
1 

 

 

  
Evaluación de métodos de diagnóstico serológico y molecular en caninos 

naturalmente expuestos a Ehrlichia canis de áreas endémicas del centro de 

Colombia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José de los Angeles Vallejo Forero 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

BOGOTÁ  

2022 



2 

 

 

 

 

 

 Evaluación de métodos de diagnóstico serológico y molecular en caninos 

naturalmente expuestos a Ehrlichia canis de áreas endémicas del centro de 

Colombia 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

José de los Angeles Vallejo Forero 

CÓDIGO: 3.199.269 
 
 
 
 
 

Director 

 

Gabriel Andrés Tafur Gómez 

 

MVZ, MSc. PhD en Ciencias Veterinarias 

 

Codirector 

 

Víctor Manuel Tibatá Rodríguez 

 

MV, MSc, PhD en Ciencias Veterinarias 

 
 
 
 
 

Proyecto de grado opción investigación, 
como   requisito parcial para la obtención   
del   título   de    Magister en Ciencias 
Veterinarias  



3 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

BOGOTÁ  

2022 

 

 

 

 

Espacio reservado para certificado de comité de bioética  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

Autor: VALLEJO FORERO José de los Angeles 

 

Título: Evaluación de métodos de diagnóstico serológico y molecular en caninos 

naturalmente expuestos a Ehrlichia canis de áreas endémicas del centro de 

Colombia 
 

 
 

Trabajo de grado presentado a la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales para la 

obtención del título de Magister en Ciencias 

Veterinarias.  
 

 

 

Fecha:____/____/____ 

 

 

 

Jurados evaluadores  

 

 

 

Prof.Dr._______________________________________________________________________ 

 

Institución: ______________________________________Concepto_____________________ 

 

 

Prof.Dr._______________________________________________________________________ 

 

Institución: _____________________________________Concepto: ______________________ 

 

 

Prof.Dr._______________________________________________________________________ 

 

Institución: ______________________________________Concepto: ______________________ 

 

 



5 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 
 
     A mis padres por su apoyo, estar siempre conmigo en las malas y las buenas, por aconsejarme, 

inculcarme buenos valores y por motivarme siempre para ser una buena persona. Por la 

educación que me brindaron, siendo esta la mejor herencia de mis padres. A mi director y 

codirector quienes me dieron su apoyo y motivación para la culminación de este trabajo de 

investigación, por darme de su tiempo, experiencias y conocimientos para poder lograr este gran 

sueño de ser Magister en Ciencias Veterinaria. A todos los colegas y amigos por apoyarme en mi 

formación personal, gracias 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS  
 
 

     A la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A que me permitió adelantar la 

Maestría en Ciencias Veterinarias, así como la presente Investigación, al director del proyecto Dr. 

Gabriel Andrés Tafur Gómez, al codirector del proyecto Dr. Víctor Manuel Tibatá Rodríguez por 

su valioso asesoramiento y el apoyo constante para concluir con éxito la presente investigación y 

la coordinadora de la maestría Dra. Carolina Gallego. A la Dra. Fanny Guzmán de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, quien pertenece al Núcleo de Biotecnología Curauma, quien 

colaboró con el diseño y fabricación de los péptidos utilizados en esta investigación. Al Dr. 

Fernando Borda por su valioso apoyo en el proyecto. A las Médicas Veterinarias, Dra. Angela 

Marcela Diaz y Leidy Peña Osorio, quienes colaboraron en los muestreos y valoración médica de 

los caninos utilizados en las pruebas de diagnóstico serológicas y moleculares del presente 

trabajo de investigación. A los profesores, quienes aportaron su conocimiento y experticia al 

mismo. A mis padres por su presencia y apoyo y a todas aquellas personas e instituciones 

públicas y privadas que de una u otro forma contribuyeron en el desarrollo de esta investigación 

en las diferentes zonas del País. 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

      La bacteria E. canis es considerada el agente causal de la Ehrlichiosis Monocítica Canina, que 

circula entre las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Así mismo, el diagnostico en los 

animales infectados depende de la variación genética y antigénica que presentan estas bacterias. 

El cual, puede generar resultados variables dependiendo de los antígenos o regiones genéticas 

amplificadas. Por consiguiente, el presente estudio evaluó distintos métodos de diagnóstico para 

identificar caninos infectados con E. canis. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia siguiendo criterios de inclusión y exclusión donde se seleccionaron 248 caninos de 

10 zonas del centro del país. De estos caninos, se tomaron muestras de sangre de la vena cefálica 

con la finalidad de obtener, plasma, suero y ADN. El diagnostico serológico se realizó mediante 

la ELISA indirecta empleando como antígenos péptidos sintéticos derivados de la proteína TRP-

36. El DNA se extrajo de las muestras de sangre y plasma para realizar las PCR en tiempo real 

con sondas dirigidas las regiones codificantes para los genes 16S rRNA, DSB y TRP-36. 

Mediante la prueba de ELISA indirecta se identificó una seropositividad de 61.3% 152/248); con 

la PCR en tiempo real empleando el gen 16S rRNA se identificó una positivad de 46,0 % 

(114/248), amplificando el gen DSB fue de 19,80% (49/248) y con el gen TRP-36 fue de 11,30% 

28/248 animales sintomáticos fueron 41.54% (103/248) y asintomáticos 58.46% (145/248; de los 

cuales 11.30% (28/248) eran polisintomáticos y 88.70% (220/248) eran oligosintomáticos. Los 

signos con mayor presentación clínica (p≤ 0,05) fueron, mucosas pálidas 53 (21.37%), ganglios 

aumentados de tamaño 42 (16.93%), queratoconjuntivitis 36 (14.51%), depresión 31 (12.5%), 

secreción ocular 23 (9.27%), pérdida de peso 20 (8.06%), debilidad 17 (6.85%), petequias 16 

(6.45%), arritmia cardiaca 11 (4.43%), anorexia 10 (4.03%), fiebre 10 (4.03%), equimosis 3 

(1.20%), hematuria 3 (1.20%), ataxia 2 (0.80%), edema miembros posteriores 2 (0.80%), 

epistaxis 2 (0.80%), hipema 2 (0.80%), cianosis 1 (0.40%), disnea 1 (0.40%), hemorragia retina 

(0,40%) y presencia de garrapatas 125 ( 50.4% ) de 248 pacientes. En el índice Kappa, hubo una 

alta concordancia entre el diagnostico de PCR por las diferentes sondas (genes 16Sr RNA, DSB y 

TRP 36) pero baja frente a ELISA. El análisis de asociación mostró que la prueba de ELISA no 

presentaba correlación con animales sintomáticos y asintomáticos. El diagnostico por RT-PCR 

con el gen 16S rRNA sólo presentó asociación con a la presencia de garrapatas (p<0,007) y 

arritmia cardiaca (p<0,005), siendo que la presencia de garrapatas se identificó como factor de 

riesgo para este diagnóstico (O. R=1,997). No obstante, el diagnóstico molecular con el gen DSB 

presentó asociación con la equimosis (p<0,04), depresión (p<0,01), sintomáticos (p<0,002) y 

asintomáticos (p<0,002), siendo que la equimosis (O. R= 8.426), depresión (O. R=2,591) y 

animales sintomáticos (O. R=2,725) fueron factores de riesgo para el diagnóstico positivo 

mediante esta sonda. Igualmente, los animales diagnosticados mediante la amplificación del gen 

TRP-36 estuvieron asociados con animales sintomáticos (p<0,02) y asintomáticos (p<0,02), 

siendo que la presencia de síntomas (O. R=2,408) se identificó como factor de riesgo para este 

diagnóstico. Lo anterior sugiere que la ELISA fundamentada en péptidos derivados de gp36 

puede identificar animales en la fase activa como en la fase pasiva de la EMC, mientras que la 

PCR con 16S puede identificar animales infectados con Anaplasmataceae en la fase de 

transmisión activa. Por otro lado, las PCR por DSB y TRP36 mostraron mayor posibilidad de 

diagnóstico de animales en la fase activa considerando los factores de riesgo identificados. Lo 



7 

 

 

anterior demuestra que la ELISA fundamentada en antígenos provenientes de las regiones 

conservadas de gp36 pueden ser una opción viable para el diagnóstico en cualquier fase de la 

EMC, mientras que el diagnostico por PCR con las sondas 16S rRNA, DSB y TRP-36 está 

relacionado con la fase activa debido a la mayor carga bacteriana y la infecciosidad que presentan 

los animales en esta fase.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Ehrlíchia canis, ELISA, PCR, TRP36.   

 

 

ABSTRACT  

 
     The E. canis bacterium is considered the causal agent of Canine Monocytic Ehrlichiosis, 

which circulates between tropical and subtropical areas of the world. Likewise, the diagnosis in 

infected animals depends on the genetic and antigenic variation that these bacteria present. Which 

can generate variable results depending on the antigens or genetic regions amplified. Therefore, 

the present study evaluated different diagnostic methods to identify canines infected with E. 

canis. For this, a non-probabilistic convenience sampling was carried out following inclusion and 

exclusion criteria. 248 canines were selected from 10 areas in the center of the country. From 

these canines, blood samples were taken from the cephalic vein to obtain plasma, serum, and 

DNA. The serological diagnosis was made by indirect ELISA using synthetic peptides derived 

from the TRP-36 protein as antigens. DNA was extracted from blood and plasma samples to 

perform real-time PCR with probes directed at amplifying the coding regions for the 16S rRNA, 

DSB, and TRP-36 genes. Using the indirect ELISA test, a seropositivity of 61.3% (152/248) was 

identified; with real-time PCR using the 16S rRNA gene, a positive rate of 46.0% (114/248) was 

identified, amplifying the DSB gene was 19.80% (49/248) and with the TRP-36 gene it was 11 

.30% (28/248). Symptomatic animals were 41.54% (103/248) and asymptomatic 58.46% 

(145/248), of which 11.30% (28/248) were polysymptomatic and 88.70% (220/248) were 

oligosymptomatic. The signs with the greatest clinical presentation (p≤ 0.05) were pale mucous 

membranes 53 (21.37%), enlarged lymph nodes 42 (16.93%), keratoconjunctivitis 36 (14.51%), 

depression 31 (12.5%), ocular secretion 23 (9.27%), weight loss 20 (8.06%), weakness 17 

(6.85%), petechiae 16 (6.45%), cardiac arrhythmia 11 (4.43%), anorexia 10 (4.03%), fever 10 

(4.03%), ecchymosis 3 (1.20%), hematuria 3 (1.20%), ataxia 2 (0.80%), hind limb edema 2 

(0.80%), epistaxis 2 (0.80%), hyphema 2 (0.80%), cyanosis 1 (0.40%) , dyspnea 1 (0.40%), 

retinal hemorrhage (0.40%) and presence of ticks 125 (50.4%) of 248 patients. The concordance 

using the Kappa index show a high concordance between the diagnosis of RT-PCR by the 

different primers (16Sr RNA, DSB and TRP 36) but low compared to the diagnosis with ELISA. 

