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RESUMEN 

Los caninos localizados en zonas tropicales y subtropicales coexisten con artrópodos que 

actúan como vectores de agentes que afectan la salud animal y pública. Dentro de estos 

agentes se encuentran los causales de la Ehrlichiasis Monocitica Canina (EMC) y la 

Leishmaniasis Canina (LC), los cuales tienen alto riesgo de transmisión zoonótica. Las 

enfermedades provocadas por estos agentes presentan signos clínicos inespecíficos por lo 

que su abordaje representa un reto para la intervención médico-veterinaria. Por consiguiente, 

el objetivo de este estudio fue caracterizar los signos clínicos de caninos diagnosticados con 

EMC y LC provenientes de un área endémica de Colombia. Para esto se obtuvo la historia 

clínica mediante un examen semiológico y muestra sanguínea de cada canino. Las muestras 

de suero se procesaron empleado la técnica de ELISA a partir de antígenos de subunidades, 

lo que permitió identificar una seropositividad de 71% (54/76) para EMC, 51.3% (39/76) 

para LC y 37% (28/76) para la coinfección entre LC/EMC. En los animales diagnosticados 

con EMC se evidenció que el 3% (2/54) eran asintomáticos y el 96% (52/54) eran 

sintomáticos. Dentro de los animales sintomáticos, el 37% (19/52) fueron oligosintomáticos 

mientras que el 63% (33/52) polisintomáticos. Por otra parte, en los animales diagnosticados 

con LC se identificó el 3% (1/39) de caninos asintomáticos y el 97% (38/39) de sintomáticos, 

de los cuales el 69% (27/38) fueron oligosintomáticos y el 28% (11/38) polisintomáticos. 

Además, en los animales coinfectados el 43% (12/28) eran oligosintomáticos y el 57% 

(16/28) polisintomáticos. En ambas infecciones, los signos con mayor presentación clínica 

(p≤ 0,05) fueron: baja condición corporal (81.5%), linfonodos reactivos (75%), 

onicogrifosis (64.4%), mucosas pálidas (51.3%), costras (43.4%), úlceras (52.6%), 

descamación (36.8%), presencia de garrapatas (31.5%), eritema (27.6%) y organomegalia 

(19.7%). Así mismo, se identificó una alta relación entre la presentación clínica y el 

diagnostico (p <0.0001). Este estudio demuestra que los animales en condición de abandono 

manifiestan signos relacionados con EMC y LC, siendo que la mayoría se encuentran 

polisintomáticos demostrando un papel activo en la transmisión de los agentes. Esto resalta 

la importancia de la relación entre un buen examen clínico junto a pruebas serológicas para 

intervenir ambas infecciones.  
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ABSTRACT 

Dogs from tropical and subtropical areas coexist with arthropod-borne pathogens that affect 

animal and public health. Both agents involved in Monocytic Canine Ehrlichiasis (MCE) 

and canine leishmaniasis (CL) have a high risk of zoonotic transmission. The sick dogs show 

non-specific clinical signs and medical intervention is a challenge. Therefore, this study 

focused on characterizing the clinical signs in dogs diagnosed with MCE and CL from an 

endemic area of Colombia. The medical record was filled with a physical exam. The blood 

was taken for serum obtention, and the ELISA was performed using subunits antigens.  As 

a result, the animals showed a seropositivity of 71% (54/76) for MCE; 51.3% (39/76) for 

CL, and 37% (28/76) for coinfection between CL/MCE. The animals seropositive to MCE 

showed as symptomatic the 96% (52/54) and asymptomatic the 3% (2/54).  In the 

symptomatic animals, 37% (19/52) and 63% (33/52) were oligosymptomatic and 

polysymptomatic, respectively. Similarly, the animals seropositive with CL showed a 97% 

(38/39) of symptomatic rate and 3% (1/39) of asymptomatic rate. So, the symptomatic dogs 

were oligosymptomatic at 69% (27/38) and the polysymptomatic were 28% (11/38). 

Furthermore, in coinfected animals 43% (12/28) were oligosymptomatic and 57% (16/28) 

polysymptomatic. In both infections, the highest frequency signs with p≤ 0.05 were: low 

body condition (81.5%), reactive lymph nodes (75%), onychogryphosis (64.4%), pale 

mucous membranes (51.3%), crust (43.4%), ulcers (52.6%), desquamation (36.8%), 

presence of ticks (31.5%), erythema (27.6%), and organomegaly (19.7%). This study shows 

that animals with an abandonment condition manifest signs related to MCE and CL, being 

that most are polysymptomatic. Moreover, a high relationship was identified between 

clinical presentation and diagnosis (p<0.0001). This highlights the importance of the 

relationship between a good clinical examination and serological tests to intervene in both 

infections as well it demonstrates an active role in the transmission of the agents.    
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los agentes transmitidos por vectores involucrados en la leishmaniosis y ehrlichiosis son un 

problema de salud pública global, ya que tienden a afectar zonas en condición de 

vulnerabilidad económica y social e involucran a la salud humana y animal (Alvar et al., 

2006; Krawczak et al., 2015). Las cuales se ven influenciadas por las precarias condiciones 

sanitarias, que crean circunstancias ideales para la reproducción de los artrópodos y 

diseminación de los agentes (Alvar et al., 2006).  

 

Dentro de los artrópodos responsables de la transmisión, que están presentes en áreas 

tropicales y subtropicales, se encuentra las moscas del género Lutzomyia causantes de la 

transmisión de protozoarios del género género Leishmania (Otranto & Dantas-torres, 2013). 

