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EHRLICHIOSIS CANINA EN CACHORRO COCKER SPANIEL AMERICANO 

DE OCHO MESES. 

 
 
 

CANINE EHRLICHIOSIS IN AN EIGHT MONTHS AMERICAN COCKER 
SPANIEL PUPPY 

 

 
RESUMEN 

 
Un canino macho, entero, raza cocker spaniel americano, de ocho meses de edad, fue atendido en 

la clínica veterinaria LAKMA en la ciudad de Cartagena de Indias. Anamnesis: depresión, 

inapetencia y vómito. Hallazgos Clínicos y de Laboratorio: Neutrofilia, depleción del recuento 

plaquetario y PCR positivo. Aproximación terapéutica: Se instauró en clínica tratamiento con 

oxitetraciclina y dexametasona endovenosas, y ranitidina, dipropionato de imidocarb y atropina 

subcutáneas. Además, continuó su tratamiento en casa con doxiciclina, orexígenos, y protectores 

gástricos y hepáticos por vía oral. Conclusiones: Teniendo en cuenta la presentación de un 

cuadro sintomático inespecífico, en el caso de Simón, el diagnóstico precoz de la enfermedad a 

pesar de no tratarse de un candidato probable fue determinante para la instauración de un 

tratamiento específico y así prevenir daños orgánicos más graves consecuentes a la infección o la 

muerte del paciente. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Canino, ehrlichiosis, vómito, inapetencia, PCR. 

 
 

ABSTRACT 

 

A male canine, not neutered, american cocker spaniel, eight months old, was treated at the LAKMA 

veterinary clinic in the city of Cartagena de Indias. Anamnesis: depression, inappetent and 

vomiting. Clinical and Laboratory Findings: Neutrophilia, platelet count depletion and positive 

PCR. Therapeutic approach: Treatment with intravenous oxytetracycline and dexamethasone and 

ranitidine, imidocarb dipropionate and subcutaneous atropine were established in the clinic. In 

addition, he continued his treatment at home with doxycycline, orexigens, and oral gastric and 

hepatic protectors. Conclusions: Taking into account the presentation of a non-specific 

symptomatic picture, in the case of Simón, the early diagnosis of the disease despite not being a 

probable candidate was decisive for the establishment of a specific treatment and thus prevent 

more serious organic damage as a result of the infection or patient’s death. 

 

 
KEYWORDS: canine, ehrlichiosis, vomit, inappetence, PCR 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Ehrlichiosis es una enfermedad de distribución mundial (Harrus y Waner, 2011),, es endémica en los 

países tropicales y subtropicales considerada una de las principales patologías en caninos (Woody y 

Hoskins, 1991) La enfermedad está relacionada con grupo de bacterias intracelulares gram negativas, 

de la familia Rickettsiae (Groves et al, 1975), las cuales son consideradas potencialmente zoonóticas; 

sus principales vectores son los artrópodos pertenecientes a los géneros Ixodes spp. y Rhipicephalus 

spp. 

La Ehrlichiosis Monocítica Canina (CME) es una enfermedad infecciosa multiorgánica que debido a la 

proliferación de sus vectores se hace cada día más frecuente en la casuística veterinaria. 

Los signos clínicos reportados con mayor frecuencia son: apatía, anorexia, depresión, fiebre, presencia 

de garrapatas, pérdida de peso, linfadenitis, trastornos oculares, hepatomegalia, esplenomegalia, 

petequias y epistaxis (Carrillo et al. 2012; Albuquerque et al. 2011; Harrus et al., 1997; Moreira et al., 

2003; Harrus y Waner, 2011). La trombocitopenia y la anemia son las anomalías sanguíneas más 

comunes en los animales que han sido natural o experimentalmente infectados (Mghirbi et al., 2009). 

El diagnóstico se hace complejo debido a sus diferentes fases (subclínica, aguda y crónica) y la 

diversidad de sus manifestaciones clínicas (Harrus y Waner, 2011). 