The association analysis showed that the ELISA test did not present a correlation with 

symptomatic and asymptomatic animals. The diagnosis by RT-PCR with the 16S gene only 

presented an association with the presence of ticks (p<0.007) and cardiac arrhythmia (p<0.005), 

and the presence of ticks was identified as a risk factor for this diagnosis (O R=1.997). However, 

the molecular diagnosis with the DSB gene was associated with ecchymosis (p<0.04), depression 

(p<0.01), symptomatic (p<0.002) and asymptomatic animals (p<0.002), with the ecchymosis 

(OR= 8.426), depression (OR=2.591) and symptomatic animals (OR=2.725) were risk factors for 

positive diagnosis using this probe. Likewise, the animals diagnosed through the amplification of 

the TRP-36 gene were associated with symptomatic (p<0.02) and asymptomatic (p<0.02) 

animals, and the presence of symptoms (OR=2.408) was identified as a risk factor for this 
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diagnosis. This suggests that ELISA based on gp36-derived peptides can identify animals in the 

active phase as well as in the passive phase of EMC, while 16S rRNA-PCR can identify animals 

infected with Anaplasmataceae in the active transmission phase. On the other hand, PCR by DSB 

and TRP36 showed a greater possibility of diagnosing animals in the active phase considering the 

identified risk factors. This demonstrates that ELISA based on antigens from conserved regions 

of gp36 can be a viable option for diagnosis at any stage of CME, while diagnosis by PCR with 

16S rRNA, DSB and TRP-36 probes is related to the active phase due to the higher bacterial load 

and the infectivity that the animals present in this phase. 

 

 

KEYWORDS: Ehrlichia canis, ELISA, PCR, TRP36.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II..  

REVISION DE LITERATURA 

 
 1. Historia   

 

 

      Ehrlíchia canis fue identificada por primera vez en 1935 en el Instituto Pasteur de Argelia, 

África por Donatien y Lestoquard, tras observar que algunos perros infestados por garrapatas que 

se encontraban alojados en sus instalaciones desarrollaban ocasionalmente un proceso febril 

agudo que cursaba con anemia (Donatien y Lestoquard, 1937). En los extendidos sanguíneos de 

los perros infectados, observaron unos pequeños microorganismos en el interior de los 

monocitos, creyendo en un principio que podría tratarse de alguna especie de rickettsia. Estos 

mismos autores demostraron que no se trataba de Rickettsia conoril, Inicialmente, este 

microorganismo recibió el nombre de Rickettsia canis (Donatien y Lestoquard, 1937); 

Moshlcovskii sustituyó en 1945 ese nombre por el actual de Ehrlichia canis, como 

reconocimiento a Paul Ehrlich (Harrus y Waner, 2011).  

 

     A finales de los años 60 e inicios de los 70 diferentes trabajos señalaron a E. canis como el 

agente causal de la pancitopenia tropical canina. A priori no era lógico pensar que el agente 

etiológico de este proceso fuera E. canis ya que, hasta entonces, dicho organismo sólo estaba 

relacionado con un cuadro benigno, excepto en cachorros (Sainz et al, 2000). A pesar de que la 

ehrlichiosis monocitica canina (EMC) era conocida desde la década de los años 30, los 

investigadores intensificaron su atención en ella tras la aparición de brotes epizoóticos en perros 

de las fuerzas armadas de EE. UU. y el posterior aislamiento en cultivo de que confirmaba la 

presencia de E. canis (Sainz et al, 2000). La enfermedad cobro mucha importancia durante la 

guerra de Vietnam, por la alta mortalidad de cientos de perros militares (Sellman, 2015).  La 

investigación en este campo siguió un curso homogéneo hasta 1986, con la detección de la 

enfermedad en ciudadanos de EE. UU, la cual era desconocida hasta el momento y era producida 

por un organismo íntimamente relacionado con E. canis. Este hecho dio un nuevo impulso a la 

investigación sobre esta bacteria y, en general, sobre las enfermedades producidas por las 

especies del género Ehrlichia (Harrus y Waner, 2011).  
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2. Epidemiologia 

 

 

     La ehrlichiosis monocítica canina (EMC) es una enfermedad de distribución mundial, 

endémica en los países tropicales y subtropicales. En Colombia, así como en gran parte del 

continente americano, las garrapatas del grupo R. sanguineus sl son los principales vectores 

involucrados en la transmisión. Esta garrapata, por su condición trioxénica puede anidarse en 

entornos domiciliarios y peridomiciliarios involucrando a los seres humanos, ya que puede 

ocurrir la transmisión de forma transestadial entre caninos y seres humanos (Gray et al., 2013). 

Estas garrapatas al migrar a nuevos lugares por los fenómenos de la migración y el cambio 

climático pueden transmitir la bacteria a nuevos lugares, situación que hace que la EMC sea 

considerada una de las enfermedades emergentes de mayor importancia en la clínica veterinaria 

(Bouchard et al., 2019; Carrillo Bonilla et al, 2012). En Colombia, el desplazamiento de personas 

con sus mascotas desde zonas rurales donde es endémica esta bacteria a las zonas urbanas se debe 

en parte al conflicto (Carrillo Bonilla et al, 2012; McCown et al, 2015; Silva-Molano et al, 

2008). El cambio climático por el calentamiento global ha hecho que la garrapata Rhipicephalus 

sanguineus sl. se adapte a este nuevo habitad (Carrillo Bonilla et al, 2012; McCown et al, 2015; 

Silva-Molano et al, 2008). Los caninos de trabajo de las fuerzas armadas y empresas de seguridad 

que son llevados a cumplir labores de seguridad a zonas selváticas entran en contactos con 

garrapatas transmisoras de E. canis; los cuales son trasladados a diferentes zonas del País, por lo 

cual son portadores del agente (McCown et al., 2014; Vargas-Hernández et al, 2012).   También 

puede ocurrir transmisión iatrogénica de esta bacteria en las transfusiones sanguíneas de perros 

infectados a sanos (Harrus et al,1999). 

 

     A pesar de que esta infección se identificó en gran parte del territorio nacional, la situación 

epidemiológica es imprecisa, lo que podría estar relacionado con la disponibilidad de pruebas 

diagnósticas en Colombia. Esta infección se diagnosticó en el país mediante el empleo de 

diferentes técnicas que incluyen a las pruebas inmunológicas como ELISA y pruebas moleculares 

PCR (Carrillo Bonilla et al, 2012; Vargas-Hernández et al, 2012). En Montería (Córdoba) se 

comprobó la infección en 20 de 74 perros sospechosos utilizando la técnica de capa sanguínea 

blanca teñida con Wright (Jaramillo, 1996).  En Cali (Valle del Cauca). Igualmente, se encontró 

una seropositividad del 49,5% en 101 perros sospechosos a E. canis usando la prueba ELISA 



13 

 

 

(Carrillo Bonilla et al, 2012; Silva-Molano et al, 2008). Recientemente, se encontró una 

seropositividad contra E. chaffensis de 31,8% en caninos de Villeta (Cundinamarca) (Hidalgo et 

al, 2009); Vargas-Hernández et al, (2012) diagnosticaron la E. canis en las ciudades de Bogotá, 

Bucaramanga y Villavicencio, mediante técnicas de diagnóstico de inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) y PCR. 

 

3. Agente etiológico 

 

 

     E. canis es una bacteria Gram negativa, intracelular obligada que hace parte del orden 

Rickettsiales, familia Anaplasmataceae, género Ehrlichia, especie E. canis (Dumler et al., 2001). 

Esta bacteria puede medir 0.5 µm de diámetro, son aeróbicas sin vía glucolítica, se reproduce por 

fisión binaria dentro de una vacuola citoplasmática formando microcolonias o mórulas en los 

monocitos circulantes y macrófagos. Las mórulas pueden contener pocos o varios 

microorganismos individuales, alcanzando hasta 4.6 µm de diámetro (Rodríguez-Vivas, 2015). 

Siendo que en la fase crónica de la enfermedad es poco probable detectar mórulas en los animales 

infectados (Allison & Little, 2013).  

 

     El genoma de E. canis consiste en un solo cromosoma circular compuesto de 1.315.030 

nucleótidos, tiene 984 genes, incluyendo una copia de cada uno de los genes de los ácidos 

ribonucleicos ribosomales (rRNA) 5S, 16S Y 23S.  Los genes 5S y 23S forman un operón, 

mientras el gen 16S está separado. Esta característica es rara en los genomas bacterianos, que 

típicamente presentan una o múltiples copias de rRNA contenidas en operones 16S-23S-5S. Del 

mismo modo, del 97% en la secuencia del gen 16S rRNA es compartida con bacterias 

pertenecientes a la familia Anaplasmataceae que dentro del género Ehrlichia puede incluir a E. 

chaffeensis y E. ewingii. Igualmente, esta familia de bacterias puede compartir proteínas que 

expresan epítopos inmunogénicos similares, razón que comúnmente provoca reacciones cruzadas 

cuando se emplean antígenos comunes que pueden reconocer anticuerpos inducidos por las 

bacterias de este genogrupo en pruebas serológicas (Breitschwert et al, 1998; Mavromatis et al, 

2006; Rodríguez-Vivas et al, 2015).  Análisis genéticos de la porción codificante del gen TRP 36 

involucrado en la codificación de la proteína gp36 es la más preservada para E. canis (Aguiar et 

al,2013) y el gen ARNr 16S mostraron que codifica para el género Ehrlichia incluye a las 



14 

 

 

bacterias E. canis, E. chaffeensis, E. ewingii, E. muris y E. ruminatum (Harrus y Waner, 2011; 

Rodríguez-Vivas, 2015). Son varias las especies de Ehrlichia capaces de infectar al perro, aunque 

desde un punto de vista clínico la E. canis es la que más importancia tiene (Harrus y Waner, 

2011). 

 

4. Diagnóstico 

 

 

     Debido a que la ehrlichiosis monocítica canina (EMC) corresponde a una enfermedad 

sistémica con diferentes fases, manifestaciones clínicas y diagnóstico complejo.  En la actualidad 

las técnicas empleadas para el diagnóstico incluyen la citología de linfonodos, distintas técnicas 

serológicas, el aislamiento del agente, frotis directo de sangre, cromatografía en capa sólida y la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Dentro de estas, la ELISA y el frotis directo son las 

técnicas más utilizadas para el diagnóstico en nuestro medio. La IFI se considera la “prueba de 

oro” (Gold estándar) para el diagnóstico de E. canis, sin embargo, en aras de reducir costos se 

emplea la visualización de la bacteria en extendidos de sangre, la cual es poco efectiva porque 

tiene baja sensibilidad y especificidad para diagnosticar la ehrlichiosis monocítica canina (EMC) 

(Harrus et al., 2011; Harrus et al., 1999). 