En Colombia, los focos más importantes de leishmaniasis se identificaron a lo largo de la 

cuenca del río Magdalena, Tolima, Bolívar, Sucre, Cundinamarca, Santander y Córdoba 

(Mendigaña, 2018; Romero-Peñuela & Sánchez-Valencia, 2009). La leishmaniasis es 

considerada endémica en gran parte del territorio colombiano, con focos relacionados con la 

distribución de Lutzomya longipalpis y Lutzomya evansi (INS, 2010) que pueden llevar a 

incidencias de 4867 casos semanales/mensuales en humanos de leishmaniasis tegumentaria 

(Gómez, 2021).  

 

Por otro lado, el vector responsable de la transmisión de Ehrlichia es la garrapata de la 

especie Rhipicephalus sanguineus, la cual está presente en las áreas subtropicales y tropicales 

del país (Carrillo et al., 2012). Estas garrapatas pueden proliferar y persistir en los entornos 

de acuerdo con las condiciones climáticas como la humedad y la temperatura (Orjuela et al, 

2015). Los caninos de Colombia más afectados por E. canis se encontraron en Cali con 

positivad de 49.5%, Florencia con positividad de 22.4%, Barrancabermeja con positividad 

de 76%, Barranquilla con 28% de animales infectados y Medellín con 33.3% de 

seropositividad (Badillo-Viloria et al., 2017; Carrillo et al., 2012; Flores et al., 2020; Orjuela 

et al., 2015; Silva-Molano et al., 2008). 



 

 

 

 

Por otro lado, los caninos al actuar como reservorios de los protozoos del género Leishmania 

pueden contribuir al ciclo de transmisión al posibilitar la diseminación del parasito por el 

vector (Nogueira et al., 2021). Por consiguiente, la presencia de estos animales en zonas 

endémicas representa un alto riesgo para la población humana y animal, convirtiéndose en 

un problema de salud pública (Fernández et al., 2002). Así mismo, estos caninos tienden a 

presentar una coinfección entre LC y EMC, aumentando el riesgo sanitario de contraer y 

transmitir estos patógenos (Attipa et al., 2018). 

 

Las manifestaciones clínicas en los caninos infectados con EMC o LC son muy similares 

entre sí (Andrade et al., 2014).  Estos animales comúnmente desarrollan enfermedad renal y 

los signos clínicos pueden variar desde poliuria, polidipsia, pérdida de peso, letargo, vómito, 

falta de apetito, deshidratación, úlceras urémicas, mucosas pálidas (Cowgill, 2016) asociado 

al depósito de inmunocomplejos en el glomérulo, los cuales pueden conllevar a lesiones 

tubulointersticiales y por ende implicar una falla renal en estos animales, además se reportan 

signos clínicos generales como: lesiones cutáneas, fiebre, pérdida de peso, anorexia, anemia, 

hepato-esplenomegalia (Acero et al., 2015).  

 

En Colombia se reporta L. panamensis como la responsable de leishmaniasis cutánea, la cual 

presenta manifestaciones clínicas como úlceras cutáneas (localizadas o múltiples) en trufa, 

borde externo y cara interna de orejas, labios, entre otras zonas (Pineda et al., 2017; 

Rodríguez-Vivas et al., 2015; Romero-Peñuela & Sánchez-Valencia, 2009; Ruiz de Gopegui 

Fernández, 2016; Vásquez-Trujillo, 2006). Adicionalmente se reportan cuadros clínicos 

como: alopecia en zonas localizadas, epistaxis, lesiones oculares (uveítis, blefaritis, 

conjuntivitis, queratoconjuntivitis), diarrea, dermatitis exfoliativa (nodular o pustular), 

úlceras en escroto y vulva, poliartritis y onicogrifosis en el caso de leishmaniosis (Acero et 

al., 2015). 

 

La presentación semiológica de EMC y LC en Colombia no se ha definido claramente por lo 

que no hay un correcto diagnóstico y manejo de la situación sanitaria en el país, por lo que 



 

 

 

existen pocos estudios en el país (Carrillo et al., 2012). El diagnóstico se basa en las 

manifestaciones semiológicas, las cuales pueden direccionar un diagnóstico más preciso 

junto con exámenes paraclínicos (tales como ELISA, PCR, IFI, IFAT, hemograma, citología 

de linfonodos). Lo anteriormente mencionado es útil para realizar un reporte epidemiológico 

el cual, con ayuda de otras disciplinas, logre un control y prevención de estas patologías más 

eficiente en las poblaciones susceptibles, un control de vectores efectivo, el posible 

tratamiento y pronóstico de los animales afectados (Mylonakis & Theodoru, 2017). 

 

Por consiguiente, el estudio de las manifestaciones clínicas resulta importante para la 

vigilancia epidemiológica y el direccionamiento del diagnóstico laboratorial. Así, el siguiente 

trabajo presentará los hallazgos semiológicos de animales diagnosticados con EMC y LC 

mediante la técnica ELISA indirecta, los cuales se localizaban en un área endémica con 

condiciones favorables para la transmisión y el desarrollo de la enfermedad clínica. Debido 

a la alta presentación de signos clínicos compatibles con LC y EMC en esta población, el 

siguiente trabajo muestra la relación entre la signología y el serodiagnóstico, así como las 

manifestaciones clínicas más frecuentes y relevantes encontradas en estos caninos, lo anterior 

como forma de contribuir al estudio de la EMC y LC en animales de áreas endémicas 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Caracterizar semiológicamente los caninos seropositivos a leishmaniasis y ehrlichiosis en 

una población de Girardot, Cundinamarca.   

