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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PREVALENCIA DE HEMOPARÁSITOS 

(Ehrlichia canis) EN LA CLÍNICA VETERINARIA ANIMALS HAPPY DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

Autor: Franklin Fabricio Pauta Miranda. 

Tutor: Dra. Esmeralda Pimbosa Ortiz 

 

La Ehrlichiosis canina es causada por Ehrlichia canis, una pequeña bacteria cocos gran 

negativos que infecta monocitos circulantes. La enfermedad es transferida por la 

garrapata marrón del perro Rhipicephalus sanguineus y es reconocido como una 

importante enfermedad infecciosa de perros y otros miembros de la familia de los 

cánidos en todo el mundo. E. canis causa casi exclusivamente cuadros infecciosos en 

Canis familiaris (perros domésticos) dejando abierta la oportunidad a una posible 

infección en la especie humana. Debido al ciclo biológico de Ehrlichia, se hace más 

frecuente la transmisión de la bacteria a los perros domésticos, ya que son ellos los 

hospedadores definitivos del ectoparásito Rhipicephalus sanguineus (la garrapata 

marrón del perro), el cual es el hospedador transitorio de la bacterias, aunque no se 

descarta que otras especies de garrapatas puedan actuar de igual modo. El presente 

estudio tuvo como finalidad determinar el índice de prevalencia de Ehrlichia canis en 

perros atendidos en la clínica veterinaria Animals Happy, la cual se encuentra ubicada 

en la parroquia Machala, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. El trabajo de 

investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo del 2016 a julio del 2016. Los 

objetivos planteados en esta investigación fueron: Determinar el índice de prevalencia 

Hemoparasitos (Ehrlichia canis) en la clínica veterinaria Animals Happy de la ciudad de 

Machala, mediante la aplicación del Test Kit abgenome para la detección de 

anticuerpos. Determinar el índice de prevalencia de Ehrlichia canis en caninos con 

relación en edad, sexo, y raza, de los perros que han contraído la enfermedad. El 

número total de muestras analizadas fueron de 80 animales en un lapso de 2 meses, los 

mismos que ingresaban a consulta presentando síntomas de petequias, epistaxis, 

inapetencia, decaimiento, mucosas pálidas, edema en los miembros anteriores y 

posteriores, presencia de garrapatas y fiebre. La metodología usada fue la extracción de 

2 cc de sangre con una gota de anticoagulante EDTA, de la vena radial o safena y se 

tomó los datos respectivos del paciente como sexo, edad, raza, nombre del propietario, 
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dirección del domicilio y síntomas que presentaba el paciente. En este trabajo de 

investigación se estableció que la presencia de Ehrlichia canis en perros atendidos en la 

clínica veterinaria Animals Happy de la ciudad de Machala fue de 17 animales positivos 

de los 80 muestreados, lo cual representa el 21,25%. El índice de prevalencia de E. 

canis en relación con la variable sexo fue del 58,8% en machos y del 41,2% en 

hembras, lo que muestra relación de independencia entre estas variables (sig.=0.636). El 

índice de prevalencia de E. canis en relación a la edad de los animales fue del 64,7% en 

canes con edades entre 9 y 24 meses, presentándose relación de dependencia entre 

ambas variables (sig.=0,04) lo que evidencia mayor susceptibilidad de este grupo etario 

a la enfermedad. En el estudio se determinó la presencia de E. canis en un mayor 

porcentaje en las razas French Poodle (47,10%) y mestizos (29,4%), sin embargo 

estadísticamente (sig.=0,503) se presenta relación de independencia entre ambas 

variables, lo que confirma que la enfermedad no tiene predilección en cuanto a la raza. 

Estos resultados permitirán plantear estrategias eficientes de prevención, manejo y 

control de la enfermedad. 

Palabra clave: Ehrlichia canis, Test Kit, prevalencia, raza, sexo, edad de los animales. 
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DETERMINATION OF THE PREVALENCE OF BLOOD PARASITES 

(Ehrlichia canis) IN THE VETERINARY CLINIC ANIMALS HAPPY CITY OF 

MACHALA. 

Author: Franklin Fabricio Pauta Miranda 

Advisor: Dra. Esmeralda Pimbosa Ortiz 

 

Canine ehrlichiosis is caused Ehrlichia canis, small negative cocci bacteria infecting 

large circulating monocytes. The disease is transferred by the brown dog tick 

Rhipicephalus sanguineus and is recognized as an important infectious disease of dogs 

and other members of the family Canidae worldwide. E. canis causes infectious 

processes almost exclusively in Canis familiaris (domestic dog) leaving open the 

opportunity for a possible infection in humans. Because of the biological cycle of 

Ehrlichia , it becomes more frequent transmission of the bacteria to domestic dogs 

because they are the definitive hosts of ectoparasites Rhipicephalus sanguineus ( brown 

dog tick ) , which is the temporary host of bacteria, although it is possible that other 

species of ticks can act similarly. Health status and health condition of the dog is a risk 

factor for contracting E. canis and transmission depend on the tick bite. This study 

aimed to determine the prevalence rate of Ehrlichia canis in dogs treated at the 

veterinary clinic Animals Happy, which is located in Machala parish, the city of 

Machala, province of El Oro. The research work I took place during the months of May 

2016 to July 2016. The objectives of this research were to determine the prevalence rate 

hemoparasites (Ehrlichia canis) in the veterinary clinic Animals Happy city of Machala, 

by applying the Test abgenome kit for detecting antibodies. Determine the prevalence 

rate of Ehrlichia canis in dogs with respect to age, sex, and race of dogs that have 

contracted the disease. The total number of samples tested were 80 animals in a span of 

two months, the same as entering a query having symptoms of petechiae, epistaxis, loss 

of appetite, weakness, pale mucous membranes, edema in the anterior and posterior 

members, ticks and fever. The methodology used was the extraction of 2 ml of blood 

with a drop of anticoagulant EDTA, radial or saphenous vein and the respective patient 

data such as sex, age, breed, owner's name, home address and presenting symptoms 

took the pacient. In this research it was established that the presence of Ehrlichia canis 

in dogs treated at the veterinary clinic Animals Happy city of Machala was 17 of the 80 
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positive animals sampled, representing 21.25%. The rate of prevalence of E. canis in 

relation to the sex variable was 58.8% in males and 41.2% females, showing customer 

relationship between these variables (sig. = 0.636). The rate of prevalence of E. canis in 

relation to the age of the animals was 64.7% in dogs aged between 9 and 24 months, 

presenting dependency relationship between two variables (sig. = 0.04) evidencing 

increased susceptibility of this age group to the disease. In the study, the presence of E. 

canis in a higher percentage in French Poodle races (47.10%) and mestizos (29.4%) was 

determined, however, statistically (sig. = 0.503) independent relationship arises between 

both variables, confirming that the disease has no preference as to the race. 