 

4.1 Frotis sanguíneos 

 

     El diagnóstico de ehrlichiosis monocitica canina (EMC) se basa en pruebas directas como la 

técnica de capa sanguínea blanca teñida con Wright cuyo resultado depende del curso de la 

enfermedad y del grado de bacteriemia en los animales que involucre la infección en medula ósea 

(Carrillo et al., 2012). Así, los monocitos se observan formando cuerpos de inclusión 

intracitoplasmáticas o mórulas, sin embargo, aproximadamente, solo en el 4% de los casos 

agudos de ehrliquiosis monocitica canina (EMC) es posible demostrar los cuerpos de inclusión 

intracitoplasmáticos de E. canis (Pérez et al., 2011; Rodríguez-Vivas, 2015). Dentro de las 

pruebas directas también se puede establecer un diagnóstico a partir de medula ósea y ganglios 

linfáticos, siendo que las muestras tomadas de ganglios linfáticos podrían contribuir al 

diagnóstico del cuadro agudo, mientras que el aspirado de medula ósea podría revelar un curso 

crónico de la enfermedad (Pérez et al., 2011; Rodríguez-Vivas, 2015 
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      4.2 Serodiagnóstico 

 

Teniendo en cuenta que los caninos con infección activa de bacterias del género Ehrlichia pueden 

presentar aumento significativo de anticuerpos, dentro de las técnicas disponibles existe la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) que contribuye a la detección de anticuerpos IgG anti-E. 

canis, la cual se considera la “prueba de oro” por usar antígenos de cultivo bacteriano. 

Igualmente, existen técnicas fundamentadas en antígenos de subunidades que sirven de base para 

la ELISA directa o indirecta (Rodríguez-Vivas, 2015).  Sin embargo, la mayoría de los perros 

infectados por E. canis, o E. chaffenssis pueden presentar resultados positivos en IFI y ELISA 

empleando antígenos de E. canis en reacción cruzada, mientras que menos de la mitad de los 

infectados por E. evingii tiene anticuerpos con una sensibilidad y especificidad baja que oscila 

entre 67% y 90%, gracias a la homología que presentan algunas proteínas inmunorreactivas que 

comparten regiones homologas entre las bacterias del género Ehrlichia (Waner et al, 2001; 

Waner et al, 1996).  Las reacciones cruzadas de anticuerpos anti-E. canis con otras especies de 

Rickettsias ha complicado el diagnostico serológico de la ehrlichiosis monocítica canina (EMC), 

siendo también identificada la reacción cruzada con los patógenos Leishmania, Babesia, 

Anaplasma y Ehrlichia. Igualmente, las pruebas serológicas actuales fundamentadas en antígenos 

dominantes de otras cepas de E. canis presentan dificultad para discriminar entre anticuerpos de 

animales infectados con E. canis, E. ewingii, E. chaffeensis, E. ruminnatium cuando se emplean 

en realidades epidemiológicas distintas (Cárdenas et al, 2007; Waner et al, 2001).       

 

     Se ha demostrado que el uso de dos proteínas recombinantes de E. canis (gp36, gp19) en un 

formato ELISA proporciona una sensibilidad mejorada en comparación con IFA, para la 

detección de anticuerpos durante la respuesta inmune temprana y fueron altamente específicas 

para E. canis (Cárdenas et al, 2007).  Estas proteínas recombinantes son sustitutos para las 

proteínas ehrliquiales nativas y reaccionan de manera similar con los anticuerpos generados 

durante la infección; la gp36 y gp19 detectaron anticuerpos entre los 7 a 14 días, por lo cual estos 

resultados estarían relacionados con la codificación de los antígenos gp36 y gp19 que presentan  

genes únicos altamente conservados; que ayudaría a los formatos de ELISA a presentar 

sensibilidad y especificidad del 100% (Aguiar et al,2016; Cárdenas et al, 2007). Por 

consiguiente, el diagnostico serológico empleando antígenos derivados de la proteína gp36 puede 

contribuir a mejorar el diagnostico de animales infectados E. canis (Aguiar et al; 2013). 
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     4.3 Diagnóstico por PCR convencional y PCR Tiempo Real 

 

      La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación son métodos sensibles para 

la detección y caracterización molecular de E. canis. La detección de ADN de E. canis se obtiene 

después de 4-10 días post-inoculación. Los ensayos se basan en diferentes genes blanco (16S 

rRNA, p28, p30, DSB, TRP36), siendo los genes 16S rRNA y p30 los más usados (Aguiar et 

al,2013). El objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco para que pueda 

analizarse; el ADN amplificado se secuencia y se visualiza por electroforesis en gel (Aguiar et 

al,2013).  La PCR se está convirtiendo en una importante herramienta clínica de diagnóstico para 

diferenciar la especie infecciosa y para determinar si el tratamiento ha eliminado de manera 

eficaz la infección; en perros con títulos de anticuerpos elevados de manera persistente frente a E. 

canis está indicada la prueba de PCR (Pérez et al, 2011). 

 

      La PCR puede ser usada no sólo para el diagnóstico de la enfermedad, sino también para 

evaluar la eliminación del patógeno después de realizada la terapia antibiótica, con lo cual se 

puede reducirse el riesgo de reinfección del paciente o determinarse el estado del paciente como 

portador en la etapa subclínica de la enfermedad, a pesar de que Neer et al. (2002) reporta que la 

sensibilidad de la PCR puede decaer en la fase crónica de la Ehrlichiosis (Harrus y Waner, 2011). 

 La técnica de PCR tipo anidada ofrece la ventaja de poder determinar las especies de E. canis, E. 

chaffeensis y E. ewingii utilizando el mismo producto de la primera reacción; en esta técnica se 

emplean dos pares de primers (Aguirre et al, 2004; Murphy et al, 1998; Rojas-Triviño et al, 

2013). Mediante la replicación del gen codificante para la proteína gp36 por medio de la PCR, se 

realiza la secuenciación para diferenciar la variabilidad genética y antigénica de la E. canis 

(Aguiar et al; 2013; Arroyave et al.,2020) 

 

   4.4 Diversidad genética de E. canis 

 

 

      La comparación de las secuencias ARNr 16S, TRP36 o de los genes que los codifican, 

permite establecer las relaciones filogenéticas existentes entre las cepas de E. canis.  Este hecho 

ha tenido una enorme repercusión en taxonomía bacteriana, dando lugar al sistema de 

clasificación vigente y permitiendo la identificación rápida y precisa de las bacterias (Aguiar et 
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al,2013). La identificación molecular basada en el gen 16S rRNA se utiliza fundamentalmente 

para bacterias cuya identificación mediante otro tipo de técnicas resulta difícil. No obstante, para 

confirmar la identidad de la bacteria posterior a la amplificación de este gen codificante es 

necesario realizar la secuenciación. Sin embargo, al realizar la secuenciación mediante el empleo 

de sondas que amplifican la porción de DNA codificante para la subunidad 16S resulta imposible 

identificar la variación molecular que podría presentar E. canis (del Rosario Rodicio y del 

Carmen Mendoza, 2004; Aguiar et al,2013; Sosa-Gutiérrez et al, 2016).  

 

     Sin embargo, se identificó que la proteína gp36 de E. canis presenta la mayor cantidad de 

epítopos que se pueden unir a anticuerpos. Esta molécula es la principal proteína inmunorreactiva 

asociada a funciones en la interacción con el hospedador, involucrada en la adhesión, 

internalización, nucleación de la actina y evasión de la inmunidad.  La gp36 tiene regiones de 

repetición tándem ricas en serina y treonina carboxiterminales que contienen de 4 a 16 

repeticiones de secuencia de aminoácidos que son reconocidos por los primeros anticuerpos de la 

fase aguda. Los genes TRP 36 de la bacteria dentro de la vacuola fagocitofora son translocados al 

núcleo de la célula hospedadora, modificando las vías de la señalización celular para escapar de 

los mecanismos de la inmunidad innata. Así, esta proteína es liberada extracelularmente por la 

célula hospedadora durante la infección temprana, siendo exportada a la superficie de la célula 

infectada, donde participa en la producción de anticuerpos que ayudan a la bacteria a adherirse a 

una nueva célula hospedadora (Doyle et al., 2006; Moumene & Meyer, 2016). 

 

     Esta glicoproteína tiene unidades de repetición en tándem que contiene epítopos de linfocitos 

B que contribuyen a la inmunoreactividad de esta.  La expresión diferencial de gp36 ocurre 

cuando se forman los corpúsculos densos (mórula) dentro de la célula hospedadora, la cual se 

expresa y se secreta extracelularmente. El gen de esta glicoproteína puede codificar regiones 

proteicas conservadas en tándem que presentan abundante glicosilación activando la inmunidad 

tipo II y los anticuerpos dirigidos contra el antígeno gp36 presentaron baja reacción cruzada con 

otras especies de Ehrlichia, así mismo la expresión en la superficie celular de esta glucoproteína 

puede funcionar como adhesina facilitando su replicación celular (Doyle et al, 2006; Moumene & 

Meyer, 2016). 
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     Al realizar estudios basados en el gen TRP36 codificante para gp36 en muestras de E. canis se 

evidenció a grandes rasgos la variación genética presente en esta bacteria. Por consiguiente, 

fueron identificadas variaciones en el número de las regiones repetidas en tándem de esta 

proteína, evidenciando alta conservación la región TEDSVSAPA cuando se analizaron muestras 

provenientes de EE. UU., Brasil, Camerún, Nigeria y Taiwan. Posteriormente, se identificó una 

notable variación en el gen TRP36 de muestras de E. canis de Israel, Costa Rica, Perú, Belem 

(Brasil), Rio de Janeiro (Brasil), Minas Gerais (Brasil) que mostraron diferencias entre los 

péptidos de la región conservada del gen TRP36, identificando nuevas secuencias repetidas de la 

proteína gp36 que incluyen las secuencias ASVVPEAE aisladas en Belén y Cuiaba (Brasil) y la 

secuencia EASVVPAAEAPQPAQQTEDEFFSDGIE encontrada en Perú y Costa Rica (Aguiar et 

al,2013; Ferreira et al, 2014; Cruz et al, 2012; Geiger et al, 2018). 