Los pacientes pueden ser tratados farmacológicamente y salir del cuadro clínico de forma exitosa, sin 

embargo lo más común en la clínica es encontrar un 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.(Jimenez Avendaño et al, 2017). 
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Ilustración 1. Hemograma Dra Rosana Alvarado. 
Lab.MiaZooDiagnosti 

Ilustración 1.1. Hemograma Dra Rosana Alvarado. Lab 
MiaZooDiagnosti 

EXAMEN DEL PACIENTE 

 
 

Anamnesis 
Canino macho, raza cocker spaniel para exposición, entero, de ocho meses de edad fue recibido 
en la clínica veterinaria LAKMA, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, manifestando 
decaimiento e inapetencia desde dos días atrás, la noche anterior a la visita presentó fiebre 
(40.1°C), para lo cual la propietaria suministra 1ml oral de meloxicam, a la mañana siguiente 
presentó un vómito y su temperatura era de 40.4°C por lo que decide traerlo a consulta. La 
propietaria refiere que no ha habido cambios recientes en la alimentación ni el ambiente del 
paciente. Su esquema de inmunización y desparasitación se encuentran al día y completos de 
forma correcta. 

 
Hallazgos clínicos 
El paciente fue recibido el día 3 de mayo de 2021 consciente y reactivo a estímulos externos, 
presentaba depresión grado I, su temperatura rectal era de 40.1°C, frecuencia respiratoria 46rpm 
(polipnea), hipermotilidad intestinal, dolor a la palpación en ambos flancos y aumento a la palpación 
del tamaño renal. Su frecuencia cardiaca era 110 lpm, TRC menor a 2 segundos, peso 8.4kg,los 
demás sistemas se encontraban sin ningún cambio patológico. Con base en la historia y los 
hallazgos clínicos los diagnósticos considerados incluyeron ITU alta (pielonefritis) y 
glomerulonefritis. 

 
Ayudas diagnósticas 
Respecto a los planes diagnósticos el cuadro hemático (Ilustración 1), reveló neutrofilia. El examen 
de orina (Ilustración 2) mostró en el examen físico turbidez, que al hacerse el estudio microscópico 
se relacionó con la presencia de sedimento, dentro del cual se detectaron presencia moderada de 
bacterias (++) y cilindros granulosos (2-4 x/C) En el segundo hemograma realizado (Ilustración 1.1) 
se evidenció una rápida depleción del recuento plaquetario. 

 
 



 

 

Ilustración 2. Parcial de Orina. Dra. Rosana Alvarado. Lab. MiaZooDiagnosti 

 

 

También se le realizó una ecografía con abordaje abdominal con transductor de 5 a 10 MHz lineal, 

en decúbito dorsal y recumbencia derecha e izquierda denotando los siguientes hallazgos. Se 

realiza abordaje transversal sobre hipogastrio, denotando cuerpo vesical distendido con sedimento 

desde hipogastrio y hacia ambos flancos, se aprecian ambos riñones inflamados lo cual se 

evidencia por distensión de los cálices a expensas de contenido anecoico,se puede apreciar en las 

siguientes ilustraciones (3,4,5 y 6). 
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Ilustración 3 Sedimento en vejiga urinaria. Dr. Gregory Montaño. 
LAKMA Clínica Veterinaria 

Ilustración 4 Sedimento en vejiga urinaria. Dr Gregory Montaño. 
LAKMA Clínica Veterinaria 

 
 

 

  
Ilustración 5 Riñón Derecho. Dr Gregory Montaño. LAKMA Clínica 
Veterinaria 

Ilustración 6 Riñón Izquierdo. Dr Gregory Montaño. LAKMA Clínica 
Veterinaria 
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Tras la evidencia de una disminución rápida del número de plaquetas y considerando la 
presencia de acusados picos febriles hace al equipo médico sospechar de Ehrlichiosis por lo que 
se solicita PCR a tiempo real cuantitativo para detección de hemoparásitos (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7 Resultado PCR positivo para Ehrlichia spp. Lab. Mascolab 
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APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

 
 

La paciente ingresó a hospital el día 5 de mayo de 2021, dos días después de la primera visita, ese 

día ante la primera sospecha de una infección renal, se instauró el siguiente tratamiento: 

Dipirona → 28mg/kg c/24h SC 

Ampicilina + sulbactam → 20mg/kg c/8h IV 

Trimetropim + sulfadiazina → 30mg/kg c/24h IV lento 

Vitamina B12 → 30mg/kg c/12h IV 

Omeprazol → 1mg/kg c/12h IV 

Ranitidina → 2mg/kg c/12h SC 

Metoclopramida → 0.5mg/kg c/12h IV 

Tras el conocimiento del diagnóstico definitivo, el protocolo en clínica se basó en oxitetraciclina a 

razón de 15mg/kg IV c/24h durante 4 días, ranitidina 2mg/kg SC c/24h durante 4 días, 

dexametasona 0.5mg/kg IV c/24h durante 4 días y dipropionato de imidocarb + atropina a razón de 

5mg/kg y 0.022mg/kg respectivamente SC iniciando después del cuarto día de medicación IV y 

aplicada cada 7 días hasta completar 4 dosis. 

