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Seroepidemiological evidence of human exposure to Anaplasma sp in Santiago, Chile
Objectives and Methods: To find more evidence of human exposure to Anaplasma sp in Chile, we studied
108 contacts of dogs with canine ehrlichiosis (CE) (risk group) and 61 persons without tick or CE cases
contact (control group). A survey including risk factors and history of diseases compatible with ehrlichiosis/
anaplasmosis was applied to the risk group. Serum IgG anti-Anaplasma sp antibodies were determined in
both groups. Results: A significant difference was found in the prevalence of anti-Anaplasma sp antibodies
in the risk group compared with the control group (18,5 versus 3,3%), p < 0,005. No risk factors associated to
seropositivity were found, nor persons with history suggesting ehrlichiosis/anaplasmosis. Ninety four
percent of the houses of the risk group had tick infestation. Discussion: A greater risk of exposition to
Anaplasma sp is documented in people living in close contact with CE cases and in houses with tick
infestation.
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Introducción

L

a ehrlichiosis/anaplasmosis es una zoonosis
emergente reconocida por primera vez en humanos en 1987 en Estados Unidos de Norteamérica (E.U.A.) y luego en Europa. La familia Anaplasmataceae, orden Rickettsiales incluye los géneros
Ehrlichia, Anaplasma, Cowdria y Neorickettsia1. Las
especies de los géneros Ehrlichia y Anaplasma se
transmiten por garrapatas. La ehrlichiosis y anaplasmosis humana son causadas predominantemente por
Ehrlichia chaffeensis, agente de la ehrlichiosis monocítica humana (EMH) y por Anaplasma phagocytophilum, agente de la anaplasmosis granulocítica humana (AGH). En E.U.A. se presentan en diversas regiones geográficas, se transmiten por distintas garrapatas y sus principales reservorios naturales son los
ciervos, cabras, perros y roedores silvestres2,3. Las
manifestaciones clínicas en humanos son fiebre, compromiso del estado general, cefalea, mialgias, artralgias
y en menor proporción exantema maculopapular. El
diagnóstico clínico es difícil debido a lo inespecífico
de estos síntomas. Además de éstas, se han descrito
otras dos especies capaces de causar infección en
humanos: Ehrlichia ewingii, que se ha encontrado en
individuos inmunocomprometidos, cuyo reservorio es
el perro y Amblyoma americanum su vector 4, y

Neorickettsia sennetsu, descrita en Asia en la década
del 50, posiblemente transmitida a través de la ingesta
de peces parasitados por helmintos5. Existe además
una enorme variedad de otras especies descritas en
distintas partes del mundo y que infectan otro tipo de
animales.
En América del Sur se ha descrito la presencia de
ehrlichiosis/anaplasmosis en humanos mediante estudios serológicos realizados en Argentina y Brasil, sin
identificarse la especie involucrada6,7. En Venezuela se
demostró por primera vez infección por E. canis en un
humano asintomático8, la que posteriormente fue aislada en perros y en Rhipicephalus sanguineus (garrapata café del perro)9 y más recientemente detectada en
humanos sintomáticos10. Rhipicephalus sanguineus
fue descrita por primera vez en Chile en el año 197411,
siendo actualmente su presencia masiva en los meses
de primavera y verano en caninos desde Arica hasta
Temuco12. En 1999 se reportó por primera vez ehrlichiosis canina (EC) en perros de la comuna de Puente
Alto (Santiago) que presentaban hemorragias y trombocitopenia13,14. Desde esa fecha, el reconocimiento
de la enfermedad en perros ha sido creciente en el país,
habiéndose identificado recientemente Anaplasma
platys como agente causal de esta enfermedad en
caninos 15 .
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mosis en humanos han mostrado altas tasas de
anticuerpos que reaccionan con A. phagocytophilum
en sujetos sanos que viven en áreas endémicas de
AGH en E.U.A.16,17. Debido a las reacciones cruzadas
obtenidas en estudios serológicos, se considera que
con ellos no es posible asegurar la especie, pudiendo
representar anticuerpos generados contra especies
relacionadas o incluso, otras aún no caracterizadas18.
En Chile, estudios en humanos han detectado presencia de anticuerpos contra Ehrlichia sp en 2 de 19
dueños de perros con ehrlichiosis19 y contra Anaplasma sp en 26 de 118 sujetos con contacto laboral con
caninos20. A pesar de ser una enfermedad de notificación por laboratorio desde el año 2000, no se han
reportado casos clínicos de ehrlichiosis/anaplasmosis
en humanos en nuestro país.
Con el propósito de buscar mayor evidencia epidemiológica de la exposición humana a Anaplasma sp en
la Región Metropolitana de Chile, se diseñó un estudio cuyos objetivos fueron:
• Determinar la presencia de anticuerpos contra
Anaplasma sp en individuos en contacto con un
caso de EC (grupo de riesgo).
• Identificar eventuales factores de riesgo asociados
a la adquisición de la infección.
• Identificar casos de probable ehrlichiosis/anaplasmosis humana en el grupo de riesgo.

