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INTRODUCCION

Han sido reconocidos un sin número de microorganismos relacionados con

zoonosis transmitidas por vectores artrópodos, destacándose los géneros tales

como Babesia spp, Borrelia spp, Ehrlichia spp, Anaplasma spp, Francisella spp,

Coxiella spp y Ricketssia spp. Estos microorganismos son agentes zoonóticos

transmitidos por garrapatas de  huéspedes animales, relacionados de manera

directa con factores ambientales asociados a la pobreza, el hacinamiento y la falta

de higiene (Sambri et al., 2004). La gran mayoría de estas zoonosis presentan

síntomas sistémicos inespecíficos que suelen pasar desapercibidos, aunque

pueden causar deterioro progresivo en la salud de los infectados, si el diagnóstico

y el tratamiento no se realizan en el momento oportuno (Ríos et al., 2011).

Gran parte de las enfermedades  zoonóticas hoy en día  se extienden

ampliamente por el mundo, ha sido estimado que sólo en los Estados Unidos

anualmente alrededor de cuatro millones de personas presentan alguna de estas

zoonosis. Constituyéndose en un  problema de salud pública, con un alto costo

económico para los sistemas de salud (Baneth, 2014) .

Para los países tropicales en vías de desarrollo, como Colombia, existen

condiciones favorables para la aparición y mayor incidencia de enfermedades

transmitidas por vectores y causadas por agentes infecciosos. La migración de

poblaciones humanas hacia ecosistemas no habituales, la extensa explotación de

los recursos naturales y la inestabilidad social, aumentan las probabilidades de



infección del ser humano dada su interacción con los reservorios y los vectores de

los agentes infecciosos. Asimismo, la variación del clima global y la modificación

del régimen de aguas contribuyen a la propagación de este tipo de zoonosis

(Monsalve et al., 2009). A pesar de la evidente aparición en Colombia de casos,

no existe un registro actualizado de estas zoonosis, debido a que no son

enfermedades de notificación obligatoria  en nuestro país (Ríos et al., 2011).

Enfermedades emergentes, tales como la anaplasmosis y la ehrlichiosis  son

causadas por bacterias Gram negativas intracelulares obligadas del orden

Rickettsiales (Parola and Raoult, 2001b). Entre los agentes más comunes de

ehrlichiosis humana se incluyen Anaplasma phagocytophlium, Ehrlichia

chaffeensis y Ehrlichia ewingii; dos entidades clínicas han sido descritas:

Anaplasmosis granulocítica humana (HGA) y Ehrlichiosis monocítica humana

(HME) (St. Clair and Decker, 2012). Mientras que, la babesiosis es una

enfermedad causada por el protozoo (esporozoos) Babesia microti, la cual es

transmitida por la garrapata, Ixodes scapularis (Kavanaugh and Decker, 2012).

A pesar de los avances en el diagnóstico de laboratorio,  frecuentemente en

nuestro país para este tipo de microorganismos es utilizada la  tinción de Wright o

Giemsa (frotis de sangre periférica en los pacientes infectados) y la detección

serológica de anticuerpos (IgM e IgG) en el suero del paciente por la técnica de

Inmunofluorescencia indirecta. Las anteriores pruebas en la actualidad son a

menudo difíciles de interpretar y, por otra parte, los anticuerpos contra los

patógenos persisten durante mucho tiempo por lo que es difícil confirmar la



curación de la enfermedad. Mientras que, los ácidos nucleicos de los patógenos

no persisten después de la curación, por lo que, las pruebas diagnósticas basadas

en detección del ácido desoxirribonucleico (ADN)  del patógeno son útiles para la

detección temprana de la enfermedad infecciosa (Chan et al., 2013).

Es así como, la técnica diagnóstica más práctica para confirmar el diagnóstico

clínico de dichas infecciones, corresponde a la técnica de Reacción en Cadena de

la Polimerasa (PCR); su sensibilidad es relativamente alta, entre 67% y 90% y

detecta la infección en las etapas tempranas cuando los niveles de anticuerpos

son indetectables (Dumler et al., 2007b); a pesar de su inaccesibilidad para los

laboratorios, lo cual limita el diagnóstico exacto de estas zoonosis.

Actualmente existe una acentuada preocupación por la creciente presencia de las

anteriores enfermedades infecciosas, que han sido catalogadas como emergentes

(Vannier and Krause, 2012). Se estima que alrededor de 1.415 microorganismos

son patógenos para el hombre; de ellos, entre el 61-65% son de origen animal,

estos son  agentes productores de zoonosis, de este porcentaje, más del 12%

son productores de zoonosis emergentes (Taylor et al., 2001).

Las enfermedades infecciosas emergentes constituyen una amenaza a la salud

pública y animal, la economía mundial y la estabilidad social y política. El cambio

climático, los cambios ambientales, cambios demográficos y comportamientos

humanos, y el aumento del comercio mundial y los viajes son los conductores más



frecuentemente citadas para la aparición de enfermedades infecciosas en las

poblaciones humanas y animales (Reperant, 2010).