 

 

 



 

 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO   

 

• Identificar caninos que presenten seropositividad a leishmaniasis y ehrlichiosis mediante 

ELISA.  

• Caracterizar semiológicamente las manifestaciones clínicas encontradas junto con las 

pruebas serológicas de los caninos estudiados. 

 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio correspondió al municipio de Girardot-Cundinamarca, ubicado a 124 km 

de Bogotá (Colombia) (Latitud Norte 4.18.18 y Longitud Oeste 74.48.06) (Alcaldía de 

Girardot, 2021). La condición climática de la zona se caracteriza por una temperatura 

promedio anual de 33.3°C, temperatura máxima 38.3ºC y temperatura mínima 29.3ºC, con 

una humedad relativa del 66.38%, teniendo una precipitación total anual de 1000-1500 mm. 

El municipio se encuentra a 289 metros sobre el nivel del mar (Alcaldía de Girardot, 2021; 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2015). 

 

3.2 POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Para el presente estudio se tomó una población de 76 caninos (Canis lupus familiaris) 

ubicados en Girardot, Cundinamarca, los cuales estaban alojados en la fundación de caninos 

y felinos ADAG, estos se seleccionaron según factores de riesgo para la presentación clínica 

de signos compatibles con leishmaniasis y ehrlichiosis. En este estudio no se consideró edad, 

raza o sexo. 



 

 

 

 

3.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SEMIOLÓGICA 

 

A cada canino del estudio se le realizó un examen semiológico, asignando un número serial 

a la Historia Clínica, fecha del examen, datos del animal, signos clínicos compatibles con la 

presentación de leishmaniasis y ehrlichiosis, así como registro fotográfico de las lesiones y 

del paciente. Los datos de los signos clínicos de cada paciente fueron consignados en la 

Historia Clínica junto a su respectivo resultado de laboratorio para el análisis y la correlación 

de signos. 

 

3.4 TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 

Las muestras obtenidas fueron colectadas en dos días diferentes con un lapso de un mes entre 

cada toma debido a la disponibilidad de tiempo del equipo de estudio. Para el estudio se 

colectó sangre mediante venopunción cefálica, yugular o safena empleando tubos tapa lila 

(EDTA) y tubos tapa roja (sin anticoagulante). 

 

Estas muestras fueron refrigeradas en nevera con pilas de gel refrigerante hasta la recepción 

y procesamiento en el laboratorio de parasitología en la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales U.D.C.A. Las muestras colectadas en tubo tapa roja fueron centrifugadas a 

4500 rpm con la finalidad obtener el suero, el cual se conservó a -20ºC para posteriormente 

realizar la técnica ELISA indirecta y las muestras del tubo tapa lila se llevaron a otro 

laboratorio a procesar hemogramas. 

 



 

 

 

3.5 DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE ELISA 

INDIRECTA 

 

3.5..1 TÉCNICA ELISA INDIRECTA PARA EHRLICHIOSIS 

 

Para la realización de esta técnica se empleó el péptido sintético derivado de las fracciones 

en tándem conservadas de la proteína TRP36 de E. canis (TEDSVSAPA), el cual fue 

sintetizado en colaboración con la Dra. Fanny Guzmán de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaiso, quien pertenece al Núcleo de Biotecnología Curauma. Para esta técnica, el 

péptido se diluyó a concentración de 2μg por pozo en las placas (NUNC-Maxisorb) con 

tampón carbonato (0,159g Na2CO3; 0,293g NaHCO3; H20 milli Q q.s.p. 100mL, pH de 9,6) 

durante 18 horas a 4ºC. Posteriormente, las placas fueron lavadas 4 veces con un tampón de 

lavado 9,0g de NaCl; 0,5mL Tween 20, H2O milli Q q.s.p 1000mL). En seguida, se realizó 

el bloqueo de los sitios inespecíficos de unión empleando con tampón de bloqueo (2g de 

caseína en 100ml de PBS con pH de 7.4) por una hora a 37ºC. Pasado este tiempo, las placas 

fueron lavadas 4 veces con solución de lavado, luego fueron adicionados los sueros de los 

animales en la dilución de 1:100 empleando tampón de incubación (1g caseina en 100ml de 

PBS, pH de 7.4) durante 2 horas a 37ºC.  Posteriormente, se adicionó el anticuerpo secundario 

compuesto por IgG de conejo Anti-canino conjugado con peroxidasa (Sigma A6792) en la 

dilución de 1:5000 durante 1 h a 37°C. Después, las placas fueron lavadas 6 veces con tampón 

de lavado para luego adicionar el tampón substrato (7,19g Na2HPO4, 5,19g ácido cítrico e 

H2O milli-Q q.s.p. 1000mL) y solución de revelación (20ml de Tampón sustrato, 4mg de 

O.P.D. (q- fenildiaminobenzeno) y 2,5 μL de H2O2) durante 20 min/37°C. Pasado este tiempo 

se la placa se leyó en el filtro de 492nm empleando el equipo BIO-RAD modelo 680. 

Posteriormente, los valores Densidad Óptica (D.O) fueron empleados para los análisis 

consecutivos. 

