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Resumen  
 
La Ehrlichiosis es una enfermedad de distribución mundial, es endémica en los 
países tropicales y subtropicales en donde la seroprevalencia puede llegar a 
ser hasta del 33%. Ehrlichia spp. corresponde a un grupo de bacterias 
intracelulares gram negativas, de la familia Rickettsiae, las cuales son 
consideradas potencialmente zoonóticas. Éstas necesitan de un mamífero 
como reservorio, y de un artrópodo como vector para ser transmitidas; sus 
principales vectores son los artrópodos pertenecientes a los géneros Ixodes 
spp. y Rhipicephalus spp. La Ehrlichiosis es una enfermedad infecciosa 
multiorgánica que debido a la proliferación de sus vectores se hace cada día 
más frecuente en la casuística veterinaria.  
 
Los pacientes que la padecen pueden ser tratados farmacológicamente y salir 
del cuadro clínico de forma exitosa, sin embargo usualmente el propietario 
llega con el paciente en un grado avanzado de la enfermedad, situación en la 
que la falla multisistémica es imposible de controlar, por lo que, sobreviene la 
muerte.  
 
Palabras clave: garrapatas, hemoparásitos, vasculitis 
 



 REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 8 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817.html 
   

La Ehrlichiosis canina: Ehrlichia canis (caso clínico) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817/081707.pdf 
 

 
 
Abstract 
 
Ehrlichiosis is a worldwide disease, it is endemic in tropical and subtropical 
countries where seroprevalence may be up to 33%. Ehrlichia spp. corresponds 
to a group of intracellular gram negative bacteria, of the family Rickettsiae, 
which are considered potentially zoonotic. These need a mammal as a 
reservoir, and an arthropod as a vector for transmission; its main vectors are 
arthropods belonging to the genus Ixodes spp. and Rhipicephalus spp. 
Ehrlichiosis is a multisystem infectious disease that due to proliferation of their 
vectors each day becomes more common in veterinary casuistry. 
 
Patients with this condition may be treated pharmacologically and clinically 
exit successfully, however the owner usually comes with patient in an 
advanced stage of the disease, a situation in which the multisystem failure is 
impossible to control, so death occurs. 
 
Key words: ticks, hemoparasites, vasculitis 
 
 
 
La Ehrlichiosis canina puede ser causada por varias especies de Ehrlichia, 
las cuales atacan diferentes grupos de células sanguíneas, sin embargo el 
caso más común está dado por Ehrlichia canis que está diagnosticado con 
especial afinidad por monocitos; dicho proceso infeccioso es denominado 
Ehrlichiosis canina monocítica. Usualmente la enfermedad tiene un curso 
asintomático y se presenta en forma aguda, subclínica y crónica (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Estados de infección y alteraciones clínicas en Ehrlichiosis canina 
 

Alteraciones clínicas asociadas con la infección por Ehrlichia canis en los perros 
ESTADO DE LA 
INFECCIÓN ALTERACIONES 
Aguda Fiebre 
  Descarga oculonasal serosa o purulenta 
  anorexia 
  Pérdida de peso 
  Disnea 
  Linfadenopatía 
  Infestación con garrapatas a menudo evidente 
    
Subclínica Sin alteraciones clínicas 
  Las garrapatas a menudo no están presentes 
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Crónica Las garrapatas a menudo no están presentes 
  Depresión 
  Pérdida de peso 
  Membranas muosas pálidas 
  Dolor abdominal 
  Hemorragias: Epistaxis, hemorragia retiniana, etc. 
  Linfadenopatía 
  Esplenomegalia 
  
  

Disnea, aumento de los sonidos pulmonares, infiltrados 
pulmonares intersticiales o alveolares. 

  
  

Oculares: retinitis perivascular, hifema, desprendimiento de 
retina, uveítis anterior, edema corneal. 

  
  

Sistema nervioso central: Dolor meningeal, paresia, déficits en 
los pares craneales, convulsiones. 

