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Evidencia clínica y serológica de rickettsiosis
canina en Chile

Javier López Del P., Katia  Abarca V. y Teresa Azócar A.

Clinical and serological evidence of canine rickettsiosis in Chile
Rickettsial infections in pets have not been documented in Chile. Some of those infections have relevant

zoonotic potential. Objectives: To report two serologically confirmed cases of canine rickettsiosis. To
determine seroprevalence to Rickettsia sp in a group of dogs. Methods: IgG antibodies anti-R. conorii and
anti-A. phagocitophilum by IFI in two dogs with clinical rickettsiosis. IgG antibodies anti-R. conorii in a
group of 77 dogs. Results: Clinical cases: a dog presented with fever, myalgias and melena, another dog with
bleeding and neurological involvement. Seroprevalence: 35% of the dogs had antibodies against Rickettsia.
Discussion: This is the first evidence of canine rickettsiosis in Chile, both clinical and serological. Co-
infection with two tickborne agents: Rickettsia and Anaplasma, is documented. Molecular studies are
needed to confirm the rickettsial species present in Chile. The zoonotic role of these infections must be also
studied.
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adquisición es a través de mordeduras por garrapatas
de pequeños mamíferos; también se ha asociado a la
extracción manual de garrapatas de caninos7,8. En es-
tos últimos, produce fiebre, mialgias, manifestaciones
neurológicas, oculares, edema, hemorragias y sínto-
mas respiratorios, entre otros9,10,12. Los síntomas pue-
den ser similares a los de la ehrlichiosis canina9. El
diagnóstico de infección por R. rickettssii en caninos
se realiza, generalmente, mediante detección de
anticuerpos séricos por inmunofluorescencia indirec-
ta (IFI), requiriéndose para un diagnóstico de certeza
una seroconversión o elevación en cuatro veces de
los títulos de anticuerpos, en muestras pareadas10.
Alternativamente, un título único mayor de 1: 1.024
también se considera diagnóstico10.

Rickettsia conorii es el agente causal de la fiebre
mediterránea, presente, principalmente, en Europa y
África. Fue descrita en las primeras décadas del siglo
XIX, en Europa, recibiendo también los nombres de
fiebre botonosa, fiebre exantemática del Mediterráneo
y fiebre de Marsella. Se caracteriza por fiebre, rash y,
en la mayoría de los casos, una mancha negra en el
sitio de inoculación que se conoce como “tache
noir”1,11. Se han descrito, con baja frecuencia, compro-
miso encefálico y alteraciones oculares. Se transmite
por todos los estados de la garrapata café del perro
(Riphicephalus sanguineus)11. En los caninos, la in-
fección es asintomática12.

Introducción

l género Rickettsia comprende bacterias gram-
negativas intracelulares obligadas, pertenecien-
tes a la familia Rickettsiaceae. Se clasifican en

tres grupos de acuerdo con sus características gené-
ticas: grupo ancestral compuesto por R. bellii y R.
canadensis, grupo tifus compuesto por R. prowasekii
y R. typhi, y grupo de las fiebres manchadas. Este
último grupo incluye más de veinte especies transmiti-
das por garrapatas, entre ellas R. rickettsii, R. conorii,
R. sibirica, R. japonica, y dos especies transmitidas
por vectores distintos de garrapatas: R. akari (trans-
mitida por un ácaro del ratón) y R. felis (por pulgas).

Rickettsia rickettsii es el principal agente de las
fiebres manchadas en el continente americano; se han
reportado casos en E.U.A., Canadá, México, Costa
Rica, Panamá, Colombia, Brasil y Argentina1-5. No se
ha comprobado su presencia en otros continentes. La
infección se caracteriza por fiebre elevada, calofríos,
dolores musculares, articulares y óseos, cefalea, mo-
lestias gastrointestinales, seguidos de un exantema
máculo-papular. Dado lo variado de las manifestacio-
nes clínicas y la limitación de los exámenes diagnósti-
cos en la etapa aguda, se estima que existe un impor-
tante subdiagnóstico de estas infecciones5-6. Se trans-
mite por garrapatas de los géneros Dermacentor,
Amblyomma y Riphicephalus1,7. La forma habitual de
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En Latinoamérica, además de las infecciones por R.
rickettsii mencionadas anteriormente, existen eviden-
cias de infecciones por otras especies de rickettsias,
en humanos y vectores. En Uruguay, se reportaron los
primeros casos de rickettsiosis humana en 1990, atri-
buidos a R. conorii por estudios serológicos; sin em-
bargo, recientes estudios moleculares han demostra-
do que la especie presente en ese país, corresponde a
R. parkeri, encontrada en garrapatas Amblyomma tris-
te13,14. En Perú, el tifus exantemático es endémico en
zonas como el Cuzco15; recientemente se ha comunica-
do la existencia de infecciones en humanos por
rickettsias del grupo de las fiebres manchadas16,17. Se
ha reportado el hallazgo de R. felis en pulgas del gato
en Brasil y Perú18,19, agente que, recientemente, se ha
encontrado en R. sanguineus20. Finalmente, se ha co-
municado el hallazgo de R. massiliae en R. sanguineus
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina21.