 

 

 

   



 

 

 

Para excluir los resultados falso-positivos y optimizar el grado de especificidad de la técnica, 

los resultados fueron normalizados e interpretados de acuerdo con el valor de cut off de 

porcentaje de positividad (PP) relativo al valor de la densidad óptica (O.D) del control 

positivo (PP muestra = O.D 450 nm de la muestra/ O.D del control positivo x100) el cual 

será calculado de forma individual para cada placa procesada.  

 

3.5..2  TÉCNICA ELISA INDIRECTA PARA LEISHMANIOSIS 

 

Para la realización de la técnica de ELISA indirecta, se empleó como antígeno el péptido 

recombinante rLicNTPDase-2 desarrollado por el grupo de investigación de la Profesora 

Jualiana Lopes Rangel Fietto de la Universidade Federal de Viçosa. Para esto se utilizó placas 

de ELISA Maxisorp Nunc de 96 pozos sensibilizada con el péptido en la dilución de 0,1 µg 

por pozo en tampón carbonato pH 9,6 (0,159g Na2CO3; 0,293g NaHCO3; H2O Milli-Q q.s.p 

100mL), los cuales fueron adicionados en volumen de 100 µL por cada pozo de la placa, 

dejando 18h en refrigerador a 4 °C.   

 

Posteriormente las placas fueron lavadas con PBS/Tween 0,05%, adicionando 200 µL/pozo 

durante 4 repeticiones. En seguida, se bloquearon los sitios inespecíficos de unión empleando 

100 µL/pozo de solución de BSA 3% en PBS a 37°C por 1 hora. A continuación, se adicionó 

los sueros de los animales diluidos en PBS más BSA al 1% en la dilución de 1:80 

completando un volumen de 100 µL/pozo, la mezcla de los sueros se dejó incubando a 1 hora 

en temperatura de 37°C. Seguidamente se realizó 4 lavadas empleando PBS más BSA al 1% 

para posteriormente adicionar el anticuerpo secundario en el volumen de 100 µL/pozo, 

compuesto por inmunoglobulina G de conejo Anti-canino conjugado con peroxidasa (Sigma 

A6792) en la dilución de 1:5000 durante 1 h a 37°C. Después se realizaron 4 lavadas más, 

empleando PBS + BSA al 1%. Acto seguido, se adicionó la solución de revelación en 

volumen de 100 µL/pozo compuesto por OPD durante 30 minutos a 25 °C.  

 

 



 

 

 

Finalmente, se realizó la lectura en espectrofotómetro acoplado para ELISA en el filtro de 

450 nm. Para la normalización de los resultados se interpretaron de acuerdo con el valor de 

cut off de porcentaje de positividad (PP) relativo al valor de O.D del control positivo (PP 

muestra = O.D 450 nm de la muestra/ O.D del control positivo x 100), el cual se calculó de 

forma individual para cada placa procesada.   

 

3.6 CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

 

Para la respectiva clasificación de los caninos en los grupos previamente mencionados se 

consideraron los signos clínicos presentes en el animal junto con los resultados de las pruebas 

serológicas. Los signos clínicos seleccionados fueron organizados por orden de importancia 

para la presentación de ehrlichiosis canina, y teniendo en cuenta el cuadro de presentación 

(asintomático, oligosintomático y polisintomático) como los descritos en el trabajo de 

Rodríguez-Vivas et al., (2015). Se seleccionó mucosas pálidas, hemorragias, presencia de 

garrapatas, linfonodos reactivos, inflamación de la conjuntiva, opacidad corneal, inflamación 

de la úvea, eritema y baja condición corporal basados en la escala 1-5 de la Asociación 

Mundial Veterinaria de Pequeños Animales [WSAVA] (WSAVA, S.F). 

 

En el caso de leishmaniasis canina, se tuvieron en cuenta los signos reportados en otras 

investigaciones (Pineda et al., 2017; Romero-Peñuela & Sánchez-Valencia, 2009; Vásquez-

Trujillo, 2006) presente en LCC como onicogrifosis, costras, úlceras, linfonodos reactivos, 

descamación, eritema, alopecia, inflamación de la conjuntiva, inflamación de la úvea, 

opacidad corneal, secreción ocular purulenta, mucosas pálidas y baja condición corporal. 

 

Adicionalmente, la clasificación de estos caninos se basó en la presencia o ausencia de los 

diferentes signos clínicos como pacientes asintomáticos (sin signos clínicos aparentemente), 

sintomáticos (presencia de signos clínicos). En el grupo de los caninos sintomáticos se 

encuentran 2 subgrupos: oligosintomáticos (presencia de 3 signos o menos) y 

polisintomáticos (3 a 6 signos clínicos) (Scayola et al., 2019). 



 

 

 

 

Aquellos animales seropositivos a EMC y LC fueron clasificados en 10 grupos: 

 

Grupo N°1: Caninos seronegativos a Ehrlichia con signos clínicos. 

Grupo N°2: Caninos seropositivos a Ehrlichia sin signos clínicos. 

Grupo N°3: Caninos seropositivos a Ehrlichia con signos clínicos. 

Grupo N°4: Caninos seronegativos a Ehrlichia sin signos clínicos.  

Grupo Nº 5: Caninos seropositivos a Leishmania con signos clínicos. 

Grupo N°6: Caninos seronegativos a Leishmania con signos clínicos.  

Grupo N°7: Caninos seropositivos a Leishmania sin signos clínicos. 

Grupo Nº 8: Caninos seronegativos a Leishmania sin signos clínicos. 

