parasíticos, 3) te-
ner un alto potencial biótico, 4) poseer baja especificidad por
sus hospedadores, en particular sus fases de larva y ninfa y
5) sus piezas bucales son largas lo cual le permite adherirse
más profundamente a la piel del hospedador. Estudios de inci-
dencia de A. cajennense y Rhipicephalus (Boophilus) micro-

plus en varios Estados de Venezuela han concluido que, en
Barinas, Guárico, Yaracuy y Lara, la incidencia de A. cajen-

nense es menor que la de R. microplus, excepto en Falcón
donde la incidencia fue a la inversa [14]. En otro estudio se
diagnosticó que A.cajennense estaba presente en apenas el
4% de 11 fincas ganaderas del estado Lara y además se en-
contró que las poblaciones de esta garrapata aumentan duran-
te la época de sequía y disminuyen en época de lluvia [15].

A. cajennense fue diagnosticada por vez primera en Vene-
zuela por Neuman, L. G. en 1899 citado por Díaz-Ungría [3] y
posteriormente ha sido diagnosticada en diversos hospedadores
como rumiantes domésticos y silvestres, solípedos, carnívoros,
batracios, primates, reptiles, aves, e incluso en humanos, lo cual
indica la poca especificidad de este ixódido por estos hospeda-
dores. No obstante, entre los roedores la relación A. cajennen-

se-hospedador es variable, así, en infecciones experimentales y
con base al número de larvas y ninfas colectadas de conejos
(Oryctolagus cuniculis) siendo este roedor el más susceptible a
esta garrapata, mientras que especies como la rata (Rattus nor-

vegicus) o aves de corral (Gallus gallus domesticus y Coturnix

spp.) mostraron resistencia al desarrollo del ciclo evolutivo de A.

cajennense [8]. Esta baja susceptibilidad de las ratas a desarro-
llar las fases de larva y de ninfa de A. cajennense explica por-
que estos roedores son usados pocas veces para estudiar el ci-
clo biológico de dicha garrapata. Por lo antes expuesto, es opor-
tuno investigar que, factores anatómicos, fisiológicos o inmuno-
lógicos de las ratas pudiesen ser responsables de la resistencia
que muestran estos roedores ante infecciones naturales o expe-
rimentales, con larvas de A. cajennense.

El sistema inmunológico, con sus componentes humoral
y celular, participa constantemente en la defensa de los seres
vivos de infecciones por virus, bacterias, parásitos u hongos.
La médula ósea y el timo son los órganos linfoideos primarios,
mientras que el bazo es un órgano linfoide secundario ubica-
do en el lado izquierdo en la cavidad abdominal, tanto de hu-
manos como en animales mamíferos. El bazo está formado
histológicamente por una zona central llamada pulpa blanca,
cargada de linfocitos T, alrededor de la cual se acumulan folí-
culos linfoideos primarios y secundarios con concentración de
macrófagos, plasmocitos, linfocitos y células dendríticas [10].
La sangre circulante es filtrada constantemente por el bazo y
se ha demostrado que este órgano linfoideo tiene un rol pre-
ponderante en controlar infecciones por hemoparásitos intra o
extracelulares de los géneros Plasmodium, Babesia, Toxo-

plasma, Leishmania y Trypanosoma. Así, si un humano o un
animal mamífero es esplenectomizado y adquiere una infec-
ción por alguno de estos hemoparásitos o por virus o bacte-
rias intracelulares, desarrollará una infección aguda la cual in-
cluso puede poner en riesgo la vida [5, 12, 18].

Este trabajo intenta verificar si el bazo de las ratas tiene
un rol en la resistencia que muestran estos roedores a infec-
ciones por larvas o ninfas de A. cajennense; en consecuencia,
el objetivo central de esta investigación fue determinar la im-
portancia del bazo como órgano linfoideo que afecta negativa-
mente las fases de larva y ninfa de Amblyomma cajennense

en ratas esplenectomizadas (ENTZ) y en ratas intactas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Roedores: Diez ratas (Rattus norvegicus) de la cepa
Sprague Dawley, con peso promedio de 240 g y tres meses
de edad fueron adquiridas del bioterio de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Carabobo, Naguanagua, estado Ca-
rabobo. Los roedores fueron identificados y colocados en jau-
las individuales, alimentados con concentrado para ratas y
agua ad libitum.