La mayoría de las infecciones rickettsiales en perros
cursan en forma asintomática: R. conorii, R. belli, R.
riphicephali y R. montanensis, siendo R. rickettsii la
única especie causal de cuadros clínicos en forma
natural y experimental10. Estudios serológicos han en-
contrado anticuerpos anti-R. rickettsii en 5 a 15% de
los caninos en E.U.A.9,22 y 4 a 31% en Brasil23,24. Algu-
nos investigadores han sugerido que el perro puede
ser considerado centinela de esta zoonosis, puesto
que la seroprevalencia canina a R. rickettsii, en deter-
minadas zonas geográficas, se aproxima a la humana22.
Además, existen reportes de casos de infección canina
y humana simultáneos en un hogar5,25,26. Para R. conorii,
se ha encontrado seropositividad en 14% de los pe-
rros estudiados en España27 y 15 a 35% en Italia28-29,
países donde la fiebre botonosa es endémica en huma-
nos.

En Chile, la presencia de R. sanguineus se conoce
desde el año 1974, cuando se detectó por primera vez
en la comuna de La Granja, Región Metropolitana30.
Este vector está, hoy en día, ampliamente distribuido
en casi todo el país, alcanzando niveles muy altos en
las zonas urbanas; casi 50% de las viviendas de varias
comunas están infestadas en los meses de primavera y
verano31. En la última década se ha reconocido en
nuestro país la presencia de ehrlichiosis canina, enfer-
medad transmitida por R. sanguineus y, recientemen-
te, se ha identificado a Anaplasma platys como agente
causal32. Dado este primer hallazgo de un agente trans-
mitido por garrapatas en Chile, es razonable plantear
que también puedan estar presentes en nuestro país
otros agentes transmitidos por este vector, tales como
especies de los géneros Rickettsia, Babesia y Barto-
nella, entre otros33,34.

El objetivo del presente estudio es reportar los dos
primeros casos de rickettsiosis canina con confirma-

ción serológica en Chile, determinar la seroprevalencia
de Rickettsia sp y compararla con la seroprevalencia
de Anaplasma sp en un grupo de caninos.

Material y Método

Casos clínicos. Se determinó la presencia de
anticuerpos séricos anti-Rickettsia en muestras suce-
sivas (período agudo, 4 semanas y 8-16 semanas) de
dos perros con síntomas sugerentes de rickettsiosis,
mediante IFI, utilizando un kit comercial de Fühler Lab,
que emplea como antígeno R. conorii. Según las ins-
trucciones del fabricante, se consideraron positivas
las muestras con título ≥ 1: 64. Se utilizaron controles
positivos y negativos en cada determinación. Además
se realizó detección de anticuerpos anti-A. phagocyto-
philum mediante IFI comercial del mismo laboratorio,
considerando positivas las muestras con títulos ≥ 1:
64. Se determinaron los títulos de anticuerpos para
ambos agentes en todas las muestras.

Estudio de seroprevalencia. Población: Se analiza-
ron los sueros de 77 caninos de zonas urbanas de
Santiago, con antecedentes de infestación por garra-
patas, provenientes de dos estudios de ehrlichiosis
realizados con anterioridad32,35. En estos estudios se
determinaron anticuerpos anti-A. phagocytophilum
mediante técnica de IFI (Fühler Lab). De los 77 caninos
estudiados, 31 eran sintomáticos y 46 asintomáticos,
69% tenían anticuerpos anti-A. phagocytophilum.

Técnicas de laboratorio. Se determinaron anticuer-
pos séricos IgG anti- R. conorii mediante técnica de
IFI, con el kit comercial de Fühler Lab mencionado
anteriormente.

Método estadístico. La comparación de prevalencias
se realizó mediante prueba de Fisher.