En Colombia hay pocos datos respecto a las  enfermedades tales como la

ehrlichiosis, anaplasmosis, babesiosis, debido al subregistro  en el diagnóstico

común a muchas entidades similares, que comparten la sintomatología clínica. No

obstante, han sido publicados algunos estudios, con la intención de estimar la

prevalencia real; en el Caribe colombiano, muestras de trabajadores del campo en

el departamento de Córdoba (Montería, Lorica, Ciénaga de Oro, Cotorra y San

Marcos) se analizaron para la detección de anticuerpos IgG (IFI) contra antígenos

de Ehrlichia spp, Bartonella spp y Coxiella burnetii. Solo el 57% presentaron

anticuerpos contra alguna de las bacterias y Anaplasma Phagocytophilum le

correspondió el 20% (Ríos et al., 2011). Mientras Montes-Farah et al. (2012), han

reportado coinfecciones entre babesiosis y ehrlichiosis en Bolívar.

Sin embargo, todavía a nivel nacional, existe desconocimiento acerca de la

prevalencia de entidades infecciosas causadas por Babesia spp, Anaplasma spp y

Ehrlichia spp, al igual que, no hay una delimitación de las zonas de mayor riesgo

demográfico, el curso patogénico, las manifestaciones clínicas y las

complicaciones que acarrean las mismas. Éstas situaciones, probablemente se

ven favorecidas por factores como: desconocimiento del personal de salud de los

métodos de diagnóstico, la inadecuada red de laboratorios de zoonosis que

perpetúa la inapropiada confirmación de estas patologías y la incorrecta



recolección de información; situaciones que provocan las silentes condiciones de

morbimortalidad que estas acarrean en la región Caribe.

Por lo anterior, evidentemente existe claridad en el deterioro de la atención básica

primaria en salud, concomitante con la disminución de hospitales regionales, que

ofrezcan  servicios de diagnóstico para establecer la etiología del agente causal;

sumado a la anterior, la carencia de medicina basada en la evidencia causa

finalmente un subregistro de dichos casos zoonóticos en varias regiones de la

Costa Caribe.

Es así, como datos aislados, soportan la existencia de infecciones transmitidas por

garrapatas en la ciudad de Cartagena. Pero aún el diagnóstico molecular de las

mismas es desconocido. En orden a lo anterior, y con el fin de lograr

acercamientos de la medicina humana y veterinaria para conocer y controlar

problemas de salud, fue propuesto un estudio cuyo objetivo fue: Caracterizar por

detección microbiológica y molecular,  la presencia de patógenos emergentes

Anaplasma spp, Ehrlichia spp y Babesia spp, causantes de zoonosis en pacientes

febriles de  la ciudad de Cartagena y así responder a la pregunta: ¿Anaplasmosis,

Ehrlichiosis y Babesiosis,, son zoonosis prevalentes en Cartagena de indias?.

El presente trabajo permitió demostrar la existencia de estos patógenos

emergentes transmitidos por garrapatas; a través de una técnica diagnóstica

altamente sensible y específica. La aplicación de este ensayo hará una diferencia

significativa en el logro de un diagnóstico y preciso de la anaplasmosis,

ehrlichiosis y babesiosis en la ciudad de Cartagena.



RESUMEN

Introducción: Las zoonosis emergentes, son enfermedades infecciosas

transmitidas por vectores invertebrados, que han cobrado gran importancia y

continúan en expansión geodemográfica. Sin embargo, aún es desconocido el

impacto de estas entidades en países tropicales como Colombia, donde el número

de casos transmitidos por estos vectores se ha pronunciado de forma silente, con

identificación de eventos fortuitos que han llegado, incluso, a ser letales. Por lo

tanto, el conocimiento y comportamiento de estas entidades juega un papel crucial

en la identificación de los casos y diagnóstico temprano a través de metodologías

diagnósticas eficaces.

Objetivo: Realizar la detección microbiológica y molecular de los patógenos

emergentes: Anaplasma spp, Ehrlichia spp y Babesia spp, causantes de zoonosis

y su caracterización clínica en pacientes de la ciudad de Cartagena en el año

2015.

Métodos: Estudio descriptivo, transversal.  Que evaluó las características

epidemiológicas, clínicas, microbiológicas y moleculares de los pacientes febriles

incluidos en el estudio previo consentimiento informado. Posterior a la toma de

muestra sanguínea de los pacientes, el ADN genómico fue extraído, seguido de su

cuantificación, valoración de integridad y pureza. La presencia de patógenos

(Anaplasma spp., Ehrlichia spp. y Babesia spp.) fue analizada a través de la

reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Resultados: Fue recolectada la información de 175 pacientes, en quienes fueron

identificados los microorganismos: Anaplasma spp. (2,7%) y Babesia spp (1,3%).