Métodos
Se diseñó un estudio seroepidemiológico en población humana en contacto con casos de EC en tres
comunas de la Región Metropolitana (grupo de riesgo) y en un grupo control.
Población. Se consideró grupo de riesgo a los propietarios de 40 perros con diagnóstico de EC y a personas habitantes de casas colindantes. Se consideró EC
a perros con diagnóstico clínico basado en manifestaciones hemorrágicas asociadas a trombocitopenia e
infestación por garrapatas, atendidos en cuatro clínicas veterinarias de las comunas de La Granja, Puente
Alto y Cerro Navia. Treinta de los 40 perros tenían
confirmación serológica realizada en una muestra única de suero. El grupo control estuvo constituido por
personas sanas, habitantes de la Región Metropolitana, sin antecedentes de contacto con garrapatas ni
con perros con EC.
Encuesta y toma de muestras. Se realizó visita domiciliaria al grupo de riesgo y se aplicó una encuesta
para evaluar el grado de exposición a garrapatas y
eventuales factores de riesgo para la adquisición de la
infección: contacto físico cercano con el perro afectado, como dormir con el animal, bañarlo, sacarle garraRev Chil Infect 2008; 25 (5): 358-361

patas; haber sido mordido por garrapata; haber encontrado garrapatas en el cuerpo o ropa. Se consideró
infestación domiciliaria por garrapatas al antecedente
de presencia de al menos una garrapata en el interior
del domicilio. Se consultó además por el antecedente
de cuadros febriles de etiología no precisada, en los
últimos seis meses, que pudieran indicar la presencia
de ehrlichiosis/anaplasmosis clínica. Previa firma de
consentimiento informado, se tomó muestra de sangre
para estudio serológico a las personas con antecedentes de contacto con garrapatas o contacto habitual
con el perro índice; igualmente, a los vecinos que
aceptaron participar. Previa firma de consentimiento
informado, se tomó muestra de sangre para estudio
serológico a las personas del grupo control.
Procedimientos de laboratorio. Se estudió presencia de anticuerpos séricos IgG contra Anaplasma sp
mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) (Füller
Lab, E.U.A.) en ambos grupos. Brevemente, la técnica
consiste en depositar suero diluido en láminas que
contienen células HL-60 infectadas con el agente de la
AGH (A. phagocytophilum). Los anticuerpos específicos unidos se hacen reaccionar con IgG anti-IgG humana marcada con fluoresceína y la reacción es visualizada en microscopio de IF. Los sueros se analizaron a
una dilución de 1/64, punto de corte que recomienda el
fabricante. Cada vez que se realizó el ensayo, se incluyeron un control negativo y un control positivo en
tres diluciones (1/4, 1/8 y 1/16) para comparación de la
intensidad de la fluorescencia. El procedimiento se
realizó en el Laboratorio de Microbiología del Hospital
Sótero del Río, las muestras fueron examinadas en
forma ciega y separadamente por un tecnólogo médico
y un microbiólogo, ambos con experiencia en la técnica. Considerando la reactividad cruzada descrita para
los ensayos serológicos entre las distintas especies de
Ehrlichia/Anaplasma21, las muestras positivas se catalogaron como con seropositividad a Anaplasma sp.
Registro y análisis de resultados. Se registraron
los datos de la encuesta domiciliaria y los resultados
serológicos en base de datos Excel. El análisis estadístico se realizó con programa estadístico SPSS 8.0 para
Windows. Se comparó la seroprevalencia de anticuerpos anti-Anaplasma sp según el tipo de población (grupo de riesgo: contactos domiciliarios y vecinos; grupo control), la presencia de cada factor de
riesgo investigado y las características demográficas
de la población estudiada (edad y género), mediante
prueba de χ2 y prueba exacta de Fischer.
El estudio fue aprobado por los Comités de Ética de
la Dirección de Investigación de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, área adwww.sochinf.cl
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Tabla 1. Factores de riesgo para adquirir
ehrlichiosis/anaplasmosis en 108 contactos
humanos de casos de EC
Factor de riesgo

n

%

Bañar al perro

79

73

Sacar garrapatas al perro

74

68

Dormir con el perro

45

42

Hallazgo de garrapatas en el cuerpo o ropa

12

11

Antecedente de mordedura por garrapatas

9

8

ministrativa donde reside la mayoría de los participantes.