  Hepatomegalia 
  Arritmias y déficits de pulso 
  Poliuria y polidipsia 
  rigidez e inflamación, dolor articular 
 
La presentación aguda generalmente cursa con fiebre, apatía, debilidad, 
sintomatología respiratoria, claudicación, desordenes de coagulación sanguínea 
(petequias y equimosis en la piel y membranas mucosas y, ocasionalmente, 
epistaxis) y vasculitis (consumo o destrucción inmunomediada). Y en los exámenes 
de laboratorio (cuadro hemático y recuento de plaquetas), es evidenciada la 
trombocitopenia, leucopenia y la anemia.  
 
La fase subclínica comprende meses o años en perros que adquieren la infección 
de forma natural; en esta fase los perros pueden eliminar el microorganismo, sin 
embargo algunas veces éste persiste intracelularmente y desemboca en la fase 
crónica de la infección. En la presentación crónica la sintomatología clínica suele 
ser leve e inespecífica, la cual puede durar hasta 5 años; gran parte de la 
sintomatología presente en esta fase son debidas a reacciones inmunes que se 
generan frente al microorganismo intracelular, usualmente se observa leve 
trombocitopenia (consumo o destrucción inmunomediada, secuestro, disminución 
de la producción), vasculitis y función plaquetaria alterada; pudiendo ser estas dos 
últimas causal de hemorragias. Posteriormente se presenta una pancitopenia 
reflejada en la palidez de las mucosas. Como resultado de la estimulación crónica 
del sistema inmune se produce hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatía 
(hiperplasia linforreticular). Secundario a la vasculitis se genera edema intersticial o 
alveolar, hemorragia parenquimatosa pulmonar también causada por la 
trombocitopenia o infecciones secundarias a la neutropenia, lo cual conduce a 
disnea o tos. En relación a las manifestaciones oftálmicas se observan vasos 
retinianos tortuosos, infiltrados perivasculares retinianos, hemorragia retiniana, 



 REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 8 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817.html 
   

La Ehrlichiosis canina: Ehrlichia canis (caso clínico) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817/081707.pdf 
 

uveítis anterior y desprendimiento exudativo de retina. De la sintomatología nerviosa 
se evidencia depresión, dolor, ataxia, paresia, nistagmo y convulsiones.  
 
El tratamiento de elección para la Ehrlichiosis está basado en antibióticos del grupo 
de las tetraciclinas, a las que responde muy bien la enfermedad de tipo agudo; en el 
caso de presentación crónica la respuesta al tratamiento es débil y se presentan 
casos de resistencia a los antibióticos. 
 
El microorganismo no se transmite de modo transovárico en las garrapatas, por 
tanto las no expuestas deben alimentarse en un perro rickettsiémico en fase aguda 
para llegar a infectarse y perpetuar la enfermedad; el macho de R. sanguineus 
puede alimentarse varias veces y de esta forma adquirir y transmitir E. canis. 
 
Las células mononucleares infectadas se marginan en los vasos pequeños o migran 
hacia los tejidos endoteliales e inducen vasculitis durante la fase aguda, la cual 
comienza entre la 1 y 3 semana tras infección y dura 2-4 semanas; de esta etapa la 
mayoría de pacientes inmunocompetentes sobreviven. 
 
Descripción del caso clínico 
 
Se presenta a consulta en la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la 
Universidad Cooperativa de Colombia una paciente, con las siguientes 
características: 
 
Nombre: Kyra 
Especie: Canino 
Sexo: Hembra 
Edad: 4 meses 
Raza: Mestizo 
Peso: 6,5Kg 
Color: Beige 
Pelaje: corto 
 
Motivo de consulta: Epistaxis en fosa nasal derecha, inapetencia, depresión y 
abdomen distendido. 
 
Al examen clínico se observa una paciente deprimida (postrada), condición corporal 
2,8; temperatura corporal 38,6°C, frecuencia cardíaca 172l/min, frecuencia 
respiratoria 44 resp/min, mucosas extremadamente pálidas (tiempo de llenado 
capilar de 3 segundos) y cavidad abdominal distendida, sin embargo a la palpación 
no hay manifestación de dolor; se estima un porcentaje de deshidratación entre 8-
10%. En la evaluación de los ganglios linfáticos son palpables los mandibulares, 
escapulares e inguinales evidenciando una linfadenomegalia. 
 