Al análisis de la especie, dichas muestras, dieron positivas para A.

phagocytophilum (1/2) y B. microti (1/1) respectivamente. Respecto a la detección

microbiológica, fueron detectadas mórulas típicas en los neutrófilos (5,3%) y

trofozoitos en forma anular y piriformes dentro de los eritrocitos (1,3%).

Conclusión: este es el primer estudio que utiliza métodos moleculares en el Caribe

Colombiano para determinar la presencia de patógenos emergentes Anaplasma

spp., Ehrlichia spp. y Babesia spp. en humanos, constatando la prueba de PCR

convencional como una herramienta sensible y específica para el diagnóstico y

mandatorio ante pacientes con factores de riesgo asociados a zoonosis.



ABSTRACT

Introduction: Emerging zoonoses are infectious diseases  transmitted by

invertebrates  vectors, which have become very important and continue in  geo-

demographic expansión. However, it is still unknown the impact of these entities in

tropical countries like Colombia, where the number of cases transmitted by these

vectors has been spoken in a noiseless way ,   whith the identification of fortuitous

events that have become  even  lethal. Therefore, knowledge and behavior of

these entities play a crucial role in identifying cases and early diagnosis through

effective diagnostic methodologies.

Objective: microbiological and molecular detection of emerging pathogens:

Anaplasma spp Ehrlichia spp and Babesia spp CAUSING  zoonotic and their

clinical characterization in patients from the city of Cartagena in 2015.

Methods: Descriptive, cross- sectional Study, which Evaluated the epidemiological,

clinical, microbiological and molecular  characteristics of the febrile patients

included in the study prior informed consent.. After the blood sampling of patients,

genomic DNA was extracted, followed by quantification, assessment of integrity

and purity. The presence of pathogens (Anaplasma spp. Ehrlichia spp. And

Babesia spp.) Was analyzed by the polymerase chain reaction (PCR).

Results: it was collected  the information of 175 patients, in those who were

identified microorganisms: Anaplasma spp. (2.7%) and Babesia spp (1.3%). In the

Species analysis these samples were positive for A. phagocytophilum (1/2) and B.

microti (1/1) respectively. Regarding the microbiological detection,  typical morulae

were detected in neutrophils (5.3%) and pyriform  and annularly  shaped



trophozoites within erythrocytes (1.3%)

Conclusión: this is the first study using molecular methods in the Colombian

Caribbean for the presence of emerging pathogens Anaplasma spp. Ehrlichia spp.

and Babesia spp. in humans, confirming the conventional PCR test as a sensitive

and specific tool for the diagnosis and mandatory to patients with risk factors

associated  with zoonoses



1. MARCO TEÓRICO

1.1. Enfermedades infecciosas emergentes

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y actividad de uno o

más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, protozoos, parásitos

multicelulares y proteínas anormales llamadas priones. Estas enfermedades son

transmitidas por gran variedad de vías incluyendo el contacto directo o indirecto,

ingestión (en agua o alimentos), transmisión de fluidos humanos, inhalación de

partículas en el aire; transmisión por vectores tales como los mosquitos, las

pulgas, garrapatas, entre otros (Gestal Otero, 1997).

Las enfermedades infecciosas emergentes (EIE) son aquellas que aparecieron

recientemente o que existieron en el pasado, pero que en la actualidad están

aumentando en frecuencia, alcance geográfico o ambos. También, es definido

como aquellas infecciones en las cuales la incidencia en humanos ha aumentado

en las últimas dos décadas o que amenazan a aumentar en el futuro. El término

"emergente" también se usa para describir el resurgimiento de una enfermedad

infecciosa conocida, luego de un periodo en declive (Cabezas-Sánchez, 2015).

Existen muchas razones para el aumento, incluyendo: el esparcimiento de

patógenos nuevos o modificados, el reconocimiento de infecciones que han

estado presentes pero no detectadas en la población, el nuevo descubrimiento

que una enfermedad conocida es causada por agentes infecciosos, cambios

demográficos o ecológicos, y otras (Martínez Abreu, 2014).



Las causas específicas de emergencia y re-emergencia de enfermedades son

muchas y varían ampliamente entre enfermedades y aún en la misma enfermedad

entre diferentes sitios. Entre las causas más comunes se mencionan: 1) el

continuo y global crecimiento de las poblaciones, la urbanización rápida y

desordenada muchas veces resultan en sobrepoblación y hacinamiento para los

residentes urbanos; 2) invasiones humanas a los bosques tropicales ponen a

poblaciones humanas con poca o ninguna resistencia a enfermedades en estrecho

contacto con organismos infecciosos y sus vectores; 3) cambios ambientales, la

migración, y el movimiento y acampamiento de millones de personas desplazadas

por guerras, inestabilidad civil, y desastres naturales. Todo lo anterior, aumenta las

oportunidades de que ocurran brotes de enfermedades infecciosas, nuevas cepas

de viejas enfermedades con diferentes características inmunológicas y

hospederos inmunodeprimidos (Hoberg and Brooks, 2015).