These results allow propose effective strategies for prevention, management and control 

of the disease. 

Key word: Ehrlichia canis, Test Kit, prevalence, race, sex, age of animals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La hemoparasitosis, las cuales son transmitidas por garrapatas están despertando una 

atención especial en los últimos años en medicina veterinaria, la cual instituye una 

patología de actualidad por su amplia distribución y gravedad del cuadro que provoca, 

requiriéndose tratamientos prolongados, sin la posibilidad actual del empleo de la 

vacunación. 

Estos microorganismos se encuentran distribuidos en todo el mundo, ocasionando 

efectos negativos en la salud de los animales. Actualmente este género comprende cinco 

especies, de las cuales Ehrlichia canis, Ehrlichia chaffeensis y Ehrlichia ewingii tienen 

la capacidad de causar enfermedad en caninos y humanos. 

La Ehrlichia canis es la especie representante del género y es el agente clásico causante 

de la ehrlichiosis monocítica canina o pancitopenia tropical canina, importante no sólo 

por su amplia distribución en el trópico y subtrópico de todo el mundo, sino también, 

por el hallazgo de afectación a humanos. 

El diagnóstico de los agentes causales de las hemoparasitosis debe ser seguro y 

definitivo, de manera que permita instaurar la terapéutica específica, garantizando la 

eficacia en el tratamiento y consecuentemente disminución de la mortalidad. 

Para el diagnóstico de la ehrlichiosis se emplean diversas técnicas de laboratorios como 

la identificación de cuerpos de inclusión en frotis sanguíneos, el aislamiento primario 

mediante cultivo celular, la detección de anticuerpos, la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y la secuenciación. 

Por estas razones se realizó esta investigación para determinar la prevalencia de 

hemoparásitos mediante el Ensayo InmunocromatoGráfico para la detección de 

anticuerpos de Ehrlichia Canis en caninos de la ciudad de Machala, para conocer en qué 

porcentaje los perros de esta ciudad están siendo afectados por esta patología y como 

Médicos Veterinarios estar preparados para realizar pruebas diagnósticas y sus 

lineamientos terapéuticos específicos. 

Se debe resaltar la necesidad de efectuar medidas seguras de control de las garrapatas en 

el país, de modo de evitar o contener la diseminación de este agente a otras zonas del 

país y la subsecuente aparición de casos en perros y en humanos (1). 

Para el presente trabajo de titulación se planteó como objetivo general: 
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 Estimar el índice de prevalencia de Ehrlichia canis por medio del test kit de 

prueba rápida  en la Clínica Veterinaria Animals Happy de la ciudad de Machala 

Los objetivos específicos que se han planteado para el presente estudio son: 

 Estimar la presencia de Ehrlichia canis por medio del test kit de prueba rápida 

en perros atendidos en la Clínica Veterinaria. 

 Determinar el índice de prevalencia según las variables sexo, edad, y raza de los 

perros. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Generalidades 

 

Hoy en día, las enfermedades producidas por las garrapatas están causando un impacto 

importante en la salud de nuestras macotas, ya que al no tratarlas con prontitud pueden 

ser mortales.  

Recientemente se han reportado enfermedades producidas por especies de Ehrlichia en 

muchos países que no los habían detectado y probablemente esto se da como resultado 

de la globalización, la urbanización, el calentamiento global, el aumento del comercio y 

los viajes (2). 

Se ha recogido información continua sobre estas infecciones, y las publicaciones se han 

incrementado en los últimos años (2). 

 

2.2 Definición 

 

La Ehrlichiosis canina es causada por Ehrlichia canis, una pequeña bacteria coco gram-

negativo que infecta a monocitos circulantes. La enfermedad es transferida por la 

garrapata marrón del perro llamada Rhipicephalus sanguineus y es reconocido como 

una importante enfermedad infecciosa de perros y otros miembros de la familia de los 

canidos en todo el mundo (3). 

La Ehrlichiosis monocítica canina (CME) es una enfermedad zoonótica transmitida por 

garrapatas Rhipicephalus sanguineus, y es causada por una bacteria intracelular 

obligada, Ehrlichia canis (4) 

Esta enfermedad es importante en perros en el sur de Europa y en otras áreas de la 

cuenca mediterránea, aunque se ha extendido hacia el norte. En Europa, la Ehrlichiosis 

canina está causada por la Ehrlichia canis y es transmitida por la garrapata 

Rhipicephalus sanguines (5). 

En el Reino Unido, esta enfermedad se ha descrito en perros que han viajado por áreas 

endémicas (5). 
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2.3 Sinónimos 

 

La enfermedad es reconocida también como ricketsiosis canina, fiebre hemorrágica 

canina, enfermedad del perro rastreador, tifus de la garrapata canina y pancitopenia 

tropical canina, nombres que incorporan diferentes aspectos de una misma enfermedad 

(6).  

2.4 Morfología 

La E. canis es una bacteria intracelular obligatoria, de forma cocoidal, Gram-negativa, 

la cual presenta tropismo por células sanguíneas (leucocitos y plaquetas) de animales y 

humanos, e invade su citoplasma, alojándose dentro de vacuolas, donde se multiplica 

por fisión binaria, dando origen a un agregado de la bacteria o microcolonia, que por su 

apariencia se ha denominado "mórula". Esta bacteria requiere de un mamífero como 

reservorio y de un artrópodo como vector (7). 

 

2.5 Agente etiológico 

 

La garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus) es la garrapata más extendida 

en el mundo y un vector bien reconocida de muchos patógenos que afectan a los perros 

y en ocasiones los seres humanos. Este vector se puede encontrar en los perros que 

viven en las zonas urbanas y rurales, siendo altamente adaptado a vivir dentro de las 

viviendas humanas y mantenerse activo durante todo el año, no sólo en las regiones 

tropicales y subtropicales, sino también en zonas templadas (42). 