Una vez en casa el protocolo se basó en doxiciclina 10mg/kg PO c/24h durante 35 días, sucralfato 

30mg/kg c12h durante 20 días, orexígenos, protectores hepáticos y estimulantes del sistema 

inmunitario. 

Durante su estancia en hospitalización y tras el inicio del tratamiento específico para la ehrlichiosis, 

el animal mejoró, remitiendo completamente la presentación de picos febriles y recuperando el 

paciente su apetito, por lo que el día 13 de mayo de 2021 fue dado de alta. Simón regresó 

semanalmente cada viernes durante las cuatro semanas posteriores para la administración de su 

tratamiento subcutáneo y chequeos de control. 

Quince días después de finalizado el protocolo por completo se solicitó nuevamente un PCR a 

tiempo real Cuantitativo para detección de hemoparásitos para el cual resultó negativo tanto a 

Ehrlichia spp como a las demás especies de hemoparásitos. 
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DISCUSIÓN 
 
• Como reportan Ybañez et al en 2012, “El análisis hematológico completo sigue siendo una 

pieza importante en el diagnóstico de esta enfermedad para la correlación de la presentación de 

signos presentados” debido a la variedad e inespecificidad de la sintomatología. 

• Citando lo reportado por Benavides y Soler en 2012, “en ocasiones puede conllevar signos 

gastrointestinales y en general, 10-15% de los perros con EMC presentan clínica de vómitos, 

diarrea y/o malestar abdominal” a pesar de no coincidir con la presentación clásica esperada para 

la enfermedad. 

• De acuerdo con lo dicho por Romero et al en el 2010, a pesar de tratarse de una técnica 

más rápida, sencilla y económica, sólo un 4% de los casos agudos de Ehrlichiosis pueden 

detectarse por observación directa de frotis sanguíneo. 

• En este caso, la realización de un cultivo de orina + antibiograma y de un análisis del perfil 

renal habrían ahorrado tiempo y con ello además la instauración de un tratamiento para la ITU, ya 

que como afirman Ibars y Ferrando en 2014, “Una correcta función renal podría considerarse si 

los siguientes parámetros entran dentro de la normalidad: una exploración clínica completa, 

medición de presión arterial, sistemático de orina, osmolalidad máxima y albuminuria en orina de 

la mañana en ayunas, ecografía renal y determinación en sangre de urea y creatinina e iones”. 

• La doxiciclina es considerada como el tratamiento de elección para ehrlichiosis en perros 

según lo reportado por distintos autores como Nee y Breitschewerdt en 2002,  o Carrade en 2009. 

• El AVCIM (American College of Veterinary internal Medicine) recomienda el uso de 

doxicilcina a dosis de 10mg/kg via oral cada 24 horas por 28 días 

• El dipropionato de Imidocarb, como afirma, entre otros investigadores, Rodríguez ya desde 

1996, se recomienda específicamente en casos de infecciones conjuntas o concurrentes con 

babesiosis, a dosis única de entre 5 y 7mg/kg, o dos inyecciones separadas 15 días. 
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CONCLUSIONES 

 

• La Ehrlichiosis canina es una patología común en la clínica diaria, pero normalmente se 
relaciona a una sintomatología hemorrágica por ser detectada con mayor frecuencia 
cuando el paciente se encuentra en una fase crónica de la enfermedad, donde el 
compromiso orgánico es muchas veces irreversible y la respuesta al tratamiento suele ser 
baja, resultando en un pronostico reservado a grave en la mayoría de los casos. 

• Ningún paciente, ni aún con el manejo profiláctico adecuado, está completamente exento 
de padecer una patología transmitida por vectores, lo cual refuerza la importancia de estas 
medidas preventivas en la clínica de pequeñas especies. 

• El apoyo en los exámenes paraclínicos es de gran importancia para encaminar al médico 
hacia un diagnóstico asertivo. En este caso, a pesar de solicitar un frotis para detección de 
hemoparásitos el cual obtuvo un resultado negativo, el conocimiento de las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad evidenciadas en los hemogramas realizados, 
fue determinante para la solicitud del PCR, una prueba más específica y sensible para 
confirmar la presencia de Ehrlichia spp. 
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