1.1.2 Zoonosis emergentes y factores que contribuyen en su aparición

La capacidad de los agentes infecciosos para cruzar la barrera de las especies

explica por qué numerosos agentes zoonóticos y transmitidos por vectores afectan

a los seres humanos. De la creciente lista de patógenos humanos, 1415 según un

informe (Cunningham, 2005), el 61% son zoonóticos (Cunningham, 2005). Entre

las enfermedades infecciosas emergentes, el 75% son zoonóticas, procedente

principalmente de la vida silvestre(Blancou et al., 2005). Este último es un depósito

de microorganismos que una vez transferidos a los seres humanos, pueden surgir



amenazas para la salud pública (Blancou et al., 2005). Otros factores que podrían

ser importantes en la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas y

transmitidas por vectores incluyen la creciente proximidad de las poblaciones

humanas y animales causada por el crecimiento de la población humana, su

movilidad con fines recreativos, culturales y socioeconómicos (Cunningham,

2005).

Dentro de las infecciones emergentes causadas por bacterias y parásitos se

encuentran: infecciones por Bartonella spp., la turalemia (Francisella turalensis), la

triquinosis (Trichinella spiralis), la equinococosis alveolar (Echinococcus

multilocularis) y las infecciones transmitidas por vectores artrópodos (babesiosis,

anaplasmosis y ehrlichiosis)(Parola and Raoult, 2001a).

Respecto a este último, sus agentes etiológicos se mantienen en la naturaleza a

través de las garrapatas enzoóticas y los animales salvajes y domésticos. Debido

a que la transmisión transovárica es ineficiente en las garrapatas (Parola et al.,

2005b), los mamíferos parecen jugar un papel importante en la propagación y

como reservorio de estos patógenos.

Estas enfermedades son consideradas como enfermedades emergentes, porque,

tal como fue citado previamente, se han descrito durante los últimos 20 años y el

número de casos ha crecido de manera constante en los últimos años debido a

mejores técnicas de diagnóstico y programas de vigilancia (Doudier et al., 2010).



Las condiciones que contribuyen a la emergencia de estas enfermedades

transmitidas por garrapatas incluyen un mayor interés médico, mejores programas

de vigilancia, las nuevas técnicas de diagnóstico, herramientas moleculares

especialmente avanzadas y los cambios ambientales (Doudier et al., 2010).

La aparición de este tipo de enfermedades también se puede atribuir al

crecimiento significativo y la expansión geográfica de reservorios y vectores

(Paddock and Childs, 2003b). Además, las condiciones de vida han cambiado

últimamente y la gente está más frecuentemente expuesta debido a las

actividades al aire libre que los ponen en contacto con garrapatas (Childs and

Paddock, 2003). Otra razón fundamental para la aparición es el crecimiento de la

población humana susceptible; especialmente adultos mayores, en quienes estas

tres (3) enfermedades ehrlichiosis, anaplasmosis y babesiosis se producen con

mayor frecuencia (Paddock and Childs, 2003b). Además, las condiciones

inmunosupresoras tales como neoplasias, VIH y  trasplantes de órganos sólidos y

de médula ósea han aumentado la susceptibilidad humana. En dichos, las

infecciones suelen ser más graves o mortales (Childs and Paddock, 2003).

1.2. Anaplasmosis y ehrlichiosis

Ehrlichiosis y anaplasmosis humana son enfermedades febriles agudas

transmitidas por diversos miembros de garrapatas de los

géneros Ehrlichia y Anaplasma (Anaplasmataceae). Ehrlichiosis monocitotrópica

humana (EMH) fue reportado por primera vez en Estados Unidos en 1987, pero

durante los subsiguientes 20 años se ha convertido en la más prevalente



enfermedad transmitida por garrapatas en Estados Unidos. La aparición de la

ehrlichiosis y anaplasmosis quizá se deba al aumento en el número de reservorios

animales y vectores de garrapatas, así como también, nuevos asentamientos

humanos en donde las poblaciones de reservorios y garrapatas son altos (Ismail et

al., 2010).

Ehrlichia chaffeensis, el agente etiológico de la EMH, una zoonosis emergente que

provoca manifestaciones clínicas que van desde una enfermedad febril leve a un

enfermedad fulminante caracterizada por un fallo multiorgánico. La garrapata

vector principal de EMH es la garrapata estrella

solitaria (Amblyomma americanum) (Ismail et al., 2010). Anaplasma

phagocytophilum es el agente causal de anaplasmosis granulocítica humana

(AHG). A. phagocytophilum se transmite por la garrapata Ixodes scapularis, que

también transmite los agentes que causan la enfermedad de Lyme y la babesiosis

(Ismail et al., 2010).