Amblyomma cajennense e inóculo de larvas infes-
tantes: Teleoginas adultas e ingurgitadas con sangre fueron
colectadas de un rebaño bovino mestizo (Bos taurus y Bos in-

dicus) ubicado en una finca del municipio Urdaneta, estado
Lara. Las teleoginas con peso igual o mayor a 400 mg fueron
lavadas, secadas, y adheridas a cinta pegante en láminas de
vidrio e introducidas en cabinas BOD (Las cabinas de BOD
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son autoconstruidas con vidrio y cierre hermético, mantenidas
en ambiente con temperatura media de 27°C y humedad relati-
va (HR) >80% al colocarles una solución saturada de nitrato
de sodio). Post ovoposición se colectaron los huevos, se pesa-
ron en una balanza analítica (OHAUS Adventurer Analytical
Balance. OHAUS Corp. NJ, EUA) y teniendo como referencia
que un gramo (1 g) de huevo de Amblyomma cajennense tiene
16.000 huevos, se determinó la cantidad en miligramos nece-
sarios para establecer un inóculo estimado de larvas infestan-
tes a partir de 300 huevos. Posteriormente, las dosis de apro-
ximadamente 300 huevos se introdujeron en jeringas plásticas
de 5 mL con émbolo, recortadas en un extremo, tapadas con
algodón y colocadas en la cabina BOD, a fin de que ocurra el
proceso embrionario y la eclosión de las larvas de A. cajen-

nense (FIGS. 1 y 2).

Diseño del experimento y esplenectomía (ENTZ): Las
ratas fueron divididas al azar en tres (3) grupos: 1) Grupo Ex-
perimental (GE) de cinco ratas ENTZ e infectadas con larvas
de A. cajennense. 2) Grupo Control (GC) de tres ratas intactas
o con bazo e infectadas con larvas de A. cajennense y 3) Gru-
po Super Control (GSC): de dos ratas intactas, no infectadas
con larvas de la garrapata en estudio, a ser usadas para toma
de muestras de sangre y sus valores hematológicos comparar-
los con aquellos de los dos grupos anteriores. La esplenecto-

mía fue realizada en el quirófano del Decanato de Ciencias
Veterinarias (DCV) de la Universidad Centrooccidental “Lisan-
dro Alvarado” (UCLA), tres semanas después de adaptación a
su nuevo ambiente, las cinco ratas del GE fueron anestesia-
das mediante inyección intraperitoneal de clorhidrato de tileta-
mina y zolazapen (Zoletil® 50, Lab. Virbac). Muestras del teji-
do esplénico fueron extraídas quirúrgicamente y de inmediato
fueron fijadas en formol al 10% y enviadas a histopatología
para su estudio; estas muestras fueron del GE para mostrar el
tejido del bazo preinfestación y su histopatología normal fue
comparada con aquella de un bazo extraído de una rata del
grupo 2 control postinfestación, roedor que fue sacrificado al
final del experimento. El tejido esplénico extraído de una rata
ENTZ (bazo normal) fue preparado en el laboratorio de Histo-
logía del DCV-UCLA, teñido con hematoxilina y eosina (HE) y
se realizó la evaluación microscópica. La muestra de bazo ex-
traída de una rata del GC (bazo post infestación) fue prepara-
do y estudiado histopatológicamente.

Infestación de las ratas de los grupos Experimental y
Control: A fin de mantener a las larvas de A. cajennense confi-
nadas a la región corporal de las ratas se prepararon ocho bol-
sas con tela tipo “dril”, las cuales tenían en un extremo un diá-
metro de 5 cm y en el extremo opuesto una apertura cerrada
con hilos y/o cinta tirro. La región dorso lumbar de cada rata fue
previamente depilada y las bolsas fueron fijadas a la piel con un
pegamento especial (Brascoplast Standard®, Brascola Ltda,
Brasil). El inoculo estimado de 300 larvas de A. cajennense fue
depositado dentro de la bolsa de cada roedor empujando el ém-
bolo de la jeringa y esto se realizó sólo cuatro días (d) después
de ser adheridas las bolsas a la piel dorso lumbar. Dos d post
infestación se revisaron todas las bolsas para verificar el estado
de adherencia a la piel y la hematofagia de las larvas del ecto-
parásito (FIG. 3). Al desprenderse las larvas llenas de sangre
fueron colectadas, contadas y regresadas a sus respectivas je-
ringas plásticas e introducidas en la cabina de BOD, a fin de que
se sucediera la muda o ecdisis a la fase de ninfa bajo las condi-
ciones de temperatura y HR establecidas.