La E. canis, E. platys, E. ewingii, E. equi, E. risticii, E. chaffeensis y el agente de la ehrlichiosis 

monocitica humana, causan infección y cuadros clínicos a diferentes especies de animales domésticos 

incluyendo al perro y al hombre (43). 

El agente etiológico, Ehrlichia canis, es causante de la ehrlichiosis monocítica canina 

(8). 

La ehrlichiosis granulocitica canina es causada por la E. equi, E. phagocytophila, E. 

ewingii (16). 
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2.6 Distribución 

Es una enfermedad considerada, endémica y cosmopolita en los países tropicales y 

subtropicales en donde está presente el vector. Según investigaciones se han reportado 

seroprevalencias en perros del 33,1% en México, en Israel del 30%, en Perú del 16,5% 

y en Brasil del 21,7%. Estos datos los convierten en una de las enfermedades de mayor 

importancia en la clínica veterinaria (9). 

En Venezuela existe una elevada prevalencia de anticuerpos anti- E.canis (77.3%) en 

perros domésticos, siendo la detección molecular de 45.2%. El porcentaje de perros 

infestados por garrapatas fue de 69%, identificándose mayormente a Rhipicephalus 

sanguineus (10). 

Un estudio realizado en la región de Ageo, Turquía determino que el índice de 

prevalencia de Ehlrichia canis fue del 24,42% (11). 

En Lima se encontró 23.3% de seropostitividad a E. canis y 20% a E. chaffensis (12). 

En Colombia se obtuvo una frecuencia de presentacion del 33.3%, confirmando la 

presencia de la bacteria en los canes (9). 

En la ciudad de Cuenca se determinó la prevalencia de E. canis con un 56,25% (13). 

En Guayaquil se determinó el índice de prevalencia de E. canis del 11 % (14). 

En la ciudad de Machala se realizó un estudio en donde se pudo determinar el índice de 

prevalencia de E. canis en un 4.5% (15). 

 

2.7 Transmisión 

La transmisión de la Ehrlichia canis se realiza a través de la picadura de la garrapata 

llamada Rhipicephalus sanguineus y posiblemente por otras especies como la Ehrlichia 

chaffensis (16). 

La infección sucede después que una garrapata ha ingerido sangre de un animal 

infectado, atacando después a otro animal ocasionando el pasaje del microorganismo vía 

mecánica (17). 

Las secreciones de las glándulas salivares de la garrapata establecen el factor de 

transmisión par el perro. Incluso estas secreciones y la inflamación provocada por la 
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picadura favorecen la llegada de leucocitos a este lugar, lo cual facilita la entrada de la 

Ehrlichia en los mismos (43). 

El contacto con sangre de animales infectados, el empleo de hemoderivados 

(transfusiones) y la transmisión perinatal son vías excepcionales de adquisición de la 

enfermedad (18). 

 

2.8 Factores asociados a la infección por Ehrlichia canis 

 

Estudios realizados detallan que la relación entre el estado de salud del canino y la 

presencia de E. canis demuestra que existe relación significativa entre ambas variables. 

La condición del estado de salud malo del perro es un factor de riesgo para padecer E. 

canis (19). 

El tipo de alimentación casera que recibe el perro está relacionado a la presencia de la 

E. canis. Esto se explica ya que un animal que consume alimento balanceado consume 

mayor cantidad de nutrientes siendo mejor la respuesta inmune desencadenada por el 

hospedador comparado a un animal que consume alimento casero, pero la infección 

dependería de la transmisión por la picadura de la garrapata(19). 

En Colombia, se encontró que en la prevalencia de la enfermedad juegan un papel 

importante aspectos de manejo relacionados con la mayor probabilidad de contacto con 

el vector, como lo son el control deficiente de garrapatas y el habitad inadecuado (20). 

 

2.9  Sintomatología 

 

El perros infectado con E. canis pueden desarrollar signos leves, intensos o incluso no 

hay signos, dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentra (21). 

La ehrlichiosis canina no siempre es reconocida clínicamente, pues es difícil de 

diagnosticar debido a que los signos clínicos son variables, se presentan en diferentes 

fases y a la existencia de coinfecciones con otros patógenos transmitidos por garrapatas 

y otros agentes infecciosos (22). 
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En la Ehrlichiosis monocitica y granulocitica normalmente encontramos signos no 

específicos de enfermedad como fiebre, anorexia y linfadenomegalia, junto con 

descarga oculo-nasal, uveítis y signos del sitema nervioso central (ataques, estupor), en 

la infección por Ehrlichia canis podemos encontrar vasculitis y disfunción plaquetaria 

(petequias, y epistaxis). Presencia de cojera, inflamación articular, edema en las 

extremidades y anemia (5). 

2.10 Diagnóstico 

 

Hoy en día, para el diagnóstico de la ehrlichiosis canina se emplean diversas técnicas de 

laboratorio, como la identificación de cuerpos de inclusión en frotis sanguíneos, el 

aislamiento primario mediante cultivo celular, la detección de anticuerpos, la reacción 

en cadena de polimerasa (PCR) y la secuenciación (23). 

Estudios realizados en Europa indican que la técnica de PCR es muy útil en el 

diagnóstico de estas enfermedades infecciosas producidas por hemoparásitos, por varias 

razones: 

 

 La detección de PCR es más sensible que un examen microscópico directo. 

 La detección de ADN para un patógeno específico en un entorno clínico debe 

considerarse evidencia de una infección activa.  

 PCR en tiempo real permite la cuantificación de las cargas bacterianas.  

 Permite a uno para investigar fragmentos de genes específicos después de la 

amplificación. La secuenciación del fragmento de gen / s amplificado por PCR 

puede revelar la identificación de las especies específicas Ehrlichia/Anaplasma 

que infectaron el perro (2). 

 

En Colombia, en un trabajo de investigación se diagnosticó la Ehrlichiosis canina 

mediante la aplicación del IDEXX SNAP® 4Dx® Test Kits, el cual es un sistema de 

prueba rápida utilizando el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) (24). 

En Costa Rica, se realizó un trabajo investigativo donde se comparó los resultados del 

diagnóstico de E. canis, mediante frotis sanguíneo y la técnica de reacción en cadena de 

polimerasa (PCR) (25). 