EMH y AGH tienen presentaciones clínicas similares, incluyendo fiebre, dolor de

cabeza, leucopenia, trombocitopenia y elevación de enzimas hepáticas. A

continuación se describirán la microbiología, epidemiología, presentación clínica,

diagnóstico, patogenia, y el tratamiento estas dos enfermedades transmitidas por

garrapatas.



1.2.1. Microbiología

Los agentes de la EMH incluye: Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia ewingii, y

recientemente reportado E. canis. Estos patógenos son miembros de la familia

Anaplasmataceae, en el orden Rickettsiales, y se clasifican como α-

proteobacterias (Dumler et al., 2001). Las relaciones evolutivas determinado por el

gen ARNr16S (rrs) y comparaciones con el gen groESL indican que Ehrlichia spp.

y Anaplasma spp., comparten un ancestro común con otros patógenos

intracelulares obligados como Wolbachia, Neorickettsia,

Orientia y Rickettsia (Dumler and Bakken, 1995). Además de causar enfermedad

humana, las especies de Ehrlichia son importantes patógenos

veterinarios. Ehrlichiosis canina fue descrita por primera vez en 1935 en África, su

agente etiológico Ehrlichia canis se transmite por la garrapata marrón del

perro, Rhipicephalus sanguineus (Maeda et al., 1987). Ehrlichia ewingii, un agente

que es transmitido por Amblyomma americanum, infecta granulocitos y causa

ewingii ehrlichiosis humana (EEH) (Buller et al., 1999).

Agentes de ehrlichiosis humanas transmitidas por garrapatas, son pequeñas

(aproximadamente 0,4 a 1,5 micras) bacterias Gram negativas intracelulares

obligadas que se replican en los compartimentos de membrana en el interior de

granulocitos (A. phagocytophilum y E. ewingii) o fagocitos mononucleares (E.

chaffeensis y E. canis) (Rikihisa, 1999). Ellos se replican dentro de vacuolas

formando microcolonias llamadas mórulas, derivado de la palabra latina "Morus"

de la mora (Paddock et al., 1997). Todas las especies de Ehrlichia patógenas para



los seres humanos pueden ser cultivadas en líneas celulares, excepto E. ewingii.

Ehrlichia y Anaplasma existen intracelularmente en dos ultraestructuras

morfológicamente distintos: células centrales densas (CCD) (0,4 a 0,6 micras) y

células reticulares (CR) (0,4 a 0,6 micras por 0,7-1,9) (Popov et al., 1995). CCD

son más pequeños y tienen una cromatina densa, análisis in vitro muestran que

CCD de Ehrlichia predominan durante la primera etapa después de la infección, lo

que sugiere que la formación de núcleo denso es crítico para la adhesión

bacteriana y la internalización. 48 horas después de la infección, formas de CR de

Ehrlichia que se dividen por fisión binaria son quienes predominan. En 72 horas

después de la infección, las CR de Ehrlichia maduran en forma de células con

núcleo denso, en correlación con el momento en que CCD de Ehrlichia se lanzan

para comenzar un nuevo ciclo (Zhang et al., 2007).

Especies de Ehrlichia y Anaplasma tienen relativamente pequeños genomas (0.8-

1.5Mb) que han sufrido varios procesos evolutivos reductivos y han perdido los

genes redundantes y han desarrollado dependencia de la célula huésped para

funciones necesarias (Dunning Hotopp et al., 2006). Otras características

comunes de los genomas de Ehrlichia incluyen bajo contenido de GC y alta

proporción de secuencias no codificantes. E. chaffeensis y A. phagocytophilum

también tienen genes para la síntesis de todos los nucleótidos, vitaminas y

(Dunning Hotopp et al., 2006). Ehrlichia y Anaplasma tienen la estructura de la

pared celular Gram negativa característica, pero carecen de importantes

componentes de la membrana celular, incluyendo lipopolisacárido y peptidoglicano

(Lin and Rikihisa, 2003). Sin embargo, la pared celular de Ehrlichia es rica en



colesterol, que se deriva de la célula huésped y parece ser importante para la

supervivencia de esta y en la entrada a células de mamíferos. Estudios han

demostrado que A. phagocytophilum explota colesterol de la célula huésped y

acumula colesterol en sus inclusiones para facilitar la replicación (Xiong et al.,

2009). Además del posible papel del colesterol en el apoyo de la pared celular

bacteriana y la promoción de la internalización, es posible que el colesterol

funcione como ligandos para la estimulación de la respuesta inmune innata y

adquirida (Mattner et al., 2005).

1.2.3. Epidemiología

1.2.3.1.  Epidemiología de EMH

EMH fue descrita por primera vez en 1986, y ahora más de 2.300 casos han sido

reportados en los últimos 19 años (Dumler et al., 2007a). Mientras que, la

incidencia media de EMH en los Estados Unidos se estima en 0,7 casos / millón

de población, esta incidencia se basa en la vigilancia pasiva y existe una probable

subestimación significativa de la incidencia real de la enfermedad. La verdadera

incidencia de infección humana por E. chaffeensis es probable que sea mucho

mayor, ya que dos tercios de las infecciones son asintomáticas o mínimamente

sintomáticas (Marshall et al., 2002; Peters et al., 2000). Un estudio de

seroprevalencia encontró que 20% de los niños que viven en zonas endémicas

tenían anticuerpos detectables contra E. chaffeensis, sin historia previa de

enfermedad clínica (Yevich et al., 1995).