 

     Por otro lado, al realizar estudios de secuenciación empleando la fracción codificante para la 

región 16s rRNA se identificaron nuevos tipos de Ehrlichia cercanos filogenéticamente a la E. 

canis, como es la E. minerensis que por predicción de expresión de aminoácidos según la región 

conservada TRP 36 presenta una nueva secuencia VPAASGDAQ correspondiente a este tipo de 

bacteria. No obstante, E. minerensis además de haber sido aislada de garrapatas R. (B) microplus, 

también podría encontrarse en caninos que hayan sido infestados por esta garrapata (Aguiar et al, 

2015; Cruz et al, 2012).  

 

     En Colombia Vargas-Hernández et al. (2012) diagnosticaron por primera vez de forma 

molecular la presencia de E. canis en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Villavicencio. 

Estos autores después de realizar el alineamiento de identidades genéticas de secuencias 

obtenidas mediante el análisis del DNA codificante para la porción rRNA 16S identificaron que 

efectivamente los aislados correspondían a E. canis. En otro estudio, a partir de garrapatas R(B) 

microplus y R. sanguineus provenientes del departamento del Tolima, mediante la secuenciación 

del fragmento codificante para 16S rRNA identificaron tres secuencias que mostraron similitudes 

del 99% y 95% con E. mineirensis y E. canis respectivamente las cuales podrían circular en el 

centro del país (Miranda y Mattar, 2015).  También se ha identificado variabilidad genética de E. 

canis en zonas urbanas mediante el estudio del gen TRP36 (Arroyave et al, 2020). 
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RESUMEN 

 

      La bacteria E. canis es considerada el agente causal de la Ehrlichiosis Monocítica Canina, que 

circula entre las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Así mismo, el diagnóstico en los 

animales infectados depende de la variación genética y antigénica que presentan estas bacterias. 

El cual, puede generar resultados variables dependiendo de los antígenos o regiones genéticas 

amplificadas. Por consiguiente, el presente estudio evaluó distintos métodos de diagnóstico para 

identificar caninos infectados con E. canis. Para esto se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia siguiendo criterios de inclusión y exclusión donde se seleccionaron 248 caninos de 

10 zonas del centro del país. De estos caninos, se tomaron muestras de sangre de la vena cefálica 

con la finalidad de obtener, plasma, suero y ADN.  El diagnostico serológico se realizó mediante 

la ELISA indirecta empleando como antígenos péptidos sintéticos derivados de la proteína gp36. 

El DNA se extrajo de las muestras de sangre y plasma para realizar las PCR en tiempo real con 

sondas dirigidas amplificar las regiones codificantes para los genes 16S rRNA, DSB y TRP-36. 

Mediante la prueba de ELISA indirecta se identificó una seropositividad de 61.3% (152/248); con 

la PCR en tiempo real empleando el gen 16S se identificó una positivad de 46,0 % (114/248), 

amplificando el gen DSB fue de 19,80% (49/248) y con el gen TRP-36 fue de 11,30% (28/248). 

Los animales sintomáticos fueron 41.54% (103/248) y asintomáticos 58.46% (145/248), de los 

cuales 11.30% (28/248) eran polisintomáticos y 88.70% (220/248) eran oligosintomáticos. Los 



20 

 

 

signos con mayor presentación clínica (p≤ 0,05) fueron, mucosas pálidas 53 (21.37%), ganglios 

aumentados de tamaño 42 (16.93%), queratoconjuntivitis 36 (14.51%), depresión 31 (12.5%), 

secreción ocular 23 (9.27%), pérdida de peso 20 (8.06%), debilidad 17 (6.85%), petequias 16 

(6.45%), arritmia cardiaca 11 (4.43%), anorexia 10 (4.03%), fiebre 10 (4.03%), equimosis 3 

(1.20%), hematuria 3 (1.20%), ataxia 2 (0.80%), edema miembros posteriores 2 (0.80%), 

epistaxis 2 (0.80%), hipema 2 (0.80%), cianosis 1 (0.40%), disnea 1 (0.40%), hemorragia retinal 

(0,40%) y presencia de garrapatas 125 ( 50.4% ) de 248 pacientes.  Mediante el índice Kappa, 

hubo una alta concordancia entre el diagnostico de PCR por las diferentes sondas (genes 16Sr 

RNA, DSB y TRP 36) pero baja frente al diagnóstico con ELISA. El análisis de asociación 

mostró que la prueba de ELISA no presentaba correlación con animales sintomáticos y 

asintomáticos. El diagnostico por RT-PCR con el gen 16S sólo presentó asociación con a la 

presencia de garrapatas (p<0,007) y arritmia cardiaca (p<0,005), siendo que la presencia de 

garrapatas se identificó como factor de riesgo para este diagnóstico (O. R=1,997). No obstante, el 

diagnóstico molecular con el gen DSB presentó asociación con la equimosis (p<0,04), depresión 

(p<0,01), animales sintomáticos (p<0,002) y asintomáticos (p<0,002), siendo que la equimosis 

(O. R= 8.426), depresión (O. R=2,591) y animales sintomáticos (O. R=2,725) fueron factores de 

riesgo para el diagnóstico positivo mediante esta sonda. Igualmente, los animales diagnosticados 

mediante la amplificación del gen TRP-36 estuvieron asociados con animales sintomáticos 

(p<0,02) y asintomáticos (p<0,02), siendo que la presencia de síntomas (O. R=2,408) se 

identificó como factor de riesgo para este diagnóstico. Lo anterior sugiere que la ELISA 

fundamentada en péptidos derivados de gp36 puede identificar animales en la fase activa como en 

la fase pasiva de la EMC, mientras que la PCR con 16S rRNA puede identificar animales 

infectados con Anaplasmataceae en la fase de transmisión activa. Por otro lado, las PCR por DSB 

y TRP36 mostraron mayor posibilidad de diagnóstico de animales en la fase activa considerando 

los factores de riesgo identificados. Lo anterior demuestra que la ELISA fundamentada en 

antígenos provenientes de las regiones conservadas de gp36 pueden ser una opción viable para el 

diagnóstico en cualquier fase de la EMC, mientras que el diagnostico por PCR con las sondas 

16S rRNA, DSB y TRP-36 está relacionado con la fase activa debido a la mayor carga bacteriana 

y la infecciosidad que presentan los animales en esta fase.  

 

PALABRAS CLAVE: Ehrlíchia canis, ELISA, PCR, TRP36.   
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ABSTRACT  

 

 

     The E. canis bacterium is considered the causal agent of Canine Monocytic Ehrlichiosis, 

which circulates between tropical and subtropical areas of the world. Likewise, the diagnosis in 

infected animals depends on the genetic and antigenic variation that these bacteria present. Which 

can generate variable results depending on the antigens or genetic regions amplified. Therefore, 

the present study evaluated different diagnostic methods to identify canines infected with E. 

canis. For this, a non-probabilistic convenience sampling was carried out following inclusion and 

exclusion criteria. 248 canines were selected from 10 areas in the center of the country. From 

these canines, blood samples were taken from the cephalic vein to obtain plasma, serum, and 

DNA. The serological diagnosis was made by indirect ELISA using synthetic peptides derived 

from the TRP-36 protein as antigens. DNA was extracted from blood and plasma samples to 

perform real-time PCR with probes directed at amplifying the coding regions for the 16S rRNA, 

DSB, and TRP-36 genes. Using the indirect ELISA test, a seropositivity of 61.3% (152/248) was 

identified; with real-time PCR using the 16S gene, a positive rate of 46.0% (114/248) was 

identified, amplifying the DSB gene was 19.80% (49/248) and with the TRP-36 gene it was 11 

.30% (28/248). Symptomatic animals were 41.54% (103/248) and asymptomatic 58.46% 

(145/248), of which 11.30% (28/248) were polysymptomatic and 88.70% (220/248) were 

oligosymptomatic. The signs with the greatest clinical presentation (p≤ 0.05) were pale mucous 

membranes 53 (21.37%), enlarged lymph nodes 42 (16.93%), keratoconjunctivitis 36 (14.51%), 

depression 31 (12.5%), ocular secretion 23 (9.27%), weight loss 20 (8.06%), weakness 17 

(6.85%), petechiae 16 (6.45%), cardiac arrhythmia 11 (4.43%), anorexia 10 (4.03%), fever 10 

(4.03%), ecchymosis 3 (1.20%), hematuria 3 (1.20%), ataxia 2 (0.80%), hind limb edema 2 

(0.80%), epistaxis 2 (0.80%), hyphema 2 (0.80%), cyanosis 1 (0.40%) , dyspnea 1 (0.40%), 

retinal hemorrhage (0.40%) and presence of ticks 125 (50.4%) of 248 patients. The concordance 

using the Kappa index show a high concordance between the diagnosis of RT-PCR by the 

different primers (16Sr RNA, DSB and TRP 36) but low compared to the diagnosis with ELISA. 

The association analysis showed that the ELISA test did not present a correlation with 

symptomatic and asymptomatic animals. The diagnosis by RT-PCR with the 16S gene only 

presented an association with the presence of ticks (p<0.007) and cardiac arrhythmia (p<0.005), 

and the presence of ticks was identified as a risk factor for this diagnosis (O R=1.997). However, 
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the molecular diagnosis with the DSB gene was associated with ecchymosis (p<0.04), depression 

(p<0.01), symptomatic (p<0.002) and asymptomatic animals (p<0.002), with the ecchymosis 

(OR= 8.426), depression (OR=2.591) and symptomatic animals (OR=2.725) were risk factors for 

positive diagnosis using this probe. Likewise, the animals diagnosed through the amplification of 

the TRP-36 gene were associated with symptomatic (p<0.02) and asymptomatic (p<0.02) 

animals, and the presence of symptoms (OR=2.408) was identified as a risk factor for this 

diagnosis. This suggests that ELISA based on gp36-derived peptides can identify animals in the 

active phase as well as in the passive phase of EMC, while 16S rRNA-PCR can identify animals 

infected with Anaplasmataceae in the active transmission phase. On the other hand, PCR by DSB 

and TRP36 showed a greater possibility of diagnosing animals in the active phase considering the 

identified risk factors. This demonstrates that ELISA based on antigens from conserved regions 

of gp36 can be a viable option for diagnosis at any stage of CME, while diagnosis by PCR with 

16S rRNA, DSB and TRP-36 probes is related to the active phase due to the higher bacterial load 

and the infectivity that the animals present in this phase. 