- 8 - 
 

En la ciudad de Loja, el diagnóstico de Ehrlichiosis se realizó a través del SNAP*4Dx* 

de la casa comercial IDEXX y el método de tinción de Giemsa; dando como resultado 

que la técnica de tinción de Giemsa diagnosticó solo el 15,6% de la enfermedad; debido 

a que esta técnica permite la visualización de las mórulas de Ehrlichia en frotis 

sanguíneos  mientras que el 100% de los casos positivos en este estudio fueron 

detectados por el Snap*4Dx* debido a que esta prueba posee una sensibilidad de 98.8% 

y una especificidad de 100% (26). 

En un trabajo de investigación para el diagnóstico de Ehrlichiosis canina realizada en la 

ciudad de Guayaquil, Cuenca y Machala se empleó la técnica de Tinción de Giemsa, el 

cual consiste en teñir la placa con el frotis sanguíneo y proceder a observar al 

microscopio (13, 14,15). 

2.10.1 Alteraciones hematológicas 

 

Un estudio realizado en Perú, determino el grado de concordancia entre el examen 

hematológico y la prueba de Elisa en el diagnóstico de Ehrlichiosis canina. Las 

alteraciones hematológicas presentes fueron trombocitopenia, leucopenia y anemia. Este 

trabajo de investigación nos indica que en el medio, el examen hematológico es de gran 

utilidad para el diagnóstico de la enfermedad antes mencionada (27). 

Un estudio realizado en Colombia, mostró las variables hematológicas como anemia, 

trombocitopenia, leucocitosis, y leucopenia en la coinfeccion con E. canis (41). 

 

2.10.2  Ensayo inmunocromatográfico para la detección de 

anticuerpos de Ehrlichia canis 

 

La inmunocromatografía es una de las técnicas de inmunodiagnóstico modernas cuyas 

principales ventajas es la facilidad y rapidez de la prueba. Cada vez son más las 

aplicaciones de esta técnica, tanto en el ámbito de los test, debido a que no es necesario 

reactivos ni instrumentación adicional como en el campo clínico. Consiste en un ensayo 

inmunocromatográfico en fase sólida para la detección de anticuerpos de E. canis en 

suero, plasma o sangre completa de perros (28). 

El Test Kit presenta las siguientes características: 
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Descripción: Detección específica de anticuerpos de Erhlichia canis 

Principio: Ensayo Inmunocromatográfico 

Detección: Anticuerpos de Erhichia canis 

Muestra: Suero plasma o sangre canina 

Especificidad: 100 % 

Presentación: 1 caja (kit) = 10 dispositivos (envasados individualmente) 

Contenidos: Dispositivos, Frasco Buffer y Pipetas Pasteur desechables. 

Almacenamiento: Temperatura de 2 a 30 
o
C 

 

Durante el periodo de investigación realizada desde el año 2008-2009 en Corea, un total 

de 100 muestras fueron tomadas para el diagnóstico de detección de anticuerpos E. 

canis, en donde se empleó la técnica de ensayo de inmunofluorecencia y el kit de prueba 

SensPERTE. canis. Ambos métodos fueron comparados, dando como resultados que el 

kit de prueba de detección de anticuerpos SensPERTE. Canis tiene un 100% de 

sensibilidad y especificidad con el ensayo de inmunofluoresencia (28). 

 

2.11 Tratamiento 

 

Tratamiento habitual con doxiciclina 10 mg / kg cada 12 horas (BID) durante tres 

semanas después de la infección natural de los perros por Ehrlichia canis (29). 

La alimentación a través de la sonda nasoesofagico es necesaria en pacientes con 

anorexia y decaimiento (30). 

Se debe controlar la proliferación de las garrapatas tanto en el cuerpo del perro como en 

el ambiente; entre los fármacos más utilizados se encuentra el fipronil o selamectina 

(30). 

En cuanto al tratamiento de la forma crónica severa de la enfermedad es extendido y el 

pronóstico de esos perros pancitopénicos es grave, es posible que en estos casos se 

pueda utilizar filgastrim o eritropoyetina (31). 
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La Ehrlichia canis es un organismo sensible a derivados de la tetraciclina, y la 

doxiciclina es el fármaco más utilizado para el tratamiento de la infección. En una 

investigación realizada, para el tratamiento de la Ehrlichiosis canina, se realizó la 

combinación de fármacos de la doxiciclina+cloroquina, en donde los resultados fueron 

positivos, ya que en los pacientes hubo mejoría de los síntomas clínicos durante la fase 

activa de esta enfermedad (32). 

En Brasil, a través de una investigación se llevó a cabo el tratamiento de Ehrlichiosis 

canina en un paciente mediante la aplicación de autohemoterapia con ozono, 

distribuidas en dos aplicaciones cada semana. Que consistió en extraer 80 ml de sangre 

de la vena yugular y se la recolecto en una bolsa estéril que contenía 13 ml de citrato de 

sodio 3,8%. Luego el ozono fue añadido a la bolsa que contenía la sangre. Después de la 

ozonización y homogenización, la sangre se volvió a introducir en el paciente por la 

vena yugular. Los resultados fueron positivos ya que hubo mejorías en el paciente de 

acuerdo a la reversión de varios parámetros hematológicos y de la cura de la 

enfermedad renal (33). 

La capacidad de una combinación tópica de imidacloprid y permetrina (Advantix®) 

para prevenir la transmisión de Ehrlichia canis, la cual se lo aplica en todo el lomo del 

perro (34).  

El imidocarb dipropionato ha mostrado ser un efectivo tratamiento frente a las 

infecciones hemoparasitarias asociadas a la Ehrlichiosis canina (como babesiosis) al ser 

suministradas en dosis de 5 mg / kg, en un intervalo de 15 días, por vía sc o im (35). 

 

2.12 Control y prevención 

 

Se debe aplicar los medios de prevención y control de la garrapata, revisando con 

periodicidad la piel y habitad. Ante la presencia de garrapata, se deben bañar los 

animales, desinfectar el habitad con un producto garrapaticida según la dosis 

establecidas y realizar campañas de control a nivel de la población (36). 

Cabe mencionar que esta enfermedad es grave en pacientes con deficiencias 

inmunológicas (37). 
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2.13 Importancia en la salud pública 

 

Se reportó el primer caso en Colombia de Ehrlichiosis monocitica humana en un 

soldado joven con factores de riesgo claros para zoonosis, con fiebre, erupción 

petequial, trombocitopenia, hepatitis y disfunción orgánica múltiple a quien se le 

confirmó infección por Ehrlichia chaffeensis por medio de serología luego de descartar 

infecciones comunes y otras infecciones por vectores (38). 