Al igual que otras enfermedades transmitidas por garrapatas, la distribución de los

vectores artrópodos se correlaciona con la incidencia de la enfermedad humana

(Estrada-Pena et al., 2008; Parola et al., 2005a). El ciclo zoonótico dominante

de E. chaffeensis implica el vector de la garrapata, Amblyomma

americanum, prevalente en todo el sureste y centro-sur de Estados Unidos

(Lockhart et al., 1995). Al igual que en otras garrapatas, la garrapata A.

americanum tienen tres etapas de alimentación (larvas, ninfa y adulto); cada etapa

de desarrollo se alimenta sólo una vez. La transmisión de Ehrlichia se produce

durante las fases de ninfa y de adultos porque las larvas no son infectadas. En

contraste con Rickettsia spp., Ehrlichia no es mantenidos por transmisión trans-

ovárica (Lockhart et al., 1995).

Ha habido informes de casos de pacientes coinfectados con

ambos E. chaffeensis y R. Rickettsii, que, aunque se extienden por diferentes

vectores de garrapatas, comparten una distribución geográfica común (Sexton et

al., 1998). Entre los casos de EMH reportados al Central Control Disease (CDC)

entre 2001 y 2002, el 61% eran hombres, y el 95% de los casos de raza caucásica

(Demma et al., 2006). La mediana de edad de infección fue de 53 años; sin

embargo, la incidencia específica por edad fue mayor en el grupo de edad de 70

años. Mientras que los casos se registraron durante todo el año, el mayor número

de casos ocurrió durante el periodo de mayo a agosto, correspondiente a los

períodos de abundantes poblaciones de garrapatas y recreación humana al aire

libre (Demma et al., 2006).



1.2.3.2.  Epidemiología de AGH

A principios de 1990, los pacientes de Michigan y Wisconsin con antecedentes de

picadura de garrapata, experimentaron una enfermedad febril similar a la EMH

(Chapman et al., 2006). Estos casos eran distinguibles por la presencia de

cuerpos de inclusión en los granulocitos en lugar de los monocitos, haciendo que

este síndrome inicialmente se denominara ehrlichiosis granulocítica humana

(EGH). La enfermedad ha sido renombrada por  AGH, después de un análisis

filogenético que reclasificó a Ehrlichia phagocytophilum como un miembro del

género Anaplasma spp. (Bakken and Dumler, 2000). Más de 2.900 casos de AGH

han sido reportados al CDC entre 1994 y 2005, con el número anual de casos de

AGH superiores a la de EMH con una incidencia anual estimada de 1,6 casos por

millón en los EE.UU. Al igual que con E. chaffeensis, los estudios  de

seroprevalencia sugieren que la enfermedad es comúnmente asintomática

(Bakken et al., 1996). A. phagocytophilum se transmite por Ixodes scapularis en

Nueva Inglaterra y el norte Central de Estados Unidos, Ixodes pacificus en el oeste

de Estados Unidos, I. ricinus en Europa y I. persulcatus en Asia. Ixodes

scapularis es también la garrapata vector de Borrelia burgdorferi, Babesia

microti, y por lo tanto 10% de pacientes con AGH tienen evidencia serológica de

coinfección con la enfermedad de Lyme, o babesiosis (Nadelman et al., 1997). La

transmisión de A. phagocytophilum desde mamíferos reservorios a  humanos es

similar a la de E. chaffeensis.



Las características demográficas de los pacientes con AGH son similares a los

pacientes con EMH. La edad media es de 51, más del 95% de los casos se

presentan en los caucásicos, con un ligero predominio masculino (Demma et al.,

2006). Los casos se producen durante todo el año, con una incidencia máxima en

junio y julio, quizás reflejando la temporada de artrópodos más corto en estos

estados del norte o la importancia relativa de etapa ninfa de la garrapata Ixodes en

la transmisión de la enfermedad (Ismail et al., 2010). Dada la ubicuidad de la

garrapata vector, no es sorprendente que los casos de AGH se han confirmado en

todo el mundo.