Hematología de las ratas: Se realizó ocho d después
de la recolección de las larvas de A. cajennense ingurgitadas,
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FIGURA 1. LARVAS DE Amblyomma cajennense RECIÉN
ECLOSIONADAS.

FIGURA 2. LARVA DE A. cajennense USADA PARA IN-
FECTAR LAS RATAS.

FIGURA 3. LARVAS DE A.cajennense EN PROCESO DE
HEMATOFAGIA.



luego de parasitar todas las ratas y según este protocolo:
a) dos ratas del GE, b) dos ratas del GC y c) una rata del
GSC. A estos cinco roedores se les extrajo sangre de la cola,
colectada en tubos Eppendorf (1,5 mL) con anticoagulante eti-
len-diamino tetra acético (EDTA) y en un lapso no mayor de 15
minutos las muestras fueron enviadas al laboratorio Clínico del
DCV donde fueron procesadas manualmente para determinar-
les hematología completa, fórmula leucocitaria y plaquetas.

Análisis estadístico: Los datos colectados para el análi-
sis estadístico fueron: 1) proporción de larvas de A. cajennense

en proceso de muda a ninfas colectadas a partir de la dosis de
larvas con que se infestó cada rata en ambos grupos, 2) canti-
dad de ninfas obtenidas luego de efectuar la muda las larvas in-
festantes y 3) valores hematológicos de las ratas de los tres
grupos evaluados. Los datos que se obtuvieron para las diferen-
tes variables cuantificadas se introdujeron en el paquete esta-
dístico SPPS (Statistical Package for the Social Sciences) [13]
para determinar mediante la prueba de Ji-cuadrado, si había di-
ferencias significativas entre los valores obtenidos, en particular
del GE contra el GC. El análisis se realizó con un índice de con-
fianza del 95% y con un error estimado del 5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las fases de larva y ninfa de A. cajennense se cumplie-
ron, tanto en el grupo de ratas experimentales como en el GC,

no obstante se cuantificó una mayor cantidad de larvas ingur-
gitadas y de ninfas colectadas en el GE o ENTZ, al comparar-
las con aquellas colectadas del grupo control o intactas (TA-
BLA I).

El promedio de larvas ingurgitadas desprendidas de las
ratas del GE fue 92, cantidad que representa el 30,6% de la
dosis de larvas aplicadas a cada rata (TABLA I). Por el contra-
rio, el promedio de larvas ingurgitadas colectadas del GC fue
26, lo que equivale al 8,6% de la dosis de inóculo. Es evidente
que el total de larvas ingurgitadas de A. cajennense obtenidas
del GE fue 3,5 veces mayor que aquellas colectadas del GC
(TABLA I). El análisis estadístico aplicado a los datos recopi-
lados en la TABLA I indicó que, hay diferencias significativas
entre los valores promedio del GE contra aquellos del GC (P<
0,05), tanto para las larvas hartas colectadas como para las
ninfas obtenidas en ambos grupos.

La cantidad de ninfas (FIG. 4) que se obtuvieron luego
de la hematofagia sobre las ratas fue menor al compararla
con la cantidad de larvas ingurgitadas colectadas de ambos
grupos (TABLA I). Otros autores han demostrado que, a medi-
da que se lleva a cabo el ciclo evolutivo de A. cajennense u
otra garrapata en ratas o cobayos (Cavia porcellus), los roe-
dores van desarrollando resistencia inmunológica, humoral y
celular, contra los diversos antígenos que el ectoparásito les
inocula con la saliva durante el proceso de hematofagia [9,
16]. El tiempo de hematofagia de las larvas aplicadas a las ra-
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TABLA I

TOTALES DE LARVAS INGURGITADAS Y DE NINFAS DE Amblyomma cajennense COLECTADAS DE RATAS
DEL GRUPO EXPERIMENTAL (ENTZ) Y DE RATAS DEL GRUPO CONTROL O INTACTAS

Grupos Rata Nº. Dosis
larvas

Días de
parasitismo

Nº. larvas hartas
y (%).