Resultados

Casos clínicos
Caso 1: Canino hembra de raza labrador, con cinco

años de edad. Consultó por cuadro de decaimiento,
inapetencia, quejido y melena. Al examen clínico des-
tacaba dolor lumbar y linfoadenomegalia. Los exáme-
nes de laboratorio demostraron anemia normocítica
normocrómica (hematocrito 32%, normal 37-50%),
leucocitosis leve (16.400/mm3) con neutrofilia (91%) y
linfopenia (6%), aumento leve de GPT (94 U/L, normal
< 68), GOT y GGT normales, hipoalbuminemia e
hipoglobulinemia. Recibió terapia con doxiciclina ex-
perimentando mejoría clínica. La serología para
Rickettsia fue inicialmente negativa, con la segunda
muestra positiva en título de 1: 64 y la tercera positiva
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Tabla 1. Frecuencia de anticuerpos anti-R. conorii en 77 caninos según
presencia o ausencia de anticuerpos anti- A. phagocitophilum

Anticuerpos anti-A. phagocitophilum n Anticuerpos anti-R. %
conorii positivos

Negativos 24 9 37,5

Positivos 53 18 33,9

Total 77 27 35,1

Tabla 2. Frecuencia de anticuerpos anti-R. conorii en 77 caninos según
presencia o ausencia de síntomas compatibles con ehrlichiosis

Síntomas de ehrlichiosis n Anticuerpos anti-R. %
conorii positivos

Sintomáticos 31 8 25,8

Asintomáticos 46 19 41,3

Total 77 27 35,0

Figura 1. Suero canino (caso 2) positivo para anticuerpos anti-R.
conorii por IFI (dilución 1/512).

a título de 1: 128. Serología de Anaplasma negativa,
tanto en la fase aguda como cuatro semanas des-
pués.

Caso 2: Canino macho mestizo, con siete años de
edad. Consultó por cuadro de decaimiento, inapeten-
cia, quejidos, paresia de extremidades posteriores,
hematemesis y melena. Al examen clínico destacaba
una linfoadenomegalia, escasas petequias en las
mucosas y en la pared abdominal, dolor lumbar, paresia
de miembros posteriores y conjuntivitis. Los exáme-
nes de laboratorio demostraron severa anemia normo-
cítica normocrómica (hematocrito 12%), leucocitosis
leve (17.300/mm3) con neutrofilia (60%), linfopenia (28%)
y eosinofilia (9%), elevación de fosfatasas alcalinas
(2.478 U/L, normal < 160), y de enzimas hepáticas (GPT
292 U/L, normal < 68, GOT 299 U/L, normal < 55, GGT 17
U/L, normal < 10), hipoalbuminemia e hipoglobulinemia.
Recibió transfusión sanguínea y terapia con doxiciclina
durante 21 días, con rápida mejoría de los síntomas. A
las ocho semanas se encontraba asintomático; sin
embargo, el hemograma mostraba trombocitopenia
marcada (< 50.000 plaquetas/mm3). Se le indicó un
segundo curso de doxiciclina, constatándose, poste-
riormente, recuperación de la trombocitopenia. La
serología para Rickettsia fue positiva a títulos de 1:
128, 1: 512 y 1: 2.048 a las 0, 4 y 8 semanas, respectiva-
mente. La serología para Anaplasma fue también posi-
tiva a títulos de 1: 64, 1: 128 y  1: 1.024. La Figura 1
muestra la presencia de anticuerpos anti-R. conorii
séricos por IFI.

Estudio de seroprevalencia. Del total de muestras
analizadas, se encontraron anticuerpos anti-R. conorii
en 27/77 (35%). Se encontraron 18 perros (23,4%) con
serología positiva para R. conorii y A. phagocyto-
philum, simultáneamente. No se observó diferencia en

la seropositividad para R. conorii entre perros seropo-
sitivos y seronegativos para A. phagocytophilum (Ta-
bla 1) (p = 0,76). Tampoco se observó diferencia en la
seropositividad para R. conorii entre perros con y sin
síntomas compatibles con ehrlichiosis (Tabla 2) (p = 0,16).

Discusión

El presente artículo documenta, por primera vez en
Chile, dos casos de rickettsiosis canina con confirma-
ción serológica: uno con seroconversión y otro con
aumento, en más de cuatro veces, los títulos en fase
aguda y convaleciente. Es decir, ambos casos cum-
plen los criterios considerados diagnósticos para la
enfermedad10. Además se trata del primer estudio de
seroprevalencia canina a rickettsias, encontrándose la
presencia de anticuerpos en más de un tercio de los
animales estudiados. Estos hallazgos indican la pre-
sencia de un agente del grupo de las fiebres mancha-
das en nuestro país, lo cual no había sido documenta-
do anteriormente.