1.2.4. Presentación clínica

1.2.4.1. Características clínicas generales de EMH

EMH es una enfermedad más grave que AGH, con el 42% de casos que requieren

hospitalización, y una tasa de letalidad del 3%. La mediana de edad de los

pacientes con la infección es 50 años, y un poco más los hombres (57% - 61%)

están infectados que las hembras. Hasta el 17% de los pacientes desarrollan

complicaciones potencialmente mortales. Aunque la manifestación severa de la

enfermedad y la muerte son más comunes en pacientes  inmunocomprometidos

(Demma et al., 2006; Paddock et al., 2005; Paddock et al., 1997), EMH puede ser

fatal en pacientes inmunocompetentes y se manifiesta como una enfermedad

multisistémica que se asemeja al síndrome de shock séptico, o de la fiebre

manchada de las Montañas Rocosas, excepto por la aparición poco frecuente de

erupción cutánea (Fichtenbaum et al., 1993; Sehdev and Dumler, 2003). Otras



manifestaciones que amenazan la vida incluye: meningitis aséptica, hemorragias,

insuficiencia hepática o insuficiencia, intersticial, neumonía y síndrome de distrés

respiratorio del adulto (Ratnasamy et al., 1996). La gravedad de la enfermedad es

mayor en los pacientes de edad avanzada e inmunocomprometidos; sin embargo,

EMH puede ser fatal incluso en pacientes inmunocompetentes.

La fiebre es un síntoma casi universal (97%), seguido por dolores de cabeza

(80%), mialgias (57%), y artralgias (41%) (Dumler, 2005). Una erupción de la piel

es relativamente común entre los niños con EMH, que ocurre en 66% de los casos

pediátricos en comparación con el 21% de los adultos (Olano et al., 2003b). Rash

está presente en el 10% de los casos de EMH y puede ser maculopapular,

petequial o caracterizarse por eritrodermia difusa(Sehdev and Dumler, 2003). Los

síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y anorexia a veces se

informan en el curso de EMH, principalmente en niños (Sehdev and Dumler,

2003).

Aunque las manifestaciones clínicas de infección de E. chaffeensis son

inespecíficos, las anomalías de laboratorio proporcionan importantes pistas

diagnósticas. En los pacientes con EMH respecto a  no infectados,  el 83% de los

casos existieron elevados niveles de transaminasas (Chapman et al., 2006).



1.2.4.2 Características clínicas generales de AGH

AGH se asemeja a EMH con respecto a la frecuencia de fiebre, dolor de cabeza, y

mialgias. Al igual que EMH, la leucopenia, trombocitopenia, y elevaciones de las

transaminasas son claves importantes para el diagnóstico. La AGH tiende a ser

una enfermedad menos grave que la EMH, y dentro de las complicaciones están

el síndrome de distrés respiratorio agudo e insuficiencia renal aguda, entre

otros(Marty et al., 1995).

1.2.5 Patogénesis

Después de picadura de garrapata, Ehrlichia y Anaplasma entran a la circulación

en donde se multiplican dentro de sus células diana monocitos / macrófagos y

leucocitos polimorfonucleares, respectivamente. Ehrlichia y Anaplasma se

multiplican dentro de endosomas y reprograman los mecanismos de defensa de la

célula huesped  con el fin de facilitar su supervivencia (Rikihisa, 2006).

1.2.5.1 Patogénesis de EMH

Tras la entrada en los fagocitos mononucleares, E. chaffeensis inhibe la fusión con

el fagolisosoma y también suprime e induce genes de acogida para facilitar su

supervivencia intracelular (Zhang et al., 2004). Los estudios in vitro han

demostrado que E. chaffeensis regula a la baja la expresión de  los receptores de

superficie tipo toll (TLR) 2 y 4 y CD14 en las células diana infectadas, e inhibe la

activación de varios factores de transcripción que están implicados en la inducción



de respuestas proinflamatorias innatas inmunes (Lin and Rikihisa, 2004). El

mecanismo por el cual la regulación por disminución de TLR 2 y 4 beneficia la

supervivencia dentro de los macrófagos no se ha dilucidado completamente (Lin

and Rikihisa, 2004).

Hallazgos patológicos frecuentes de EMH incluyen la formación de granulomas,

hiperplasia mieloide, y megacariocitosis en la médula ósea (Marty et al.,

1995). Algunos pacientes desarrollan eritrofagocitosis y plasmocitosis, lo que

sugiere una respuesta compensatoria (Walker and Dumler, 1997). La patología y

la afectación multiorgánica grave en pacientes inmunocompetentes con EMH se

cree que está relacionada con la desregulación de la respuesta inmune del

huésped que conduce a daño tisular y fallo orgánico eventualmente multisistémico

(Schutze et al., 2007).

1.2.5.2 Patogénesis de la AGH

A. phagocytophilum se observa predominantemente en los neutrófilos en la sangre

periférica y los tejidos de los individuos infectados. A. phagocytophilum tiene la

capacidad única para  sobrevivir de manera selectiva y multiplicarse dentro de

vacuolas citoplasmáticas de las células PMN (polimorfonucleares) al retrasar su

apoptosis (Yoshiie et al., 2000). Algunos estudios han sugerido que uno de los

mecanismos por los cuales A. phagocytophilum evita los efectos tóxicos de los

neutrófilos es su capacidad para inhibir la fusión de los lisosomas con las vacuolas

citoplasmáticas y por la detención o la inhibición de otras vías de señalización



relacionada con el estallido respiratorio (Banerjee et al., 2000; Carlyon et al.,

2002).