Grupo N°9: Caninos seropositivos a Leishmania y Ehrlichia con signos clínicos.  

Grupo N°10: Caninos seropositivos a Leishmania y Ehrlichia sin signos clínicos. 

 

3.7 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

La relación entre la presencia de los signos clínicos y la seropositividad para los patógenos 

mencionados anteriormente se determinó mediante el análisis del ji-cuadrado (Chi-square) 

tomando como variables la positividad o negatividad del individuo frente a la seropositividad 

y la presencia o no de los diferentes signos clínicos. Con lo que respecta al ji-cuadrado se 

implementó para hallar la relación entre las variables, teniendo un intervalo de confianza del 

95% (p <0.05) y un grado de libertad de 1 siendo estadísticamente significativos. Los 

programas utilizados para el procesamiento de estos datos fueron Microsoft Excel y 

GraphPad-Prism. 

 

 

 



 

 

 

Figura  1 Signos clínicos encontrados en la población canina estudiada. (A) Condición corporal 2/5, (B) costras y 

úlceras en trufa, (C) eritema, onicogrifosis, úlceras y alopecia en región anterior del miembro torácico izquierdo, (D) 

onicogrifosis severa en miembro torácico derecho, (E) eritema, descamación, úlceras y costras en pabellón auricular 

derecho. Fotografías tomadas por los autores. 

4 RESULTADOS 

 

4.1 HALLAZGOS SEMIOLÓGICOS  

 

Según el examen semiológico realizado a estos animales se observó un cuadro clínico general 

en donde principalmente el 81.5% (62/76) corresponde a baja condición corporal (puntaje de 

condición corporal 1-2), el 75% (57/76) linfonodos reactivos (principalmente poplíteos y 

retrofaríngeos), 64.4% (49/76) onicogrifosis, 52.6% (40/76) úlceras, 51.3% (39/76) mucosas 

pálidas, 43.4% (33/76) costras, 36.8% (28/76) descamación, 31.5% (24/76) presencia de 

garrapatas, 27.6% (21/76) eritema y por último un 19.7% (15/76) organomegalia (aumento 

de tamaño del hígado y bazo principalmente)(Figura 1). 
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4.2 HALLAZGOS SEROLÓGICOS  

 

Dentro del estudio se evidenció una seropositividad para EMC del 71% (54/76) y una 

seronegatividad del 29% (22/76). De igual forma se observó el caso de LC, en donde los 

resultados arrojaron un 51.3% de seropositividad (39/76) y 48% (37/76) de seronegatividad. 

Adicionalmente el 37% (28/76) presenta una coinfección con LC/EMC. 

 

4.3 CORRELACIÓN SEROLÓGICA Y SEMIOLÓGICA DE 

EHRLICHIOSIS  

La clasificación de los pacientes infectados con EMC se realizó basado en la presentación 

del cuadro clínico, donde se evidenció un 3% (2/54) de caninos asintomáticos y un 96% 

(52/54) de animales sintomáticos. Aquellos animales sintomáticos se clasificaron según el 

número de signos evidenciados, en donde se identificó que el 37% (19/52) de estos animales 

fueron oligosintomáticos y el 63% (33/52) eran polisintomáticos. 

Los signos clínicos más relevantes que se evidenciaron en la población canina seropositiva a 

EMC fueron baja condición corporal (83.3%) (45/54), linfonodos reactivos (77.7%) (42/54), 

mucosas pálidas (57.4%) (31/54), úlceras (57.4%) (31/54), presencia de garrapatas (35.1%) 

(19/54), eritema (25.9%) (14/54), opacidad corneal (11.1%) (6/54), inflamación de la úvea 

(11.1%) (6/54), poca coagulación (5.5%) (3/54) e inflamación de la conjuntiva (3.7%) (2/54). 

Sin embargo, se observó que, aunque los caninos arrojaran resultados seronegativos 

presentaron signos clínicos relacionados con la infección, como, por ejemplo, baja condición 

corporal (77.2%) (17/22), linfonodos reactivos (68.1%) (15/22), úlceras (40.9%) (9/22), 

mucosas pálidas (36.3%) (8/22), eritema (31.82%) (7/22) y garrapatas (22.7%) (5/22) 

(gráfica 1). 

La diferencia estadística (p = <0.0001) encontrada para estos animales nos indica que existe 

una correlación alta entre un diagnóstico serológico y la presentación de al menos un signo 

clínico relacionado con la infección (gráfica 2). 



 

 

 

Gráfica 1 Número de caninos seropositivos con presentación o no de los diferentes signos relacionados con Ehrlichiosis 

comparados con los caninos seronegativos con presentación o no de signos clínicos. Elaborado por los autores 

 

Gráfica 2 Diagrama de caja y bigotes comparativa entre los animales con los diferentes resultados serológicos a la 

infección con ehrlichiosis frente a la presentación de signos clínicos.  Elaborado por los autores. 
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4.4 CORRELACIÓN SEROLÓGICA Y SEMIOLÓGICA DE 

LEISHMANIOSIS 

 

Para el caso de LC dentro de los animales seropositivos se identificó el 3% (1/39) de pacientes 

asintomáticos. Asimismo, se observó el 97% (38/39) de animales sintomáticos, siendo un 

69% (27/38) caninos oligosintomáticos, y 28% (11/38) caninos polisintomáticos.  