La ehrlichiosis humana es una enfermedad de reciente reconocimiento transmitida por 

garrapatas. Desde 1935 se conoce que la Ehrlichia canis causa enfermedad en perros y 

en otras especies canínas, y por varios años se pensó que causaba enfermedad en 

humanos. En 1990, la Ehrlichia chaifeensis fue aislada de un hombre sospechoso de 

sufrir de ehrllchiosis. La secuencia parcial del rRNA del aislamiento humano y del de E. 

canis indicaron que existe una similitud de 98,7%. En mayo de 1994, una "ehrlichiosis 

granulocítica humana" fue reportada en USA. La amplificación y secuencia del16S 

rDNA, mostró que el aislamiento humano era virtualmente idéntico a aquellos 

reportados para E. phagocytophylay E. aquí, organismos que causan ehrlichiosis en 

rumiantes y en caballos. La mayoría de los pacientes muestran fiebre, cefalea, malestar, 

náuseas o vómitos, anorexia y en una minoría de los casos erupciones. Algunos de ellos 

sufren complicaciones tales como infiltrados pulmonares, problemas gastrointestinales, 

disfunción o falla renal, hepatoesplenomegalia, anormalidades neurológicas, 

coagulación intravascular diseminada y algunas veces la muerte. Comúnmente se 

presenta leucopenia, trombocitopenia y elevación de los valores de enzimashepáticas. 

Las tetraciclinas y el cloranfenicol han sido usados en adultos y niños como terapia 

específica (39). 

En Perú, se diagnosticó la presencia de Ehrlichia canis en humanos, mediante la prueba 

de inmunofluoresencia indirecta, la cual realiza la detección de IgG. Se encontró que 12 

(9,2%) sueros fueron positivos a Ehrlichiosis. Teniendo en cuenta que es una 

enfermedad emergente y con el desarrollo de esta prueba, se recomienda iniciar estudios 

epidemiológicos y de vigilancia de la Ehrlichiosis en el Perú (40). 

En Venezuela se detectó la presencia de mórulas de Ehrlichia trombocitotrópica en 

humanos (37,36%), mediante revisión de frotis sanguíneos (sangre periférica y capa 

blanca concentrada), coloreados con Wright (7). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

Para el trabajo de investigación se utilizó el Test Kit de prueba rápida de E. canis Ab 

que consiste en un ensayo de inmunocromatografía en fase sólida para la detección de 

anticuerpos de E. canis en suero, plasma o sangre completa de perros. Está prueba es 

elaborada por la Empresa "Bionote", Corea del Sur.  

3.1.1 Localización del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se efectúo en la Clínica Veterinaria Animals Happy 

ubicada en la parroquia Machala, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del cantón Machala 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cantón Machala, tiene las siguientes coordenadas: Longitud 79°53´34.76” w; Latitud 

3°15’30.20” s; Altitud 4 msnm; Superficie 349,9 km
2
; temperatura promedio oscila 

entre los 22 y 36°C. 

3.1.2 Materiales de laboratorio 

 Test Kit 

 Sangre venosa 

 Anticoagulante ( EDTA) 
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 Jeringas de 3 cc 

 Guantes 

 Alcohol 

 Algodón 

 Bozal 

 Tijeras 

 Cámara digital 

 Hojas de registro 

 Calculadora 

 

3.1.3 Universo 

 

De acuerdo a la información obtenida en el Departamento de Epidemiologia de la 

Dirección Provincial de Salud de El Oro, ubicado en las calles Ayacucho y Bolívar el 

censo que se realizó en la XV Campaña de vacunación canina en El Oro 2016, la 

población canina se calcula de la siguiente forma:  

Población humana x 14,29% = total de Población Canina 

 

276691 x 14,29% = 39.539 de la población canina. 

3.1.4 Muestras 

Para determinar la muestras a investigar se tomó en cuenta el nivel de confianza (95%) 

= 1.96, la precisión para nuestro estudio y una idea del valor aproximado del parámetro 

a medir, el valor p = 0.5 (50 %). 

n =        N (Z
2
)
    

p q 

             d
2
 (N-1) + (Z

2
) p q 

N = Total de la población 

Z
2
 = 1.962 (si la seguridad es del 95 %)  

p = proporción esperada (en este caso 5 % = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso aceptamos un 3 %). 
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n = 201,72 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada, el tamaño de muestra a tomar es de 201 muestras, 

pero debido al costo de cada caja del test kit, el cual tiene un valor de $100, y al no 

contar con el presupuesto necesario para realizar el trabajo investigativo con el total de 

muestras dadas, procedí a realizar la toma de 80 muestras, y por ende reduje costos y 

llegue al presupuesto con el que contaba. 

La selección de la muestra fue no probabilística y la inclusión de los perros fue a 

medida que iban acudiendo a la consulta presentando signos de inapetencia, 

decaimiento, fiebre, mucosas pálidas, ataxia y dos síntomas característicos de la 

enfermedad entre los cuales pueden ser petequias, epistaxis, edema en los miembros 

(anteriores y posteriores) y a nivel del escroto, presencia de garrapatas, secreción nasal 

y ocular, presencia de cojera.  

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se efectuó un estudio observacional en la 

que se determinó la presencia de Ehrlichia canis a través de la aplicación del kit en cada 

uno de los animales que formaron parte de la muestra. 

 

Para lo cual se aplicó la siguiente ecuación. 
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3.2.2 Variables analizadas 

Para el registro de las variables objeto de estudio se estableció un modelo donde se 

plasmó la información de cada mascota y la cual fue brindada por su dueño: 

Edad: Para determinar la presencia de E. canis según la edad se distribuyeron los 

caninos en tres grupos etarios:  

Grupo 1. Animales entre 1 y 8 meses de edad 

Grupo 2. Animales entre 9 y 24 meses de edad 

Grupo 3. Animales mayores a 24 meses. 

 

3.2.3 Protocolo de toma de muestras 

Para la realización del presente trabajo se tomaran 80 muestras de mascotas de 

diferentes edades, sexo y razas. En las hojas de registro diario se citaron todos los datos 

respectivos de cada canino como son: fecha en que se realizó el examen, nombre del 

propietario, sexo, edad, raza, y casos positivos o negativos a esta patología. 

 

3.2.4 Obtención de la muestra de sangre 

Para la obtención de la muestra se procedió a seguir los siguientes pasos: 

 Se depiló la zona donde se realizó la punción para extraer la sangre. 