Nº. de ninfas
y (%)

Notas

Experimental
(ENTZ)

Promedios:

01

02

03

04

05
-

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300
-

03

03

03

03

03
-

205 (68,3)

25 (8,3)

124 (41,3)

57 (19)

49 (16,3)
92 (30,6)‡

148 (72)

12 (48)

76 (61)

35 (61,4)

29 (59)
60 (60,2) ‡

Larvas se
desprendieron
al 3er. día post

infestación

Control
o Intactas

Promedios:

06

07

08

~ 300

~ 300

~ 300

04 – 06

04 – 06

04 - 06

24 (8,0)

36 (12)

18 (6,0)
26 (8,6) ‡

10 (41,6)

19 (52,7)

11 (61,1)
13,3(52) ‡

Super Control 09

10
NA NA NA NA

Grupo para
control

hematológico

ENTZ: esplenectomizadas. NA: No aplica. ‡ : Indica diferencias significativas entre los grupos GE y GC (P<0,05).



tas del GE fue de tres d y estuvo reducido si se le compara
con datos de la biología normal de A. cajennense sobre bovi-
nos, conejos u otros mamíferos, en los cuales es de seis a sie-
te d. Ese corto lapso de hematofagia influyó en un menor in-
gurgitamiento de las larvas y posiblemente en menor muda de
larvas a ninfas al alimentarse menos sobre un hospedador con
resistencia inmunológica como la rata.

En relación a los aspectos biológicos del ciclo evolutivo
de A. cajennense se determinó que, el tiempo de oviposición
de las teleoginas en la cabina BOD fue de 30 d y el tiempo de
incubación de los huevos hasta la eclosión de las larvas fue de
39 d. Estos resultados coinciden con los publicados previa-
mente para este ixódido en Brasil [9] y ratifican que A. cajen-

nense requiere lapsos más prolongados en estas fases pre pa-
rasíticas de su ciclo al comparar estos datos biológicos con
aquellos de Rhipicephalus (Boophilus) microplus, garrapata
común del bovino en el trópico [11].

El estudio histopatológico de las muestras de bazo ex-
traído de una rata ENTZ (bazo control) fue diagnosticado
como un tejido conservado, con folículos linfoides grandes,
reactivos y con hemosiderosis. Por el contrario, el diagnóstico
de la muestra esplénica obtenida de una rata del GC (bazo ex-
perimental post infestación) indicó la presencia de una hiper-
plasia de linfocitos, plasmocitos, macrófagos y algunos eosinó-
filos perivasculares (FIG. 5), lo cual indica un conjunto celular
esplénico activado por antígenos inmunogénicos. La mayor

cantidad de larvas ingurgitadas y de ninfas colectadas del GE
esplenectomizado (TABLA I), estadísticamente significativas
contra aquellas obtenidas del GC con bazo, parecen indicar
que las células del tejido esplénico tuvieron un rol importante
en el control de poblaciones de un ectoparásito como A. ca-

jennense, al menos en hospedadores como las ratas. Es bien
conocido que el bazo tiene un rol preponderante en el control
de infecciones por hemoparásitos intra o extra eritrocíticos y
por bacterias intracelulares [5, 18]; sin embargo, en un roedor
resistente a infecciones por garrapatas como las ratas, es
muy factible que el control de éste u otro ectoparásito se logra
multifactorialmente, con la posible participación de proteínas
del sistema complemento, de las células dendríticas presenta-
doras de antígenos introducidos a la rata con la saliva de la
garrapata, de la formación y circulación de anticuerpos, clase
IgM y/o IgG elaborados contra esos antígenos, de macrófagos
y de leucocitos o monocitos circulantes.