 

KEYWORDS: Ehrlichia canis, ELISA, PCR, TRP36.   
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
     La infección ocasionada por E. canis hace parte del complejo de infecciones trasmitidas por 

garrapatas. Esta bacteria fue identificada por primera vez en Argelia en 1935, es el agente causal 

la ehrlichiosis monocitica canina (EMC), y desde su descubrimiento hasta la actualidad presenta 

distribución mundial, con endemismo en los países tropicales y subtropicales de Asia, África, 

Europa y América (Bonilla et al, 2012; Donatien y Lestoquard, 1937). En Colombia, así como en 

gran parte del continente americano, las garrapatas del grupo R. sanguineus sl son los principales 

vectores involucrados en la transmisión de esta bacteria (Gray et al., 2013). 

 

     Esta garrapata, puede anidarse en entornos domiciliarios y peridomiciliarios involucrando a 

los seres humanos en la transmisión, que puede ocurrir de forma transestadial entre caninos y 

seres humanos (Gray et al., 2013). Lo cual genera un riesgo de transmisión de E. canis de forma 

zoonótica a las personas (Bouza-Mora et al, 2017; Pérez et al 2006). Gracias a la transmisión por 

las garrapatas R. sanguineus sl, esta bacteria es favorecida en su dispersión por el cambio 

climático, el cual permite la adaptación de la garrapata a nuevos ecosistemas, y consigo la 

transmisión de E. canis a nuevos lugares. Es por este motivo, que la trasmisión ocasionada E. 

canis puede desencadenar una infección que se considera emergente para nuevos territorios 

(Bouchard et al., 2019).  

 

     Esta bacteria se multiplica en los monocitos, macrófagos y el sistema fagocítico 

reticuloendotelial, constituyendo uno de los principales motivos de consulta en la clínica 

veterinaria tanto en Colombia como en gran parte del continente americano (Breitschwert et 

al,1998; Dumler et al., 2001; Rodríguez-Vivas et al, 2015; Harrus y Warner, 2011). Los signos 

clínicos de la EMC varían, dependiendo de la fase en que se encuentre el paciente (Harrus et al, 

1999; Rodríguez-Vivas et al, 2015). Siendo que los signos y síntomas más frecuentes incluyen 

hipertermia, anorexia, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatia y alteraciones respiratorias, 

cardiacas, nerviosas y oculares, así como alteraciones hematológicas que incluyen, entre otros, 

anemia, leucopenia y trombocitopenia (Harrus et al, 1999; Rodríguez-Vivas, 2015). Esta 

enfermedad puede presentar curso agudo, subclínica y crónico, el primero ocurre luego del 
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periodo de incubación, pudiendo existir una recuperación total o inducir a una fase subclínica, en 

la que no es posible observar signos evidentes a pesar de que el agente persiste dentro del 

hospedero (Harrus et al, 1999).  La fase crónica puede seguir a la fase subclínica (Harrus et al, 

1999; Rodríguez-Vivas et al, 2015).  

 

     La variabilidad genómica y proteómica identificada en E. canis puede afectar el diagnóstico 

en caninos infectados (del Rosario Rodicio y del Carmen Mendoza, 2004; Aguiar et al,2013; 

Sosa-Gutiérrez et al, 2016). En parte porque las pruebas serológicas disponibles emplean 

antígenos que podrían mutar según la realidad epidemiológica y la coinfección con alfa-

probacterias. Así, en estudio conducido en la costa Atlántica, los caninos presentaron reacción 

cruzada con otros patógenos, lo que podría estar relacionado con la baja especificidad de las 

pruebas serológicas con antígenos mutados (McCown et al., 2014). Por otro lado, la prueba de 

PCR con diferentes sondas puede arrojar resultados variables que dependen de la carga bacteriana 

y de la fase de la infección.  

 

     Así mismo la prueba de ELISA indirecta fundamentada en antígenos derivados de la proteína 

gp36 demostró mayor especificidad y sensibilidad en comparación con otras pruebas serológicas 

y considerando que la PCR mediante diferentes sondas pueden presentar mayor especificidad y 

menor sensibilidad (Aguiar et al, 2016), se hace necesario identificar el momento apropiado del 

empleo de los distintos métodos de diagnóstico según el curso clínico de los animales e 

identificar su valor diagnostico en función con la presencia o ausencia de síntomas. Por 

consiguiente, el presente estudio busco indagar sobre los diferentes métodos diagnostico para la 

EMC a partir de muestras procesadas mediante la ELISA indirecta empleando péptidos derivados 

de las regiones conservadas de la proteína gp36 y PCR en tiempo real empleando sondas 

dirigidas para amplificar las regiones codificantes para 16S rRNA, DSB y TRP-36 como una 

forma de contribuir conocimiento sobre el uso de los métodos para diagnosticar la ehrlíchiosis 

monocítica canina. 
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22..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMEETTOODDOOSS  

 

2. 1 Área de estudio 

 

     El presente estudio se lleva a cabo en el centro de Colombia en los municipios de: Girardot, 

ubicación geográfica; coordenadas latitud 4°18’13”N longitud 74°48’14”O, altura 326 m.s.n.m., 

clima tropical amazónico, temperatura 24 °C promedio, humedad relativa 82%; Guataquí, 

ubicación geográfica, coordenadas latitud 4°31’01”N longitud 74°47’26”O, altura 227 m.s.n.m., 

clima tropical amazónico, temperatura 27.7 °C promedio, humedad relativa 86%; Beltrán, 

ubicación geográfica, coordenadas latitud 4°48’05”N longitud 74°44’35”O, altura 235 m.s.n.m., 

clima tropical amazónico, temperatura 26 °C promedio, humedad relativa 81%; Puerto Salgar, 

ubicación geográfica, coordenadas latitud 5°27’55”N longitud 74°39’11”O, altura 177 m.s.n.m., 

clima tropical amazónico, temperatura 28 °C promedio, humedad relativa 74% (departamento de 

Cundinamarca); Puerto Gaitán, ubicación geográfica, coordenadas latitud 4°18’51”N longitud 

72°04’57”O, altura 149 m.s.n.m., clima tropical amazónico, temperatura 29 °C promedio, 

humedad relativa 67%; Puerto López, ubicación geográfica, coordenadas latitud  4° 05’23”N 

longitud 72°57’43”O, altura 365 m.s.n.m., clima tropical amazónico, temperatura 28 °C 

promedio, humedad relativa 67% (departamento del Meta); Honda, ubicación geográfica, 

coordenadas, latitud 5°12’25”N longitud 74°44’12”O, altura 229 m.s.n.m., clima tropical 

amazónico, temperatura 30 °C promedio, humedad relativa 73%;  Ibagué, ubicación geográfica, 

coordenadas, latitud 4°26’16”N longitud 75°12’02”O, altura 1285 m.s.n.m., clima tropical 

amazónico, temperatura 20 °C promedio, humedad relativa de 93%; Melgar, ubicación 

geográfica, coordenadas latitud 4°1214”N longitud 74°38’34”O, altura 323 m.s.n.m., clima 

tropical amazónico, temperatura 27 °C promedio, humedad relativa 76% (departamento del 

Tolima) y Neiva, ubicación geográfica, coordenadas latitud 2°55’39”N longitud 

75°17’15”O,altura 442 m.s.n.m., clima tropical seco, temperatura 29 °C promedio, humedad 

relativa 61% (departamento del Huila).   

 

2.2. Muestreo  

 

     Los animales fueron incluidos en el estudio mediante muestreo no probabilístico por 

conveniencia, fueron seleccionados caninos pertenecientes a 10 municipios distintos del centro 

del país, dentro de los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta la historia clínica, la presencia 
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signos compatibles con E. canis, como: fiebre, anorexia, linfadenitis, petequias, epistaxis, uveítis, 

opacidad corneal, depresión, pérdida de peso y presencia de ectoparásitos (pulgas o garrapatas). 

Fueron excluidos del presente estudio los pacientes que presenten signos de enfermedades 

idiopáticas, trastornos hormonales y neoplasias, así como, animales diagnosticados con otras 

causas infecciosas. De igual manera se excluyeron aquellos pacientes que generaron un 

diagnóstico negativo a E. canis en el experimento. 

 

2.3. Población de estudio  

 

     En el presente estudio se seleccionaron 248 caninos por conveniencia, sin discriminación por 

raza, sexo o edad, caninos no migrantes y migrantes. Estos animales fueron incluidos de diez (10) 

zonas distintas del centro de Colombia, ubicados en los municipios de: Girardot, Guataquí, 

Beltrán, Puerto Salgar (departamento de Cundinamarca); Puerto Gaitán, Puerto López 

(departamento del Meta); Honda, Ibagué, Melgar (departamento del Tolima) y Neiva 

(departamento del Huila).   

 

2.4. Toma de muestras 

 

     Se colectaron muestras sanguíneas de la vena cefálica de los caninos en tubos Vacutainer con 

anticoagulante EDTA, tapa lila, 3 a 5 mL y en tubos Vacutainer, tapa roja, sin anticoagulante 3 a 

5 mL. Las muestras se dejaron reposar por 5 minutos para luego ser transportadas. Las muestras 

fueron transportadas refrigeradas en nevera a 4°C.  Posteriormente, las muestras de tapa roja o sin 

anticoagulante fueron centrifugadas a 1300 rpm x 15 minutos en el laboratorio. Los sueros 

colectados y la sangre completa se guardaron refrigerados a -20 grados centígrados (Pérez et al., 

2011; Rodríguez-Vivas, 2015). A cada animal se le consigno la respectiva historia clínica y se 

llevó el registro fotográfico. Las muestras primero fueron procesadas por ELISA indirecta, los 

positivos resultantes de estas se les realizo PCR tiempo real con los genes 16S rRNA, los 

positivos se procesaron con el gen DSB, los positivos posteriormente se analizaron con el gen 

TRP36.  
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2.5. Diagnostico serológico con la técnica de ELISA indirecta 

 

     Para la realización de esta técnica, se utilizaron péptidos sintéticos derivados de las fracciones 

en tándem conservadas de la proteína gp36 E. canis TEDSVSAPA (Aguiar et al, 2013), 

ASVVPEAE (Aguiar et al,2016), EASVVPAAEA (Geiger et al, 2018), VPAASGDAQ (Cruz et 

al, 2012).  Estos los péptidos fueron diseñados y fabricados en colaboración con la Dra. Fanny 

Guzmán de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien pertenece al Núcleo de 

Biotecnología Curauma. Por cada péptido se realizó una estandarización. Para la estandarización 

de la técnica, esta fue realizada para identificar el punto de corte y establecer el valor de dilución 

adecuado, posteriormente la prueba fue realizada con los sueros negativos y positivos para 

calcular la sensibilidad y especificidad.  Inicialmente los péptidos fueron diluidos en un rango de 

1 μg / pozo, estos se suspendieron en  tampón Carbonato pH 9.6, los cuales se utilizaron para la 

sensibilización de las placas (NUNC-Maxisorb) dejándola a 4°C durante 12 horas, pasado este 

tiempo las placas fueron lavadas 4 veces con tampón de lavado, posteriormente se realizó el 

bloqueo de los sitios inespecíficos de unión empleando Caseína al 2% en PBS Ph 7.4, BSA 3% 

por una hora a 37°C, pasado este tiempo, las placas fueron lavadas 4 veces con solución de 

lavado, en seguida fueron adicionados los sueros de los animales en diluciones seriadas (1:100) 

diluidos en tampón de incubación PBS Ph 7.4, BSA 1% , dejando incubar por 2 horas a 37°C, 

posteriormente las placas fueron lavadas 6 veces con tampón de lavado, seguido de la adición del 

anticuerpo secundario Anti-IgG de canino diluido en tampón de incubación, incubando por 2 

horas a 37°C. Luego de ello, las placas fueron lavadas 6 veces con tampón de lavado, para luego 

adicionar la solución reveladora por un periodo de 20 minutos a 37°C en lugar oscuro, la reacción 

de la revelación fue bloqueada con ácido sulfúrico 1:20 para posteriormente realizar la lectura en 

Lector de Elisa en la densidad óptima de 492 nm (Cárdenas et al, 2007). Todos los 

procedimientos fueron realizados en duplicado.  