 Se desinfecto con yodo en la zona a realizar la punción. 

 Se realizó un torniquete para obtener una mayor visibilidad de la vena radial. 

 Se realizó la punción con una jeringuilla de 3 cc en la que previamente se colocó 

una gota de anticoagulante EDTA para extraer 2cc de sangre. 

 

3.2.5 Procedimiento de la prueba 

 Se extrajo el dispositivo del envoltorio y se colocó sobre una superficie 

horizontal. 

 Se dispenso dos gotas de la muestra obtenida en el dispositivo. 

 Cuando la muestra es completamente absorbida, se añadió una gota de solución 

buffer con la pipeta Pasteur. 
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 Se interpretó los resultados de la prueba dentro de 5 – 10 minutos. 

 Se consideró inválidos los resultados de la prueba pasados los 10 minutos. 

3.2.6 Interpretación de los resultados 

Deberá aparecer una banda purpura sobre la línea control sin importar el resultado de la 

prueba. La presencia de otra línea como línea de prueba determina el resultado. 

Línea de control (C): La línea debe aparecer siempre sin importar la presencia de 

anticuerpos de Ehrlichia canis. Si no aparece esta línea, se debe considerar la prueba 

como no valida, y deberá ser repetida. 

Línea de control (T): La presencia de anticuerpos Ehrlichia canis determina la 

presentación de la línea de prueba. 

 

3.2.7 Procedimiento estadístico 

Para conocer el comportamiento de la E. canis en función de las variables raza, sexo y 

edad de las mascotas se elaboraron tablas de contingencia que permitieron conocer la 

distribución de la enfermedad para cada una de estas variables. 

Se efectuó la prueba de Chi Cuadrado para conocer el grado de dependencia de los 

casos positivos a la enfermedad en función de la raza, sexo, un grupo etario de las 

mascotas para lo cual se utilizó un nivel de significancia de 0.05.  

El procesamiento de los datos se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS versión 

22 para Windows. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PREVALENCIA DE 

EHRLICHIOSIS CANINA 

Para la realización de esta investigación las variables analizadas fueron edad, sexo y 

raza por lo cual, de los 80 animales muestreados, 17 resultaron positivos a Ehrlichia 

canis lo que representa un 21.25 % y 63 resultaron negativos la cual representa el 

78.75% (Tabla 1). 

Tabla 1.- Índice de prevalencia de Ehrlichia canis en perros en la ciudad de Machala. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez evaluada todas las variables en el presente trabajo de investigación el índice de 

prevalencia (21,25%) es mayor en relación con los datos obtenidos por Valarezo (2014) 

quien determino el 4,5 % de positividad de E. canis en la Ciudad de Machala. Esto se 

debe a que la técnica utiliza mediante tinción de Giemsa tiene una baja sensibilidad 

comparada con la prueba rápida del test kit la cual tiene el 100 % de sensibilidad. 

 

4.2 Determinación de Ehrlichia canis según el sexo de los 

animales 

Se determinó un índice de prevalencia del 58,8% para el caso de los animales machos 

que representan 10 mascotas afectadas por la enfermedad y el 41,2% en mascotas 

hembras que representan 7 animales (Tabla 2).  

 

 

 

 

 

Casos Número Total (%) 

Positivos 17 21,25 

Negativos 63 78,75 

Total 80 100 
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Tabla 2. Determinación de la presencia de Ehrlichia canis en relación del sexo de los 

animales.  

Sexo de los perros 

Presencia de 

Ehrlichia canis Total 

Si No 

Macho 

Recuento 10 33 43 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 58,8 52,4 53,8 

% del total 12,5 41,3 53,8 

Hembra 

Recuento 7 30 37 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 41,2 47,6 46,3 

% del total 8,8 37,5 46,3 

Total 

Recuento 17 63 80 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 100 100 100 

% del total 21,3 78,8 100 

Fuente: Elaboración propia 

  

Los resultados obtenidos en el presente estudio desarrollado en la Clínica veterinaria 

Animals Happy en el periodo comprendido entre los meses de mayo-julio de 2016 para 

el caso de la variable sexo de los animales se corroboraron con los obtenidos por 

Domínguez (2011) en la Ciudad de Cuenca en el cual concluyó que los machos tienen 

un 65% de afectación por E. canis y las hembras un 35% de casos positivos a esta 

patología  

El resultado de la prueba chi-cuadrado de independencia realizada para conocer la 

relación entre la E. canis y el sexo de los animales muestra que el valor de significación 

obtenido es de 0,636, superior a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula que plantea 

que existe independencia entre ambas variables, o sea que la enfermedad puede afectar a 

los animales sin tener preferencia por su sexo (Tabla 3). 

Tabla 3. Pruebas de Chi-cuadrado realizada para determinar la relación de dependencia 

entre E. canis y el sexo de los animales 

Fuentes de variabilidad Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,224
a
 1 ,636   

Corrección de continuidad
b
 ,039 1 ,842   

Razón de verosimilitud ,225 1 ,635   

Prueba exacta de Fisher    ,785 ,423 

N de casos válidos 80     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,86. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Determinación de Ehrlichia canis en relación a la edad. 

 

En esta variable se determinó que de 80 canes muestreados de 1 – 8 meses 4 resultaron 

positivos lo que representa (23,5%), de 9 y 24 meses 11 resultaron positivos (64,7%) y 

de canes mayores de 24 meses 2 resultaron positivos lo cual representa (11,8%). 

 

Tabla 4. Determinación de la presencia de Ehrlichia canis en relación de la edad.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado de independencia realizada para conocer la 

relación entre la E. canis y la edad de los animales muestra que el valor de significación 

obtenido es de 0,040, inferior a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa que 

plantea que existe dependencia entre ambas variables, por lo que se infiere que se 

presenta una mayor susceptibilidad de este grupo etario al padecimiento de esta 

patología. (Tabla 5). 

 

 

Edad de los animales 

Presencia de 

Ehrlichia canis Total 

Si No 

 
Grupo 1 (entre 

1 y 8 meses de 

edad) 

Recuento 4 14 18 

% dentro de Presencia de 

Ehrlichia canis 
23,5 22,2 22,5 

% del total 5,0 17,5 22,5 

Grupo 2 (entre 

9 y 24 meses 

de edad) 

Recuento 11 22 33 

% dentro de Presencia de 

Ehrlichia canis 
64,7 34,9 41,3 

% del total 13,8 27,5 41,3 

Grupo  3 

(mayores de 24 

meses de edad) 

Recuento 2 27 29 

% dentro de Presencia de 

Ehrlichia canis 
11,8 42,9 36,3 

% del total 2,5 33,8 36,3 

Total 

Recuento 17 63 80 

% dentro de Presencia de 

Ehrlichia canis 
100 100 100 

% del total 21,3 78,8 100 
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Tabla 5. Prueba de chi-cuadrado realizada para determinar la relación de dependencia 

entre E. canis y la edad de los animales. 