La paciente responde a las pruebas de funcionamiento de pares craneales aunque 
de forma letárgica y reusándose al movimiento. 



 REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 8 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817.html 
   

La Ehrlichiosis canina: Ehrlichia canis (caso clínico) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817/081707.pdf 
 

Como plan diagnóstico se solicita al propietario realizar cuadro hemático con 
recuento de plaquetas, coproanálisis y medición sérica de la enzima alanina 
aminotransferasa (ALT) para evaluar la integridad hepática. Además se solicita 
realizar la prueba diagnóstica (SNAP 4Dx®) ante la sospecha de Ehrlichiosis y la 
realización de transfusión de sangre de forma inmediata debido al grado de anemia 
tan crítico en el que se encuentra la paciente. 
 
La prueba SNAP 4Dx® confirma el diagnóstico de Ehrlichiosis canina. Y el 
hemograma nos muestra microhematocrito de 6%, hemoglobina de 2g/dl, leucocitos 
4100/mm3, neutrófilos 81%, linfocitos 17%, monocitos 2%, plaquetas 8000/mm3. 
Éste muestra una marcada pancitopenia (anemia, leucopenia y trombocitopenia). 
En el coprológico directo no hay evidencia de parásitos. Y en la química sanguínea 
la ALT se encuentra en 141UI/L, mostrándose extremadamente elevada indicando 
afección hepática.  
 
Se hace efectiva la transfusión sanguínea, se administran 50ml de sangre a goteo 
rápido y 100ml a goteo lento; inmediatamente se inicia tratamiento farmacológico 
dexametasona® 0,5ml IV cada 12 horas, doxiciclina® ½ tableta VO cada 12 horas, 
ranitidina® 0,5ml IV cada 8 horas, ácido fólico® 1 tableta cada 24 horas y 
ascorvex® 1ml cada 12 horas. 
 
Aproximadamente 5 horas después del ingreso a la clínica la paciente decae 
considerablemente, presentando una marcada disnea; por lo que se suministra 
oxígeno y se realiza una ecografía en la cual se evidencia edema pulmonar, se 
realiza entubación, además se detecta una organomegalia con esplenomegalia muy 
marcada (Imagen 1) y renomegalia (imagen 2). La paciente convulsiona, se 
administran 10ml de dextrosa al 50% previa medición de glicemia, sin embargo no 
responde presenta un paro cardiorespiratorio, se realiza reanimación sin obtener 
resultado y la paciente fallece. 

 

 
Imagen 1. Esplenomegalia. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Bucaramanga. 
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Imagen 2. Renomegalia. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bucaramanga.
 
 

Hallazgos de Necropsia 
 

Imagen 3.  
Necropsia. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. 
 

Ganglios linfáticos mandibulares, escapulares e 
inguinales hemorrágicos y un poco aumentados de 
tamaño. 
 
Pulmones con hemorragias multifocales y 
edematizados. (Imagen 4).  
 

 Imagen 4.  
Pulmones. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Bucaramanga. 
 
Tejido graso de color amarillo intenso, indicando proceso ictérico. 
 
Hepatomegalia e hígado de coloración amarilla verdosa y edematizado, con focos 
hemorrágicos y necróticos (imagen 5).  
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Imagen 5.  

Hígado. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la 
Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. 

 
Tráquea con contenido líquido espumoso 
(Imagen 6). 
 

 
 
 
 
Imagen 6.  
Tráquea. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. 
 
Esplecnomegalia muy marcada, aproximadamente 3 
veces el tamaño que debería ser (imagen 7). 
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Imagen 7.  

Bazo. Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Bucaramanga. 

 
 
 
 
Riñones edematizados 
(renomegalia) y de textura friable 
(Imagen 8). 
 
 
 

 Imagen 8. Riñones 
Intestinos y vejiga con equimosis multifocal e ictericia (Imagen Clínica Veterinaria Animales de 
Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. 
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Imagen 9. Intestinos y vejiga. Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bucaramanga. 
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