 

2.6. Extracción de ADN 

 

      Para la extracción de ADN se utilizó el método de Salting Out, con el kit comercial DNA 

2000 (CorpoGen), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para comprobar la integridad 

del ADN extraído, se analizó por medio de electroforesis en gel de agarosa al 2% en buffer TBE 

(Trizma Base, Ácido Bórico, EDTA) a una concentración final de 0,5X; adicionado con 
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SybrGreen. Se incluyó un marcador de peso molecular de 100 pb; la electroforesis se realizará a 

80 voltios por 1 hora y las bandas se visualizarán en un transiluminador ultravioleta (Aguiar et 

al,2013; Rojas-Triviño et al. 2013).  El ADN total extraído de las 248 muestras se almacenó a -

20°C. 

 

2.7. Diagnostico por medio de la PCR convencional y PCR tiempo real 

 

      La extracción del ADN genómico de sangre completa se hizo por el método de Salting Out 

con el kit comercial DNA 2000 (Corpogen, Bogotá Colombia) de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Para el diagnóstico molecular se llevó a cabo una amplificación por PCR tiempo 

real, usando termociclador LightCycler® 96 con Software SW 1.1 (Roche); para la detección de 

E. canis por medio de la técnica de RT-PCR se usó el Kit Fast Start Essential DNA Green Master 

(Roche) usando genes 16S rRNA, DSB y TRP 36. Para amplificar un fragmento de 345 pb del 

gen 16S rRNA se empleó primer EHR 16SD (5’-GGT-ACC-TAC-AGA-AGA-AGT-CC-3’) y 

EHR 16R (-TAG-CAC-TCA-TCG-TTT-ACA-GC-3’) (Arroyabe et al, 2020; Doyle et al.,2006). 

En la amplificación de un fragmento de 378 pb del gen DSB de acuerdo con el método reportado 

por Doyle et al; (2006). Con los primers DSB-330F (5’-GAT-GAT-GTC-TGA-AGA-TAT-

GAA-ACA-AAT-3’) y DSB-728R (5’-CTG-CTC-GTC-TAT-TTT-ACT-TCT-TAA-AGT-3’). 

Las condiciones para realizar las PCR empleando 16S rRNA y DSB fueron: 45 ciclos de corrida, 

10 minutos de pre-incubacion a 94°C, 30 segundos desnaturalización a 94°C, 30 segundos 

anillamiento a 58°C, 30 segundos extensión a 72°C. Para amplificar un fragmento del gen TRP 

36 se emplearon los primers: TRP36-F2(5’-TTT-AAA-ACA-AAA-TTA-ACA-CAC-TA-3’) y 

TRP36-R1(5’AAG-ATT-AAC-TTA-ATA-CTC-AAT-ATT-ACT-3’) y TRP 36-DF (5’-CAC-

ACT-AAA-ATGTAT AAT-AAA-GC-3’).  El perfil térmico fue de 30 ciclos de 95°c 30s, 45°c 

por 30s, y 72°c por1mínuto.  Alícuotas de los amplificados que según Aguiar et al (2013), 

Arroyave et al (2020), varían en tamaño entre 800 a 1000 pb, fueron analizados por electroforesis 

en gel de agarosa 2% y visualizados por transiluminador de luz ultravioleta. El tamaño de las 

bandas se calculó por comparación con un marcador de 100 pb de ADN. 
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2.8. Análisis estadístico  

 

     Para el análisis de asociación univariado se empleó el software SPSS Statistics a partir el 

diagnostico por cada una de las técnicas, teniendo en cuenta el conjunto de los síntomas según el 

chi cuadrado (X2), probabilidad estadística (P), odds ratio (OR) y con intervalo de confianza del 

95%. Así, se evaluaron los valores estadísticamente significativos del análisis para calificar como 

factores de riesgo. La concordancia entre los resultados obtenidos con la técnica serológica (Elisa 

indirecta) y las pruebas moleculares (PCR tiempo real), fueron evaluadas mediante el índice de 

Kappa de Cohen teniendo en cuenta que los valores de 0-> no hay acuerdo; 0-0.2 acuerdo 

insignificante; 0.2-0.4 acuerdo bajo; 0.4-0.6 acuerdo moderado; 0.6-0.8 acuerdo bueno; y 0.8-1.0 

acuerdo muy bueno (Landis & Koch, 1977) 

 
 

33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

3.1. Hallazgos clínicos de animales diagnosticados por las pruebas 

 

      Los animales diagnosticados mediante las técnicas de ELISA indirecta y la amplificación de 

los genes 16S rRNA, DSB y TRP 36, comprendían animales sintomáticos 103 (41.54%) y 

asintomáticos 145 (58.46%), de los cuales 28 (11.30%) eran polisintomáticos y 220 (88.70%) 

oligosintomáticos de un total de 248 pacientes. Los síntomas característicos fueron, mucosas 

pálidas 53 (21.37%), ganglios aumentados de tamaño 42 (16.93%), queratoconjuntivitis 36 

(14.51%), depresión 31 (12.5%), secreción ocular 23 (9.27%), pérdida de peso 20 (8.06%), 

debilidad 17 (6.85%), petequias 16 (6.45%), arritmia cardiaca 11 (4.43%), anorexia 10 (4.03%), 

fiebre 10 (4.03%), equimosis 3 (1.20%), hematuria 3 (1.20%), ataxia 2 (0.80%), edema miembros 

posteriores 2 (0.80%), epistaxis 2 (0.80%), hipema 2 (0.80%), cianosis 1 (0.40%), disnea 1 

(0.40%), hemorragia retina 1 (0,40%) y presencia de garrapatas 125 ( 50.4% ) de 248 pacientes 

(ver tabla 1 y 2). 
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TTaabbllaa  11  RReessuullttaaddooss  pprruueebbaass  ppoossiittiivvaass  yy  nneeggaattiivvaass  ddee  EELLIISSAA  iinnddiirreeccttaa  ppééppttiiddooss  33667700  ((TTEEDDSSVVSSAAPPAA))--33667722  

((EEAASSVVVVPPAAAAEEAA))  yy  PPCCRR  ttiieemmppoo  rreeaall  aa  EE..  ccaanniiss  

Municipio ELISA 

+ 

ELISA 

- 

PCR 

16S + 

PCR  

16S   - 

PCR  

DSB + 

PCR  

DSB - 

PCR 

TRP36 + 

PCR  

TRP36 - 

Total 

Puerto López 21 19 16 24 6 34 2 38 40 

Girardot 9 11 10 10 4 16 1 19 20 

Ibagué 7 13 4 16 1 19 1 19 20 

Neiva 20 11 9 22 5 26 2 29 31 

Guataquí 20 5 8 17 3 22 3 22 25 

Beltrán 18 3 16 5 8 13 5 16 21 

Honda 17 11 12 16 8 20 6 22 28 

Puerto Salgar 14 7 15 6 4 17 3 18 21 

Puerto Gaitán 11 9 11 9 3 17 2 18 20 

Melgar 15 7 12 10 6 16 3 19 22 

Total 152 96 114 134 49 199 28 220 248 
 

 

TTaabbllaa  22  PPoossiittiivvooss  ddee  llaass  pprruueebbaass  sseerroollóóggiiccaass  yy  mmoolleeccuullaarreess  aa  EE..  CCaanniiss  

Positivos Cantidad de muestras Porcentaje 

ELISA Indirecta                152 61.30% 

PCR 16S rRNA                 114 46.00% 

PCR DSB                            49 19.80% 

PCR TRP 36                        28 11.30% 

 

 

3.2. Diagnóstico serológico y análisis de asociación  

 

     La prueba de ELISA indirecta empleando como antígeno los péptidos 3670 y 3672 generaron 

un desempeño similar con una seropositiva del 61.30% (152/248), cuyo diagnostico no estuvo 

asociado a la manifestación sintomática de los animales (ver Tabla 3). 

TTaabbllaa  33  EElliissaa  vvss  ssíínnttoommaass  

VARIABLE χ2 p OR IC 

GARRAPATA 2.774 0.096 1.547 0.925-2.5867 

EPIXTASIS 1.273 0.259 - - 

CIANOSIS 0.634 0.426 - - 

MUCOSAS PALIDAS 0.223 0.637 0.862 0.464-1.599 

PETEQUIAS 0.401 0.526 1.42 0.478-4.221 

EQUIMOSIS 1.000 0.317 0.311 0.028-3.48 

DEPRESIÓN 0.155 0.693 0.858 0.399-1.841 

GANGLIOS AUMEN_TAM 0.908 0.341 0.723 0.37-1.412 

FIEBRE 0.333 0.564 1.497 0.377-5.933 

HEMORRAGIA RETINA 0.634 0.426 - - 

QUERATOCONJUNTIVITIS 0.155 0.694 0.866 0.422-1.775 

SECRECION OCULAR 0.888 0.346 0.662 0.28-1.567 

HIPEMA 0.108 0.742 0.629 0.039-10.178 

ARRIT_CARD 0.027 0.87 1.11 0.316-3.899 

ANOREXIA 0.56 0.454 0.619 0.174-2.197 

EDMIEMPOST 3.192 0.074 - - 

ATAXIA 0.108 0.742 0.629 0.039-10.178 

PERDIDA DE PESO 0.015 0.902 0.943 0.371-2.398 

EDEMA_ESCROTO - - - - 
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DISNEA 0.634 0.426 - - 

DEBILIDAD 1.558 0.212 0.537 0.2-1.444 

HEMATURIA 1.918 0.166 - - 

SINTOMÁTICO 0.001 0.973 0.991 0.59-1.664 

ASINTOMÁTICO 0.001 0.973 1.009 0.601-1.695 

 

 

3.3. Diagnóstico molecular y análisis de asociación  

 

     Los caninos diagnosticados mediante la amplificación del gen 16S rRNA fueron 114/248 

(46.00%) cuyo diagnóstico positivo estuvo asociado a la presencia de garrapatas (p<0,007) y a la 

arritmia cardiaca (p<0,005). Al mismo tiempo, se identificó la presencia de garrapatas como 

factor de riesgo (O. R=1,997) para la positividad con esta sonda (ver Tabla 4). 