Fuentes de variabilidad Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,460
a
 2 ,040 

Razón de verosimilitud 7,125 2 ,028 

Asociación lineal por 

lineal 
2,441 1 ,118 

N de casos válidos 80   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al evaluar la relación entre la edad del canino categorizado por grupos, mencionamos 

que los resultados obtenidos en nuestra investigación muestran que los canes entre 9 y 

24 meses presentan un mayor porcentaje de E. canis; datos obtenidos por Valarezo 

(2014) muestra que la Ehrlichia canis se presentó en mayor porcentaje en canes 

mayores a 2 años, estos resultados pueden deberse al tamaño de población evaluada. 

 

4.4 Determinación de Ehrlichia canis en relación a la raza. 
En cuanto a esta variable se determinó que E. canis infecta a canes de raza French 

Poodle (47,1%), Labrador (5,9%), Mestizo (29,4), Shit-zu (11,8%), Snauzer (5,9%). 
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Tabla 6. Determinación de la presencia de Ehrlichia canis según la raza. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la prueba chi-cuadrado de independencia realizada para conocer la 

relación entre la E. canis y la raza de los animales muestra que el valor de significación 

obtenido es de 0,503 superior a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula que plantea 

que existe independencia entre ambas variables, o sea que la enfermedad puede afectar a 

los animales sin tener preferencia por su raza. (Tabla 7). 

 

 

Raza de los animales 

Presencia de Ehrlichia 

canis Total 

Si No 

 
French 

Poodle 

Recuento 8 16 24 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 47,1 25,4 30,0% 

% del total 10,0 20,0 30,0% 

Golden 

Retriver 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 0,0 3,2 2,5 

% del total 0,0 2,5 2,5 

Labrador 

Recuento 1 3 4 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 5,9 4,8 5,0 

% del total 1,3 3,8 5,0 

 

Mestizo 

Recuento 5 17 22 

 % dentro de Presencia de Ehrlichia canis 29,4 27,0 27,5 

 % del total 6,3 21,3 27,5 

 

Pequines 

Recuento 0 8 8 

 % dentro de Presencia de Ehrlichia canis 0,0 12,7 10,0 

 % del total 0,0 10,0 10,0 

 

Shitzu 

Recuento 2 11 13 

 % dentro de Presencia de Ehrlichia canis 11,8 17,5 16,3 

 % del total 2,5 13,8 16,3 

 

Snauzer 

Recuento 1 6 7 

 % dentro de Presencia de Ehrlichia canis 5,9 9,5 8,8 

 % del total 1,3 7,5 8,8 

Total 

Recuento 17 63 80 

% dentro de Presencia de Ehrlichia canis 100,0 100,0 100,0 

% del total 21,3 78,8 100,0 
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Tabla 7. Prueba de chi-cuadrado realizada para determinar la relación de dependencia 

entre E. canis y la raza de los animales. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el estudio las razas (incluyendo los cruces), no evidenciaron diferencia significativa 

respecto a la presencia de E. canis; es decir, racialmente, los animales tienen la misma 

probabilidad de padecer la infección. Este resultado no coincide con estudios en donde 

la evaluación de las razas indicó que el pastor alemán era el de mayor riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de variabilidad Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,325
a
 6 ,503 

    

Razón de verosimilitud 7,222 6 ,301 

N de casos válidos 80   
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5. CONCLUSIONES 

 

 El índice de prevalencia de Ehrlichiosis canina en animales atendidos durante 

los meses de mayo a julio de 2016 en la Clínica Veterinaria Animals Happy de 

la ciudad de Machala fue del 21,25%. 

 

 El índice de prevalencia de E. canis en relación con la variable sexo de los 

animales fue del 58,8% en machos y del 41,2% en hembras, evidenciándose 

estadísticamente relación de independencia entre estas variables (sig.=0.636).  

 

 El índice de prevalencia de E. canis en relación a la edad de los animales fue del 

64,7% en canes con edades entre 9 y 24 meses, presentándose relación de 

dependencia entre ambas variables (sig.=0,04) por lo que se infiere que se 

presenta una mayor susceptibilidad de este grupo etario al padecimiento de esta 

patología.  

 

 En el estudio se determinó la presencia de E. canis en un mayor porcentaje en 

las razas French Poodle (47,10%) y mestizos (29,4%), sin embargo 

estadísticamente (sig.=0,503) se presenta relación de independencia entre ambas 

variables, lo que confirma que la enfermedad no tiene predilección en cuanto a 

la raza. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los Médicos Veterinarios y personal del área de salud orientar a 

los propietarios de caninos sobre las consecuencias que ocasionan la presencia 

de garrapatas en sus mascotas.  

 Se debe evitar exponer a los perros a lugares en donde hay incidencia de 

garrapatas ya que estos trasmiten la enfermedad. 

 Llevar un control estricto de las garrapatas mediante fumigación en el medio 

donde vive el can y aplicar los productos disponibles que conlleven a controlar 

la propagación de este vector sobre la piel del perro. 

 Tener en cuenta el riesgo de la enfermedad y la necesidad de aplicar medidas 

profilácticas adecuadas mediante el control de garrapatas en los caninos, que 

impidan la transmisión del agente infeccioso.  