 

Con lo que respecta a los animales seropositivos a LC se evidenció un cuadro clínico en 

donde principalmente se presentó baja condición corporal (87%) (34/39), linfonodos 

reactivos (67%) (26/39), onicogrifosis (62%) (24/39), úlceras (56%) (22/39), las cuales se 

presentaron en mayor porcentaje en miembros pélvicos, dorso, región lumbar, pabellón 

auricular (Figura 2), mucosas pálidas (49%) (19/39), descamación (41%) (16/39), costras 

(41%) (16/39), alopecia (38%) (15/39), eritema (28%) (11/39), presencia de garrapatas (28%) 

(11/39), organomegalia (23%) (9/39), inflamación de la úvea (15%) y opacidad corneal 

(10%) (4/39) (gráfica 2). Del mismo modo como en el caso de EMC, se evidenció que los 

animales seronegativos presentaron signos relevantes como linfonodos reactivos (84%) 

(31/37), baja condición corporal (76%) (28/37), onicogrifosis (68%) (25/37) y úlceras (59%) 

(22/37). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Lesiones compatibles con leishmaniosis encontradas en la población estudiada. (A) 

secreción ocular purulenta, (B) úlcera y alopecia en miembro pélvico (C) úlceras, descamación, 

alopecia en miembro pélvico izquierdo, (D) úlcera y costras en pabellón, (E) hiperqueratosis en unión 

mucocutánea, (F) úlceras, costras y onicogrifosis bilateral. Fotografías tomadas por los autores. 
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También se observó que la diferencia estadística con un valor de p= <0.0001 en estos caninos 

es igual a la hallada en la infección con EMC. Esto quiere decir es altamente probable 

presentar uno o más signos clínicos y ser diagnosticado por serología como positivo o 

negativo. De igual forma, para los signos presentados en esta patología se evidenció que 

existe diferencia entre cada uno de los signos clínicos evaluados mediante un diagrama de 

caja y bigotes (gráfica 4). 

 

Gráfica 3 Número de caninos seropositivos con presentación o no de los diferentes signos relacionados con leishmaniosis 

comparados con los caninos seronegativos con presentación o no de signos clínicos. Elaborado por los autores.  
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 Gráfica 4 Diagrama de caja y bigotes comparativa entre los animales con los diferentes resultados serológicos a la 

infección con leishmaniosis frente a la presentación de signos clínicos.  Elaborado por los autores. 

 

En adición, algunos animales presentaron un diagnóstico serológico positivo y signos 

clínicos para ambas patologías 37% (28/76), sin embargo, ninguno de los caninos estudiados 

presentó un diagnóstico negativo y ausencia de signos clínicos (tabla 1). 
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Tabla 1 Clasificación de los caninos según la seropositividad para ehrlichiosis y leishmaniosis y su respectivo porcentaje. 

Elaborado por los autores. 

Nº 

grupo 
Descripción 

Nº 

caninos 
Porcentaje 

1 Negativos Ehrlichia con signos clínicos 22/76 28.95.% 

2 Positivos Ehrlichia sin signos clínicos 3/76 3.95% 

3 Positivos Ehrlichia con signos clínicos 52/76 68,42% 

4 Negativos Ehrlichia sin signos clínicos 0/76 - 

5 Positivos Leishmania con signos clínicos 36/76 47.37% 

6 Negativos Leishmania con signos clínicos 6/76 7.89% 

7 Positivos Leishmania sin signos clínicos 1/76 1.3% 

8 Negativos a Leishmania sin signos clínicos 1/76 1.32% 

9 
Positivos a Leishmania y Ehrlichia con signos 

clínicos 
28/76 37% 

10 
Positivos a Leishmania y Ehrlichia sin signos 

clínicos 
0 - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 DISCUSIÓN 

 

En este estudio, los signos clínicos de los caninos positivos a EMC de mayor presentación 

fueron baja condición corporal (83.3%) (45/54), linfonodos reactivos (77.7%) (42/54), 

mucosas pálidas (57.4%) (31/54), úlceras (57.4%) (31/54) y presencia de garrapatas (35.1%) 

(19/54). En relación con estos signos, Carrillo et al. (2012), clasificó pacientes con presencia 

de hemoparásitos por medio de signos clínicos similares al presente estudio, siendo los más 

importantes: baja condición corporal y mucosas pálidas, lo cual nos indica que la 

determinación de signos clínicos como lo narra Rodríguez-Vivas et al. (2015) es de gran 

importancia junto a la correlación de pruebas serológicas.  

 

Con respecto a la seropositividad obtenida mediante la técnica ELISA indirecta, se observó 

un 71.05% de perros infectados con Ehrlichia, como en el estudio de Silva-Molano et al. 

(2008) se evidenció un 49.5% de positividad en una población de 101 caninos. Badillo-Vilora 

et al. (2017) realizó un estudio donde evaluó la seroprevalencia de Ehrlichia spp y Anaplasma 

spp, el cual reveló un 28% (52/184) de seropositividad para Ehrlichia spp.  

 

La seropositividad para leishmaniosis fue del 51.31%, los caninos se encontraban en un área 

endémica de la enfermedad, con pobres condiciones sanitarias y con presencia de animales 

silvestres, según lo descrito en el estudio de Nogueira et al. (2021) estos factores son 

importantes asociados a la presentación de esta enfermedad, así mismo, en este estudio se 

observa un porcentaje del 45.8% (87/190) para la seropositividad a LC, considerando que el 

12% (23/190) se encontraba en áreas boscosas y que el 60.9% (14/23) de estos animales 

fueron positivos para Leishmania spp. 