Resultados
Ingresaron 108 personas al grupo de riesgo: 90
contactos domiciliarios de los perros con EC y 18
habitantes de 13 viviendas vecinas. Sesenta y dos por
ciento de los participantes eran de género femenino y
sus edades fluctuaban entre 5 y 82 años, con una
mediana de 34 años. Ingresaron 61 personas al grupo
control, 75% de género femenino, entre 16 y 63 años de
edad, mediana 33 años.
De las 53 casas visitadas, 50 (94%) presentaban
infestación por garrapatas. La totalidad de las viviendas poseía perros como mascota.
La frecuencia de los factores de riesgo investigados se muestra en la Tabla 1, ordenados en frecuencia
decreciente. No se encontraron personas con historia
de síntomas sugerentes de ehrlichiosis/anaplasmosis.
Se detectó presencia de anticuerpos anti-Anaplasma
sp en 20 de los 108 (18,5%) sujetos del grupo de riesgo:
17/90 (18,8%) en los contactos domiciliarios y 3/18
(16,6%) en los vecinos. Estas diferencias no son significativas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la seroprevalencia
según factores de riesgo y demográficos.
Dos sujetos del grupo control resultaron positivos
(3,3%). Las diferencias en seroprevalencia del grupo
de riesgo comparado con el grupo control son estadísticamente significativas (p < 0,005), OR 6,7 (IC 95%
1,43-43,8).

Discusión
Los resultados aportan mayor evidencia a la existencia de exposición humana a Anaplasma sp en nuestro medio, situación que ya sugerían los estudios
serológicos previos19,20. La mayor prevalencia de anticuerpos anti-Anaplasma sp en el grupo de riesgo que
360
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en el grupo control, apoya fuertemente que las características que diferencian ambos grupos, como son la
convivencia cercana con perros enfermos de EC y
habitar ambientes con infestación por R. sanguineus
son factores asociados a la adquisición humana de
este agente y que probablemente esta garrapata es el
agente transmisor de esta zoonosis de perros a humanos.
Destaca la elevada infestación domiciliaria por garrapatas, la que alcanza más del 90% de los hogares
visitados. Esta cifra supera lo publicado por Ibarra,
quien ya hace algunos años encontró frecuencias de
infestación de hasta 50% de las viviendas en algunas
comunas de la Región Metropolitana12.
Considerando que, a diferencia de otras especies
de garrapatas como Amblyoma sp, la garrapata café
del perro sólo ocasionalmente puede morder al ser
humano22,23, el hallazgo de 8% de personas con antecedente de mordedura por garrapata en este estudio
podría explicarse por la alta infestación encontrada,
situación que facilita el acercamiento de este vector al
ser humano. También se podría explicar por la hipótesis de que existirían poblaciones de R. sanguineus más
adaptadas al hombre22.
Numerosos estudios han evidenciado una importante variabilidad en el diagnóstico serológico de
ehrlichiosis/anaplasmosis entre diferentes laboratorios,
técnicas, antígenos utilizados, puntos de corte y criterios de positividad18,21,24. Estas dificultades en el diagnóstico serológico se ven aún más complicadas por el
elevado número de diferentes especies de Ehrlichia/
Anaplasma y la reactividad cruzada entre ellas e, incluso, con otras especies relacionadas21. Por estos motivos, el hallazgo de anticuerpos séricos utilizando como
antígeno de detección a A. phagocytophilum, no permite concluir que sea ésta la especie infectante. La
seropositividad observada al usar esta prueba, se podría explicar por la presencia en Chile de A. platys,
agente recientemente identificado en casos de EC15,
puesto que ambas especies están cercanamente relacionadas y pertenecen al mismo grupo (grupo 1) de la
familia Anaplasmataceae1. Por tanto, el uso de esta
prueba diagnóstica puede ser de utilidad en nuestro
medio para estudios de seroprevalencia o para apoyar
la sospecha clínica de la enfermedad, tanto en caninos
como en humanos. Son necesarios mayores estudios
para precisar el o los agentes causantes de estas infecciones en humanos en Chile.
Estos resultados, sumados al reconocimiento en
Chile de dos agentes infecciosos transmitidos por garrapatas en caninos: A. platys15 y Rickettsia sp27, indican que en nuestro medio este vector debe ser considerado como un problema no sólo de medicina veterinaria sino también de salud pública.
Rev Chil Infect 2008; 25 (5): 358-361
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Resumen
Objetivos y Método: Con el propósito de buscar
mayor evidencia de exposición humana a Anaplasma
sp en Chile, se estudiaron 108 personas en contacto
con perros con ehrlichiosis canina (EC) (grupo de
riesgo) y 61 personas sin antecedente de contacto con
garrapatas ni con perros con EC (grupo control). Se
aplicó encuesta sobre factores de riesgo e historia de
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