 

TTaabbllaa  44    1166SS  rrRRNNAA  vvss  ssíínnttoommaass  

VARIABLE χ2 p OR IC 

GARRAPATA 7.215 0.007 1.997 1.202-3.316 

EPIXTASIS 2.37 0.124 - - 

CIANOSIS 0.854 0.335 - - 

MUCOSAS PALIDAS 4.256 0.039 1.901 1.027-3.52 

PETEQUIAS 0.112 0.738 1.189 0.431-3.275 

EQUIMOSIS 0.524 0.469 2.375 0.213-26.538 

DEPRESIÓN 0.083 0.773 1.117 0.526-2.373 

GANGLIOS AUMENTA_TAM 0.197 0.657 0.859 0.44-1.679 

FIEBRE 0.826 0.363 1.806 0.497-6.563 

HEMORRAGIA RETINA 0.854 0.355 - - 

QUERATOCONJUNTIVITIS 1.647 0.199 0.622 0.299-1.291 

SECRECION_OCULR 0.035 0.851 1.086 0.46-2.564 

HIPEMA 1.715 0.19 - - 

ARRITMIA CARDIACA 3.578 0.058 0.248 0.052-1.172 

ANOREXIA 0.149 0.699 0.776 0.213-2.82 

EDMIEMPOST 0.013 0.909 1.177 0.073-19.031 

ATAXIA 1.715 0.19 - - 

PERDIDA_PESO 0.008 0.928 0.958 0.382-2.402 

EDEMA ESCROTO - - - - 

DISNEA 1.18 0.277 - - 

DEBILIDAD 0.009 0.926 1.048 0.391-2.812 

HEMATURIA 0.524 0.469 2.375 0.213-26.538 

SINTOMÁTICO 2.137 0.144 1.46 0.878-2.426 

ASINTOMÁTICO 2.137 0.144 0.685 0.412-1.138 

 

     Los animales diagnosticados mediante la amplificación del gen DSB fueron 49/248 (19,80%), 

los cuales estuvieron asociados a la equimosis (p<0,04), depresión (p<0,01), sintomático 

(p<0,002) y asintomático (p<0,002). Al mismo tiempo, se identificó que la equimosis (O. R= 

8.426), depresión (O. R=2,591) y animales sintomáticos (O. R=2,725) como factores de riesgo 

para el diagnóstico positivo mediante esta sonda (ver tabla 5).  
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TTaabbllaa  55    DDSSBB  vvss  ssíínnttoommaass  

Variable χ2 p OR IC 

GARRAPATA 1.883 0.17 1.556 0.825-2.932 

EPIXTASIS 0.497 0.481 - - 

CIANOSIS 0.247 0.619 - - 

MUCOSAS PALIDAS 6.45 0.011 2.405 1.206-4.796 

PETEQUIAS 1.425 0.233 1.942 0.642-5.875 

EQUIMOSIS 4.215 0.04 8.426 0.748-94.888 

DEPRESIÓN 5.526 0.019 2.591 1.147-5.852 

GANGLIOS AUMENTADOS TAMA 0.523 0.469 1.338 0.607-2.951 

FIEBRE 2.693 0.101 2.859 0.775-10.556 

HEMORRAGIA RETINA 0.247 0.619 - - 

QUERATOCONJUNTIVITIS 0.915 0.339 0.616 0.226-1.676 

SECRECION OCULAR 1.823 0.177 1.906 0.738-4.926 

HIPEMA 0.496 0.481 - - 

ARRITMIA CARDIACA 2.834 0.092 - - 

ANOREXIA 0.0004 0.984 1.016 0.209-4.942 

EDEMA MIEMBRO POSTERIOR 0.496 0.481 - - 

ATAXIA 0.496 0.481 - - 

PERDIDA DE PESO 0.001 0.977 1.017 0.324-3.189 

EDEMA_ESCROTO - - - - 

DISNEA 0.247 0.619 - - 

DEBILIDAD 0.164 0.686 1.272 0.396-4.085 

HEMATURIA 0.353 0.552 2.052 0.182-23.103 

SINTOMÁTICO 9.752 0.002 2.725 1.433-5.184 

ASINTOMÁTICO 9.752 0.002 0.367 0.193-0.698 

 

     Los animales diagnosticados mediante la amplificación del gen TRP-36 fueron 28/248 

(11.30%), los cuales estuvieron asociados a la presentación de sintomáticos (p<0,02) y 

asintomáticos (p<0,02), la presencia de síntomas (O. R=2,408) se identificó como factor de riesgo 

(ver Tabla 6).  

 

TTaabbllaa  66  TTRRPP  3366  vvss  ssíínnttoommaass  

VARIABLE χ2 p OR IC 

GARRAPATA 2.433 0.119 1.901 0.4-4.303 

EPIXTASIS 0.256 0.613 - - 

CIANOSIS 0.128 0.721 - - 

MUCOSAS PALIDAS 6.028 0.014 2.742 1.196-6.286 

PETEQUIAS 0.95 0.33 1.911 0.509-7.169 

EQUIMOSIS 1.473 0.225 4.037 0.354-46.016 

DEPRESIÓN 2.3 0.129 2.127 0.787-5.748 

GANGLIOS AUMENTADOS TAMAÑ 0.019 0.89 1.075 0.384-3.011 

FIEBRE 0.789 0.374 2.038 0.411-10.118 

HEMORRAGIA RETINA 0.128 0.721 - - 

QUERATOCONJUNTIVITIS 1.383 0.24 0.421 0.095-1.856 

SECRECION OCULAR 0.078 0.78 1.2 0.333-4.328 

HIPEMA 0.257 0.613 - - 

ARRITMIA CARDIACA 1.465 0.226 - - 

ANOREXIA 1.326 0.25 - - 

EDEMA MIEMBROS POSTERIORES 0.257 0.613 - - 

ATAXIA 0.257 0.613 - - 
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PERDIDA DE PESO 0.299 0.585 1.433 0.392-5.236 

EDEMA_ESCROTO - - - - 

DISNEA 0.128 0.721 - - 

DEBILIDAD 0.004 0.949 1.051 0.227-4.859 

HEMATURIA 0.387 0.534 - - 

SINTOMÁTICO 4.783 0.029 2.408 1.073-5.388 

ASINTOMÁTICO 4.783 0.029 0.415 0.186-0.929 

 

 

 

3.4. Comparación entre las pruebas 

 

     De las 152 (61.3%) muestras positivas a ELISA indirecta, 76 (30.6%) fueron positivas con el 

gen 16S rRNA, y 38 (15.3%) de las 96 negativas a ELISA indirecta, fueron positivas para la PCR 

con el gen 16S rRNA para un total de 114 (46.0%); 36 (14.5%) de las 152 muestras positivas de 

ELISA indirecta 36 (14.5%)fueron positivas a la PCR con el gen DSB y 13 (5.2%) de las 96 

negativas a ELISA indirecta, fueron positivas para la PCR con el gen DSB para un total de 49 

(19.8%); 23 (9.3%) de las 152 positivas para ELISA indirecta fueron positivas la PCR con el gen 

TRP 36 y 5 (2.0%) de las 96 negativas de ELISA indirecta, fueron positivas para la PCR con el 

gen TRP 36 para un total de 28 (11.3%) de 248 muestras. 

 

     De las 114 (46.0%) muestras positivas a la prueba PCR 16S rRNA, 48 (19.4%) fueron 

positivas a la PCR con el gen DSB y 1 (0.4%) de las 134 negativas a la prueba PCR 16S rRNA 

fueron positivas para la PCR con el gen DSB para un total 49 (19.8%) y 26 (10.5%) de las 114 

muestras positivas a la PCR 16S rRNA fueron positivas a la PCR con el gen TRP 36 y 2 (0.8%) 

de las 134 negativas a la PCR 16S rRNA, fueron positivas para la PCR con el gen TRP 36 para 

un total de 28 (11.3%) de 248 muestras. 

 

     De las 49 (19.8%) muestras positivas a la prueba DSB, 27 (10.9%) fueron positivas para la 

PCR con el gen TRP 36 y 1 (0.4%) de las 199 negativas a la PCR con DSB, fueron positivas para 

la PCR con el gen TRP 36 para un total 28 (11.3%) de 248 muestras (ver tabla 7). 
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TTaabbllaa  77  CCoommppaarraacciióónn  eennttrree  llaass  pprruueebbaass;;  aannáálliissiiss  ddee  rreessuullttaaddooss  ddee  EE..  ccaanniiss  

 16S rRNA DSB TRP 36 TOTAL 

ELISA INDIRECTA 

Positivo 

Negativo 

 

76 (30.6%) 

38 (15.3%) 

 

 

36 (14.5%) 

13 (5.2%) 

 

23 (9.3%) 

5 (2.0%) 

 

152 (61.3%) 

96 (38.7%) 

16S rRNA 

Positivo 

Negativo 

  

48 (19.4%) 

1 (0.4%) 

 

26 (10.5%) 

2 (0.8%) 

 

 

114 (46.0%) 

134 (54.0%) 

DSB 

Positivo 

Negativo 

   

27 (10.9%) 

1 (0.4%) 

  

 

49 (19.8%) 

199 (80.2%) 

TOTAL 114 (46%) 49 (19.80%) 28 (11.30%) 248 (100%) 

 

     La concordancia Kappa de Cohen entre la prueba de ELISA Indirecta y las PCR con los genes 

16S rRNA 0.097; DSB 0.085 y TRP36 0.08 por lo cual no hubo acuerdo.  La concordancia 

Kappa de Cohen entre la prueba la prueba PCR 16S rRNA con DSB fue 0.432 acuerdo moderado 

y con TRP36 0.226 acuerdo bajo. La concordancia Kappa de Cohen con la prueba PCR con el 

gen DSB con la sonda TRP  36 dio como resultado 0.651 acuerdo bueno (ver tabla 8). 