 

 

 



 

 

 

 

En este estudio se evidenció que estos animales presentaban signos sugestivos para LC como 

onicogrifosis (62%), úlceras (56%), mucosas pálidas (48%), costras (41%), alopecia (38%), 

eritema (28%), baja condición corporal (87%) y linfonodos reactivos (67%). Thomaz-Soccol 

et al. (2009) realizó un estudio con características similares a este trabajo, donde evidenció 

que los signos más frecuentes en 24 perros seropositivos fueron onicogrifosis (94.8%), 

linfadenomegalia (82.8%), caquexia (57,57%), alopecia (65,45%), descamación (63,36%), 

úlceras (40,2%) y palidez de la mucosa oral y conjuntival. Adicionalmente, en el estudio de 

Silva et al. (2021) se observó que 10 canes diagnosticados mediante ELISA fueron positivos 

a Leishmania, los cuales manifestaron signos clínicos como: emanciación (60%), úlceras 

(60%), alopecia (40%), linfadenomegalia (30%), secreción mucopurulenta e hiperqueratosis 

(20%) y onicogrifosis (10%). En paralelo, Fernández et al. (2002) estudió 307 caninos con 

sintomatología clínica para Leishmaniosis canina, los resultados fueron enflaquecimiento, 

(31 %); onicogrifosis, (29,3 %;) linfadenitis de ganglio poplíteo (3,2 %); áreas alopécicas 

(21,8 %); lesiones eritematosas (11,5 %) y úlceras cutáneas (3,3 %). 

 

Se observó que, en el cuadro clínico de animales seropositivos para Leishmania, el 3% de 

animales asintomáticos mientras que el 69% fueron oligosintomáticos y el 28% 

polisintomáticos. Estos resultados se pueden comparar con el estudio realizado por Thomaz-

Soccol et al. (2009) el cual se realizó en condiciones medioambientales similares, donde 62% 

de los canes eran polisintomáticos, 18% oligosintomáticos y 20% asintomáticos, teniendo 

mayor presentación los canes asintomáticos pero menor presentación en oligosintomáticos. 

 

Otros métodos estudiados por Andrade et al. (2014), en Campo Grande, Brasil fueron: 

histopatología, bioquímicas sanguíneas y hemograma, relacionando la coinfección de L. 

infantum con E. canis en caninos previamente diagnosticados como positivos, dando como 

resultado presencia de amastigostes en un 36% en una histopatología en un tejido de piel; en 

hemograma la gran mayoría de pacientes presentaron anemia normocítica normocrómica y 

trombocitopenia, indicativo de mucosas pálidas y microhemorragias.  



 

 

 

 

 

Por otra parte, la coinfección de ambos patógenos fue positivo en un 37% de los caninos de 

la población estudiada. Ribeiro et al. (2019) en Brasil, estudió la coinfección con otros 

hemoparásitos de 132 caninos positivos a LVC diagnosticados por ELISA, realizando el 

SNAP 4DX de IDEXX donde se observó que el 20% de estos animales fueron positivos a E. 

canis o E. ewingui. Esto que infiere que la coinfección de ambos patógenos es común en los 

pacientes que están expuestos al contacto directo con ectoparásitos. Por otra parte, en 

Venezuela, Quijada et al. (2012) estudio la frecuencia de infecciones por microorganismos 

que afecten las líneas de sangre, como lo son Ehrlichia spp, Hepatozoon spp y Anaplasma 

spp, en diferentes estados de este país que son zonas endémicas para hemoparásitos, con 

condiciones propicias para el desarrollo de los vectores: R. sanguineus y Amblyomma spp, el 

resultado de este estudio fue una prevalencia: 39.13% para todos los hematófagos. De forma 

individual para Ehrlichia canis tuvo un 38%, Anaplasma platys (11,96%) y el protozoario 

Hepatozoon canis (2,17%) lo que nos indica que la coinfección de los patógenos en caninos 

es algo común en zonas endémicas, los cuales no son estudiados para determinar su 

prevalencia ni establecer su control epidemiológico. 

En el porcentaje de caninos que presentan coinfección en esta investigación, manifiestan 

sintomatología clínica como lo es baja condición corporal, linfonodos reactivos, ulceras y 

onicogrifosis. En otros estudios relacionados como el de Ruiz et al. (2019) relato que se 

presentaron signos clínicos como hipertermia, decaimiento, petequias y equimosis en encías, 

conjuntiva ocular y pabellones auriculares en caninos con Ehrlichia canis y piroplasmas, lo 

que indica que los signos clínicos son parecidos en las enfermedades causadas por 

hemoparásitos y para su diagnóstico se debería tener una manera mas amplia para poder 

determinar cuál parasito es y tratarlo de manera efectiva ya que no todos los hemoparásitos 

tienen el mismos tratamiento y control. 

 



 

 

 

 

En un estudio de Otranto et al. (2009) se evaluó, mediante diferentes técnicas diagnósticas 

(IFAT, ELISA, PCR y DS), 845 animales asintomáticos para la coinfección con 

leishmaniasis y ehrlichiosis, en donde se evidenció que 55 animales positivos para L. 

infantum el 7% mostró signos clínicos relacionados con la infección, mientras que el 87.3% 

(48 animales) fue asintomático. Caso contrario se observó en este estudio donde el 96% de 

los caninos seropositivos a LC fueron sintomáticos y solo el 3% de estos fue asintomático. 