 Aplicar el Test Kit de prueba rápida de E. canis Ab para el diagnóstico de la 

enfermedad ya que tiene un 100% de sensibilidad y especificidad. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1.- Hoja de Control 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

Tesista: 

Fecha: 

Especie de estudio: 

N- Nombre del 
animal 

Propietario Dirección domicilio Raza Sexo Edad Presencia de 
parásitos externos 
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Anexo 2.- Hoja de Campo  

HISTORIA CLINICA 

 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre:                            especie:                        raza: 

Sexo: peso:                           edad: 

Color: 

 

DATOS DEL PROPIETARIO 

Nombre: 

Dirección: 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

 

 

 

HISTORIA MÉDICA 

Temperatura: 

TRC: 

C.C: 

F.C: 

F.R: 
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Anexo 3.- Hojas de Registro 

 

 

Caso Raza Sexo EDAD P/N

1 poodle macho 8 meses positivo

2 mestizo macho 2 años negativo

3 mestizo macho 1 año 3 mes. negativo

4 mestizo macho 5 años negativo

5 poodle macho 1 año negativo

6 poodle hembra 2 años positivo

7 mestizo hembra 1 año 5 mes. positivo

8 snauzer hembra 8 meses negativo

9 Shit-zu hembra 3 años negativo

10 poodle hembra 5 años negativo

11 poodle macho 6 meses positivo

12 Shit-zu hembra 2 años positivo

13 Shit-zu macho 3 años negativo

14 mestizo hembra 1 año negativo

15 pequines hembra 9 meses negativo

16 poodle macho 4 años negativo

17 Shit-zu hembra 2 años negativo

18 snauzer hembra 7 meses negativo

19 poodle macho 6 años negativo

20 mestizo macho 3 años negativo

21 labrador macho 2 años positivo

22 poodle macho 1 año positivo

23 mestizo hembra 8 meses negativo

24 Shit-zu macho 6 meses negativo

Pto Bolivar

Vela y boyaca

Boyaca y sta rosa

San Jacinto

Guabo y Ayacucho

El Cambioboby

precioso

tony

muñeca

boby

hade

paz

Manuel Encaladalulu

shakira

negro

milu

25 de diciembre

8 de Noviembre

Las Brisas

San Martin

rambo

chiquita

niño

Las Crucitas

Las Brisas

Florida 1

Buenos Aires

Florida 1

muñeca 25 de diciembre

body

brandom

niño

molita

blanquita

santa rosa y pasaje

venezuela

Las Brisas

18 de Octubre

Nombre del paciente Direccion del domicilio

Bodoque Florida 1

chocolate El Aserrio

mambi La Aurora

violeta
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25 poodle macho 8 meses negativo

26 golden ret. hembra 2 años negativo

27 poodle hembra 3 años positivo

28 mestizo macho 9 meses positivo

29 pequines hembra 2 años negativo

30 poodle hembra 7 meses negativo

31 shit-zu macho 1 año negativo

32 snauzer macho 2 años 3 m. negativo

33 labrador macho 3 años negativo

34 mestizo hembra 4 años negativo

35 poodle macho 1 año positivo

36 shit-zu macho 2 años negativo

37 snauzer macho 3 años negativo

38 pequines hembra 6 años negativo

39 mestizo macho 2 años 2 m. negativo

40 poodle macho 5 años negativo

41 poodle hembra 8 meses negativo

42 mestizo macho 3 años negativo

43 shit-zu hembra 7 meses negativo

44 pequines hembra 1 año negativo

45 poodle hembra 2 años negativo

46 shit-zu hembra 1 año 4 m. positivo

47 snauzer macho 2 años positivo

48 poodle macho 9 meses negativo

49 shit-zu hembra 3 años negativo

Florida 1

25 de Diciembre

Lus America

Los Vergeles

Manuel Encalada

Pto Bolivar

Venezuela

1 de Enero

melody

pelusa

rufo

neron

blanca

lulu

nara

Sta rosa y pasaje

Ayacucho y Guabo

Las Brisas

Buenos Aires

Pto Bolivar

La Aurora

San Jacinto

Federico Paez

Brisas del Mar

1 de Enero

pinki

lucas

vanesa

toby

max

rubi

osito

toño

valentino

princesa

pupi

negrito

luna

kira

toby

muñeco

25 de Diciembre

sta rosa y 9na norte

Buenos Aires

San Jacinto

Pto Bolivar

tiago

pelusa

Pto Bolivar

El Aserrio
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50 snauzer macho 11 meses negativo

51 pequines hembra 1 año negativo

52 poodle hembra 8 meses negativo

53 mestizo macho 4 meses negativo

54 poodle hembra 4 años negativo

55 mestizo macho 2 años positivo

56 shit-zu hembra 8 meses negativo

57 mestizo hembra 3 años negativo

58 labrador macho 1 año 7 mes. negativo

59 poodle macho 7 meses negativo

60 snauzer hembra 9 meses negativo

61 pequines macho 2 años negativo

62 mestizo hembra 5 años negativo

63 mestizo macho 6 meses negativo

64 poodle hembra 3 años positivo

65 poodle macho 4 años negativo

66 shit-zu hembra 5 años negativo

67 pequines macho 2 años negativo

68 mestizo hembra 3 años negativo

69 mestizo macho 4 años negativo

70 mestizo hembra 2 años negativo

71 poodle macho 8 meses negativo

72 shit-zu hembra 3 años negativo

73 mestizo macho 6 años negativo

74 pequines hembra 2 años 7 mes.negativo

75 poodle hembra 7 meses positivo

76 golden ret. macho 5 años negativo

77 poodle macho 1 año 4 mes. negativo

78 mestizo macho 2 años positivo

79 labrador macho 9 meses negativo

80 mestizo macho 5 meses positivo

1  de Enero

18 de Octubre

10 Agosto y Bolivar

El Bosque

Venezuela

El Bosque

Las Brisas

24 de Septiembre

Machalilla

Pto Bolivar

San Martin

Vela y Kleber Franco

Boyaca y 6ta oeste

El Aserrio

La Aurora

Florida 1

18 de Octubre

Lus de America

Sucre y Guabo

El Guabo y Vela

Los Vergeles

Marcel L. Y El Cisne

rambo

Buenos Aires

San Martin

El Bosque

Boyaca y El Cisne

Pto Bolivar

Los Vergeles

25 de Diciembre

La Aurora

San Martin

princesa

violeta

nubolo

matias

bebe

osito

estrella

oso

blanquita

peluchin

pelusa

body

nena

salchicha

pituka

bruss

laica

bufi

princesa

negra

max

toño

quimba

peluche

pelusa

nino

lasie

principito

kody

chiripa
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Anexo 4.- Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Toma de la muestra sanguínea del paciente 
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Foto 2. Caninos con presencia de garrapatas 
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Foto 3.  Pacientes con petequias, síntomas de la Patología 
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Foto 4. Test kit utilizado para el trabajo de investigación 
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Foto 5. Se realiza el procedimiento respectivo para el diagnóstico de E. canis 
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Foto 6. Resultado de la prueba realizada. Positivo a E. canis 