Los resultados de los valores hematológicos realizados
a algunas ratas de los GE, GC y GSC se muestran en la TA-
BLA II. Como parámetros de referencia de valores hematoló-
gicos normales para ratas Sprague Dawley se usaron aque-
llos publicados previamente en España [7]. Los valores obte-
nidos para la hemoglobina y para el porcentaje de linfocitos
circulantes aparecen normales para las ratas de los tres gru-
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FIGURA 4. NINFA QUITINIZADA DE A. cajennense.

TABLA II

VALORES HEMATOLÓGICOS DE LAS RATAS DEL GE (ENTZ), DEL GC Y DEL GSC

Grupos Rata
#

Valores Hematológicos

Hb. g/dL Leucocitos mm3 Linfocitos % Plaquetas

GE
ENTZ.

01 13,1 15.200 75 250.000

02 13,5 10.200 63 350.000

GC con bazo 06 12,1 16.000 72 300.000

07 13,4 9.400 82 375.000

GSC 09 13,2 8.400 84 700.000 *

* hay diferencias significativas entre el valor normal de plaquetas de las ratas GSC y el diagnosticado en las ratas tanto del grupo ENTZ como del
grupo con bazo (P<0,05).

FIGURA 5. FOLÍCULOS LINFOIDEOS (�) CON HIPERPLA-
SIA CELULAR EN BAZO DE RATA DEL GRUPO CONTROL
POSTINFECCIÓN CON A. cajennense (Coloración: H & E,
400X).



pos evaluados. Por el contrario, en las dos ratas del GE y en
una del GC se detectó una leucocitosis moderada al comparar
estos valores con el obtenido para la rata del GSC. La altera-
ción más notable fue la trombocitopenia encontrada en todas
las ratas que fueron infectadas con larvas y ninfas de A. cajen-

nense (TABLA II) al comparar los valores plaquetarios obteni-
dos con los de León-Goñi y col. [7] y con aquel obtenido de la
rata del GSC no infectada con estadios evolutivos del ectopa-
rásito. Las garrapatas, cuando están en el proceso de hemato-
fagia, constantemente están inoculando saliva hacia el torrente
sanguíneo del hospedador a fin de mantener su estado osmo-
regulatorio. En la saliva de las garrapatas hay sustancias far-
macológicamente activas como anticoagulantes, antiinflamato-
rios, anti vasoconstricción, anti hemostáticos y factores de
agregación plaquetaria (FAP), las cuales se inoculan al hospe-
dador, para con ellas, asegurar el ectoparásito, su adherencia
y su alimentación [1]. La trombocitopenia observada en las ra-
tas del GE y del GC es causada por algunas de esas sustan-
cias farmacológicas inoculadas con la saliva por A. cajennen-

se, muy probablemente por el FAP. La trombocitopenia tam-
bién fue diagnosticada en un modelo murino infectados con el
virus del dengue mediante picadura de mosquitos Aedes

aegypti, concluyendo los autores que la saliva del mosquito
era la causante de esa trombocitopenia [2].

Estudios futuros se podrían conducir a fin de investigar “in
vivo” o “in vitro”, cuales células del bazo, del sistema inmunológi-
co o del sistema retículo endotelial reconocen y actúan específi-
camente contra los antígenos de la saliva de A. cajennense.

CONCLUSIONES

La población de larvas ingurgitadas y de ninfas de A. ca-

jennense colectadas del grupo de ratas ENTZ (GE) fue mayor
en comparación con aquella obtenida de ratas con bazo (GC).

El estudio histopatológico del tejido esplénico de ratas
ENTZ infectadas con larvas y ninfas de A. cajennense mostró
mayor cantidad de folículos linfoides y a su vez una hiperplasia
de linfocitos, plasmocitos y macrófagos al ser comparados con
el tejido esplénico de ratas no infectadas con ese ectoparásito.
Esto parece indicar que el bazo tiene un rol activo e importante
en el control de poblaciones de un ectoparásito como A. cajen-

nense, al menos en las ratas experimentales.

En todas las ratas infectadas con los estadios evolutivos
de A. cajennense se diagnosticó una notable trombocitopenia,
cuya causa es probablemente atribuida a sustancias farmaco-
lógicamente activas que inoculan las garrapatas con su saliva
durante la hematofagia.
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