El diagnóstico de infecciones por rickettsias suele
hacerse mediante determinación de anticuerpos, sien-
do la IF el método de referencia. Sin embargo, debe
tenerse presente que la serología no permite hacer
diagnóstico de certeza de la especie de Rickettsia
involucrada, dada la existencia de antigenicidad cruza-
da entre especies del mismo género y entre géneros35.
Por tanto, si bien en este estudio se utilizó como
antígeno R. conorii, no es posible afirmar que sea ésta
la especie presente en nuestro país; más aún, si se
considera que la infección por R. conorii es asin-
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tomática en perros, que esta especie no ha sido descri-
ta en el continente americano y que dentro del grupo
de las fiebres manchadas, la única especie patógena
para caninos es R. rickettsii10. Así, es posible plantear
la hipótesis que podría ser R. rickettsii, u otra especie
relacionada, el agente presente en nuestro país.

Esto queda graficado con la experiencia de Uru-
guay, donde se reportó la existencia de infecciones
por R. conorii en humanos, basado en exámenes
serológicos13 y posteriormente se determinó, por téc-
nicas moleculares, que la especie presente en dicho
país correspondía a R. parkeri14.

Por ello, se hace necesario confirmar mediante téc-
nicas de biología molecular la especie de Rickettsia
involucrada en nuestro país.

La presencia de serología positiva para Rickettsia
sp y Anaplasma sp en forma simultánea en uno de los
casos, incluso con ascenso de los títulos de anti-
cuerpos para ambos agentes, es fuertemente indicati-
va de co-infección; lo que también fue observado en el
estudio de seroprevalencia, afectando a cerca de la
cuarta parte de los perros estudiados.

La co-infección es un fenómeno ampliamente cono-
cido en las enfermedades transmitidas por garrapatas
y se ha documentado tanto en animales como en hu-
manos9,10,22,34. Como ejemplos, se ha reportado co-in-
fección por E. canis y R. rickettssii en seis de 25
perros en un estudio10 y co-infección por especies de
los géneros Babesia, Ehrlichia y Rickettsia en 14 de
25, en otro34.

Se ha planteado que las co-infecciones pudieran
potenciar la enfermedad clínica causada por cualquie-
ra de los agentes involucrados36. También se ha repor-
tado que en caninos co-infectados puede observarse
una evolución clínica diferente para cada una de las
especies infectantes. En esta línea, algunos autores
indican que la evolución adversa en algunos caninos
con ehrlichiosis podría deberse a co-infecciones, no
diagnosticadas, por otros agentes como Babesia sp,
Bartonella sp u otros10.

Los síntomas clínicos descritos en la literatura para
las infecciones naturales o experimentales con R.
rickettsii en caninos suelen ser más graves que los
descritos para las infecciones con A. platys. En las
rickettsiosis, es frecuente el compromiso neurológico

con alteraciones vestibulares, cerebrales y medulares,
mientras que en las infecciones por A. platys, predomi-
nan los signos hemorrágicos de piel y mucosas deriva-
dos de una marcada trombocitopenia36.

Concordante con esto, el canino con co-infección
por los dos agentes estudiados presentó un cuadro
clínico grave, con importante compromiso sistémico y
síntomas neurológicos iniciales más compatibles con
rickettsiosis. Después de una recuperación de los sín-
tomas generales y neurológicos, presentó trombocito-
penia grave mantenida, lo cual es compatible con in-
fección por A. platys, agente cuya presencia los auto-
res han determinado recientemente en Chile.

La seroprevalencia para Rickettsia en la muestra
estudiada coincide bastante con estudios realizados
en Italia y Brasil, usando pruebas para R. conorii y R.
rickettsii23,24,28,29. Es destacable que en estos países
las fiebres manchadas son endémicas en humanos.
Por lo tanto, nuestros hallazgos deben motivar la reali-
zación de estudios de infecciones causadas por
rickettsias en humanos.

Resumen

En Chile, no se han documentado infecciones por
Rickettsias en mascotas; algunas de ellas tienen impor-
tante potencial zoonótico. Objetivos: Reportar dos ca-
sos de rickettsiosis canina con confirmación serológica
y determinar seroprevalencia de Rickettsia sp un grupo
de caninos. Métodos: IgG anti-Rickettsia conorii y anti-
Anaplasma phagocitophilum por IFI en dos caninos
con cuadro clínico sugerente de rickettsiosis. Determi-
nación de IgG anti-R. conorii en 77 caninos. Resulta-
dos: Como casos clínicos hubo un canino con fiebre,
mialgias y melena y otro con manifestaciones he-
morrágicas y compromiso neurológico. Seroprevalencia:
35% de los caninos presentaban IgG anti-Rickettsia.
Discusión: Se reporta por primera vez en Chile la pre-
sencia de rickettsiosis canina, tanto clínica como
serológica. Se documenta co-infección por Rickettsia y
Anaplasma, dos agentes transmitidos por garrapatas.
Es necesario realizar estudios de biología molecular para
confirmar la especie de rickettsia presente en Chile.
Además, debe estudiarse el rol zoonótico de estas infec-
ciones en nuestro medio.
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