 

TTaabbllaa  88    VVaalloorreess  ddee  kk==KKaappppaa--CCoohheenn,,  EEEE==EErrrroorr  eessttáánnddaarr  

 16S rRNA DSB TRP 36 

ELISA INDIRECTA 

κ = 0.097 

EE = 0.06 

p = 0.106 

κ = 0.085 

EE = 0.042 

p = 0.041 

κ = 0.08 

EE = 0.031 

p = 0.009 

16S rRNA  

κ = 0.432 

EE = 0.049 

p < 0.001 

κ = 0.226 

EE = 0.044 

p < 0.001 

DSB   

κ = 0.651 

EE = 0.065 

p < 0.001 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

     Considerando que el diagnostico por ELISA fundamentado en los péptidos TEDSVSAPA y 

EASVVPAAEA de la gp36 se desempeñaron de forma similar con 61.30% de seropositividad 

con los mismos individuos (152), se deduce que estos péptidos se exponen de forma natural 

durante la infección induciendo anticuerpos (Doyle et al., 2006). De igual forma, se identificó 

que los animales diagnosticados por ELISA no presentaron asociación con la manifestación 

clínica, lo que infiere que esta técnica puede identificar animales en la fase activa como en la fase 

pasiva de la EMC. Lo que estaría relacionado con la capacidad inmunorreactiva de la gp36 

naturalmente secretada y su plausible inducción de anticuerpos de memoria por los epítopos B, lo 

que ayuda a explicar el diagnostico en la fase pasiva de la EMC (Doyle et al., 2006). El 

diagnostico serológico de animales en la fase activa y pasiva de la EMC en este estudio se 

diferencia del resultado del obtenido por la ELISA inmunocomb, cuyo diagnostico estaba 

relacionado con la presentación de síntomas en los caninos, los cuales se clasificaron como 

oligosintomáticos (Silva-Molano et al., 2008).  

 

     Teniendo en cuenta que 89 (32.9 %) de los animales positivos por ELISA eran asintomáticos y 

el 88.70% eran oligosintomáticos, en general los estudios reportan que los animales seropositivos 

a la EMC tienden a ser principalmente asintomáticos, seguidos por oligosintomáticos (Silva-

Molano et al. 2008). 

 

      Considerando que el diagnóstico con el gen 16S rRNA presentó 114 (46%) de positividad, 

cuyo resultado estuvo asociado a la presencia de garrapatas y a la arritmia cardiaca, siendo que la 

presencia de garrapatas se identificó como un factor de riesgo. Lo que infiere un plausible 

resultado positivo en animales que se encuentren la fase de transmisión activa de las bacterias 

Anaplasmatacea, cuyo diagnostico estaría relacionado con una importante carga bacteriana 

circulante en las distintas células que afectan las distintas especies de la familia. Siendo que el el 

97% en la secuencia del gen 16S rRNA es compartida con bacterias pertenecientes a la familia 

Anaplasmataceae que dentro del género Ehrlichia que puede incluir a E. chaffeensis y E. ewingii. 

No obstante, en Colombia existen reportes de E. canis, A. phagocytophylum y A. platys como 

especies de esta familia (Dumler et al., 2001). Igualmente, esta familia de bacterias puede 



36 

 

 

compartir proteínas que expresan epítopos inmunogénicos similares, razón que comúnmente 

provoca reacciones cruzadas y la necesidad de buscar mejores antígenos (Breitschwert et al, 

1998; Mavromatis et al, 2006; Rodríguez-Vivas et al, 2015). Igualmente, el diagnóstico con el 

gen DSB fue de 49 (19.80%) asociado a síntomas como equimosis, depresión, sintomático y 

asintomático, siendo que la equimosis, depresión y animales sintomáticos se identificaron como 

factores de riesgo para el diagnóstico positivo. Demostrando que la PCR con este gen puede 

detectar animales en diferentes fases de la enfermedad, con mayor predisposición por animales 

sintomáticos que tengan mayores cargas bacterianas en sangre. Este resultado está relacionado 

con las evidencias que indican que la PCR con el gen DSB puede identificar animales en la fase 

activa, como para evaluar la eliminación del patógeno después del tratamiento del paciente y para 

identificar animales portadores de la bacteria en la etapa subclínica de la enfermedad (Harrus et 

al., 1998). Por otro lado, el diagnostico positivo mediante la amplificación del gen TRP-36 fue de 

28 (11.30%), el cual estuvo asociado a animales sintomáticos y asintomáticos, siendo que la 

presencia de síntomas se identificó como factor de riesgo. En esta prueba se detectó menor 

número de positivos que se puede explicar por la expresión activa del gen en la fase de cuerpo 

denso dentro de la célula hospedadora. En este momento, puede ocurrir una mayor expresión de 

la proteína gp36 que se puede dar por la translocación de los genes TRP36 al núcleo de la célula 

hospedadora, modificando las vías de la señalización celular para escapar de los mecanismos de 

la inmunidad innata. Así, esta proteína es liberada extracelularmente por la célula hospedadora 

durante la infección, siendo exportada a la superficie de la célula infectada, donde participa en la 

producción de anticuerpos que ayudan a la bacteria a adherirse a una nueva célula hospedadora 

(Doyle et al., 2006; Moumene & Meyer, 2016). En el análisis de asociación entre pruebas se 

observo que, de las 152 muestras positivas por ELISA, 76 resultaron positivas para el gen 16S 

rRNA y de las 96 negativas por ELISA, 38 fueron positivas para el mismo gen. Igualmente, de 

las muestras positivas por ELISA, 36 resultaron positivas para el DSB y de las negativas por 

ELISA, 13 fueron positivas para el mismo gen. De las muestras positivas de ELISA, 23 fueron 

positivas por el gen TRP-36 y de las negativas por ELISA, 5 fueron positivas por el mismo gen. 

De lo anterior se deduce que la prueba de ELISA identificó un mayor número de positivos debido 

a la persistencia de anticuerpos producidos por la expresión de la gp36. Sin embargo, es posible 

que existan animales con multiplicación activa de bacterias Anaplasmatacea y E. canis cuyos 

anticuerpos fueron indetectables por la ELISA fundamentada en los antígenos gp36, pero 
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diagnosticados por las distintas PCR. Lo cual estaría relacionado con el curso de la infección por 

E. canis, ya que animales con infección reciente o animales crónicamente infectados pueden 

inducir una respuesta de anticuerpos baja (Harrus et al., 2011; Harrus et al., 1999). Del mismo 

modo, es posible que en escenario de evasión de respuesta inmune por parte de E. canis ocurra 

translocación del gen TRP-36 a la célula hospedadora, lo que lleva a la expresión de nuevos 

epítopos de gp36 en la superficie de esta célula obligando reinicio de la respuesta inmune (Doyle 

et al, 2006; Moumene & Meyer, 2016). Lo que estaría relacionado con un proceso de 

inmunosupresión transitoria y la dificultad de inducción de anticuerpos dependiendo del curso de 

la infección. Igualmente, el cambio genético y antigénico en E. canis podría conducir a la 

expresión de epítopos antes no identificados, cuyos anticuerpos inducidos no son detectables por 

las porciones antigénicas empleadas en la ELISA. Con el gen 16S rRNA se detectaron 114 

muestras positivas, de las cuales, 48 fueron positivas por el gen DSB. Del mismo modo, de las 

134 negativas por 16S, sólo una muestra fue positiva con el gen DSB para un total 49 muestras 

positivas por DSB. Por otro lado, de las 49 muestras positivas por el DSB, 27 fueron positivas 

mediante el gen TRP36. Igualmente, de las 199 muestras negativas por DSB, tan solo una fue 

positiva por el gen TRP 36 para un total 28 muestras positivas por el gen TRP 36. Los hallazgos 

anteriores, indican que existe una coinfección entre bacterias del género Ehrlichia, posiblemente 

E. canis y bacterias de la familia Anaplasmatacea, posiblemente del género Anaplasma. Siendo 

que en Colombia se registra la presencia de A. platys en primer término y A. phagocytophilum en 

segundo orden de importancia (Breitschwert et al, 1998; Mavromatis et al, 2006; Rodríguez-

Vivas et al, 2015). Por otro lado, la positividad por TRP36 indica que el 55% de animales 

positivos a E. canis por DSB, se encuentran en la fase infecciosa con replicación activa de E. 

canis, ya que la expresión alta de este gen se presenta cuando la bacteria forma el corpúsculo 

denso dentro de la célula hospedadora, aspecto para considerar en los estudios filogenéticos con 

muestras de animales infectados naturalmente. Por otro lado, entre los animales diagnosticado por 

las pruebas de PCR empleando los distintos genes se identificó una alta concordancia por medio 

del índice Kappa Cohen, en comparación con los determinados por ELISA indirecta, con la que 

no hubo concordancia. Este hallazgo, estaría relacionado con los estudios que identificaron el 

ADN de E. canis sin la presencia de anticuerpos por serología, así como el hallazgo de animales 

seropositivos, pero negativos a la PCR (Murphy et al., 1998). De igual forma, el diagnostico por 

PCR está determinado por la carga bacteriana en sangre, mientras que la ELISA se relaciona con 
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la inducción de anticuerpos, los cuales se generan a partir de la primera semana post exposición 

(Harrus et al., 2011; Harrus et al., 1999. Por otro lado, la bacteriemia en sangre se presenta a 

partir de los 20 días post exposición como resultado de la multiplicación en el sistema fagocítico 

reticuloendotelial, órganos linfoides y medula ósea (Harrus et al., 2011; Harrus et al., 1999). Por 

lo que el diagnostico por métodos moleculares está determinado con el grado de bacteriemia y 

replicación activa de la bacteria, mientras que la ELISA podría identificar animales que se hayan 

expuestos, pero no necesariamente en la fase de multiplicación activa.   

 

 

55..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
 

 

     Los hallazgos del presente estudio permiten concluir que el empleo de la ELISA indirecta en 

la rutina de la clínica debe relacionarse con la sintomatología de los animales para orientar el 

tratamiento. La prueba de ELISA indirecta resulta útil para estudios poblacionales que permitan 

identificar el grado de exposición a la bacteria. Las pruebas moleculares son útiles en animales 

con bacteriemia en la fase activa de la EMC. Teniendo en cuenta la coinfección entre bacterias 

Anaplasmataceae, es importante emplear varias sondas para el diagnóstico molecular. El 

diagnostico por TRP-36 confirma la importancia de seleccionar animales sintomáticos en fase 

activa para conducir estudios filogenéticos con muestras de animales infectados naturalmente. Se 

hace necesario indagar sobre la variabilidad genética y antigénica de E. canis en el país a fin de 

proponer métodos apropiados para el diagnóstico.  
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