Esto en relación con la posible coinfección de EMC, ya que Otranto et al., (2009) menciona 

la posible inmunosupresión inducida por E. canis, incrementando la susceptibilidad del 

canino a infectarse con L. infantum. 

Los caninos seronegativos para ambos patógenos manifestaron signos clínicos como: baja 

condición corporal, linfonodos reactivos, úlceras, mucosas pálidas, eritema y garrapatas. En 

otros estudios como Badillo-Viloria et al. (2017) evalúo la coinfección de los patógenos 

Anaplasma spp junto con Ehrlichia canis mediante extendido de sangre periférica y los 

criterios de positividad de un kit comercial de inmunocromatografía, en cual resultaron 63% 

caninos positivos para ambos patógenos. En adición, un estudio realizado por Arostegui & 

Maldonado, (2017) donde se evaluaron 50 caninos con positividad del 34% mediante frotis 

sanguíneo y tinción Giemsa (70.59% Ehrlichia canis, E. canis + Mycoplasma haemocanis y 

Mycoplasma haemocanis + Babesia canis ambas con el mismo porcentaje de 11.76%, y 

Mycoplasma haemocanis 5.89%) se observó signos clínicos como: esplenomegalia, 

hepatomegalia, epistaxis, anorexia y linfadenopatía. Los caninos estudiados con resultado 

seronegativo a estos patógenos mostraron manifestaciones clínicas inespecíficas, sin 

embargo, estas se pueden relacionar a una coinfección con agentes hemoparásitos como por 

ejemplo, Babesia spp donde los signos clínicos pueden varias desde palidez de mucosas, 

esplenomegalia, petequias, fiebre, diarrea y pérdida de peso (Sanabria, 2020).  Por tanto, hay 

una alta probabilidad que esta población presente una coinfección con otros agentes que 

pueden causar signología similar. 

 



 

 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

1. Con base en la relación de los resultados de la prueba serológica (ELISA indirecta) y 

las manifestaciones clínicas presentadas por los caninos estudiados, se observa una 

relación entre el serodiagnóstico positivo y la presentación de signos clínicos. Se 

puede concluir que la signología de estos animales pueden guiar al médico veterinario 

a un diagnóstico más preciso de las patologías. Sin embargo, cabe resaltar la 

importancia de realizar un exhaustivo examen semiológico acompañado de las pruebas 

serológicas, esto con el fin de obtener un diagnóstico oportuno y así mismo, el 

planteamiento de un posible tratamiento.  

2. Aunque los estudios que se mencionan anteriormente reportan que los animales 

seropositivos a EMC y LC tienden a ser asintomáticos, en el presente estudio se 

evidencia que un gran porcentaje de estos animales son sintomáticos, clasificados 

como oligosintomáticos. Esto puede estar relacionado con el compromiso 

inmunológico que presentan los caninos teniendo en cuenta los factores previamente 

mencionados. 

  

3. Por último, la relación entre el porcentaje de caninos seropositivos y las 

manifestaciones semiológicas de estos animales indica que hay una posible relación 

en la coinfección de ambos patógenos para la población estudiada, esto asociado a 

elementos predisponentes como factores medioambientales, nutricionales, sanitarios 

y la presencia de los vectores en esta área. Adicionalmente, las manifestaciones 

clínicas de los caninos coinfectados son muy similares, como, por ejemplo: mucosas 

pálidas, baja condición corporal, úlceras, costras y linfonodos reactivos. 

 

7 RECOMENDACIONES 

 



 

 

 

Se recomienda incentivar a los profesionales y estudiantes a continuar las diferentes 

investigaciones sobre estas enfermedades ya que como se evidenció en el estudio, la 

información sobre el estado sanitario es escasa y sin actualizar. Es de vital importancia 

conocer los diferentes cambios que se puedan llegar a presentar con lo que respecta a los 

signos clínicos de los pacientes seropositivos. Además, como se mencionó en este trabajo, 

los factores medioambientales forman parte de un factor de riesgo importante para la salud 

pública y animal, por lo que el estudio en los cambios del ciclo biológico de los vectores en 

relación a los cambios climáticos de las áreas endémicas es trascendental.  

 

Del mismo modo es necesario incentivar la investigación en los diagnósticos serológicos y 

moleculares en el país, analizando la sensibilidad y especificidad de las pruebas existentes, 

conjuntamente planteando nuevos métodos diagnósticos específicos para los patógenos que 

se encuentran en estas áreas. Este desarrollo permite que las pruebas sean más asequibles a 

los profesionales y propietarios, permitiendo así un diagnóstico temprano y por ende un 

mejor manejo de las enfermedades. Por otra parte, cabe recordar que las enfermedades 

estudiadas son de carácter zoonótico, lo que le suma importancia a este tipo investigación. 

Con los resultados de este tipo de investigaciones se logra trabajar con otras disciplinas del 

área de la salud para el control del vector y la presencia de la patología en las zonas 

endémicas.  

 

Es primordial impulsar a los médicos veterinarios a la escritura y publicación de los 

diferentes casos clínicos que se encuentran a diario con el fin de extender el conocimiento de 

las diferentes patologías, de esta forma la comunidad médica-veterinaria es actualizada 

continuamente.  
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9 ANEXOS 

9.1 Formato de historia clínica para recolección de datos 

 

Figura 3. Formato de Historia Clínica para la recolección de datos de los caninos evaluados. Elaborado por Fernando 

Borda. 
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