Los hallazgos patológicos en modelos animales con AGH incluyen,

eritrofagocitosis, apoptosis hepática, necrosis focal esplénica, neumonitis

intersticial leve y hemorragia pulmonar (Walker and Dumler, 1997). Similar a EMH,

anormalidades hematológicas como leucopenia y trombocitopenia son

marcadas. Aunque los mecanismos inmunológicos que dan cuenta de la AGH

severa y fatal no se entiende totalmente, hay algunas pruebas de

inmunosupresión en pacientes con AGH (Walker and Dumler, 1997). Esta

conclusión es apoyada por el elevado número de casos fatales debido a

infecciones oportunistas secundarias y fallos orgánicos (Marty et al., 1995). El

mecanismo por el cual se da una supresión inmune en la AGH no está aclarado

(Ismail et al., 2010).

1.2.6 Diagnóstico

El diagnóstico de EMH y AGH descansa principalmente en la sospecha clínica

debido a la limitada disponibilidad de las pruebas de diagnóstico rápido como la

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y la ausencia de anticuerpos séricos

detectables en el momento de la presentación clínica (4 días después de la

aparición de la enfermedad clínica) (Paddock and Childs, 2003a; Paddock et al.,

1997). El pronóstico empeora si el tratamiento no se administra o se retrasa y por

lo tanto, es importante que la terapia empírica con doxiciclina se inicie para



cualquier paciente con hallazgos clínicos y de laboratorio compatibles. El

diagnóstico inicial de ehrlichiosis puede basarse en hallazgos bioquímicos y

hematológicos no específicos. Sin embargo, pruebas de confirmación se deben

realizar a diferentes intervalos después de la aparición de la enfermedad

(Chapman et al., 2006; Paddock and Childs, 2003a).

1.2.6.1 Anomalías hematológicas y bioquímicas

El diagnóstico presuntivo de EMH se basa en las manifestaciones clínicas, datos

de la historia clínica tales como picadura de la garrapata y actividades al aire libre,

así como anormalidades específicas de laboratorio (Paddock et al., 1993). La

anemia se produce dentro de 2 semanas de la enfermedad y se da en el 50% de

los pacientes. La  mayor caída de la población de linfocitos se observa

aproximadamente en 60 a 70% de los pacientes durante la primera semana de la

enfermedad (Olano et al., 2003a). Trombocitopenia marcada es uno de los

hallazgos patognomónicos en EMH, que es generalmente detectado en 70 a 90%

de los pacientes durante su enfermedad. Los niveles de transaminasas hepáticas

se detectan ligeramente o moderadamente elevada en el 90% de los

pacientes(Olano et al., 2003a).

Otras anormalidades de laboratorio que se producen en la enfermedad grave son

específicos para el órgano involucrado, por ejemplo, aumentan la creatinina sérica,

lactato deshidrogenasa, creatina fosfoquinasa, amilasa,  tiempos prolongados de

protrombina, aumento de los niveles de degradación de la fibrina, acidosis



metabólica, hipotensión profunda, coagulopatía intravascular diseminada,

insuficiencia hepática y renal, entre otros (Dumler, 2005; Dumler et al., 2007a).

1.2.6.2 Pruebas específicas de laboratorio.

Un diagnóstico de EMH se puede confirmar mediante varios métodos de

laboratorio. Estas pruebas incluyen: detección serológica de anticuerpos

específicos, detección de mórulas en la sangre periférica o en los leucocitos del

líquido cefalorraquídeo (LCR), la detección de ADN de Ehrlichia por PCR y el

aislamiento de bacteria.

 Pruebas serológicas: Las pruebas serológicas de anticuerpos IgM e IgG

específicos para E. chaffeensis se realiza gracias el ensayo de

inmunofluorescencia indirecta (IFA), que es el "estándar de oro" y se utiliza

con mayor frecuencia para la confirmación de EMH (Chapman et al., 2006)

(Ismail et al., 2010). Sueros pareados recogidos durante un intervalo de 3 a

6 semanas  para la evaluación serológica de EMH son de preferencia. Un

aumento de 4 veces en el título durante la convalecencia es indicativo de

EMH aguda (Lin and Rikihisa, 2003; Pretzman et al., 1995; Walls et al.,

1997). Aunque la serología es uno de las principales criterio diagnóstico de

ehrlichiosis, tiene varias limitaciones que deben tenerse en cuenta: 1) IgG

en la prueba de IFA es negativo en casi el 80% de los pacientes durante la

primera semana de la enfermedad; y de la IgM, los títulos pueden ser

también poco informativo en este momento. Por lo tanto, un resultado



serológico negativo para la fase aguda no excluye el diagnóstico; 2) Una

alta tasa de falso positivo se produce por lo general debido a reacción

cruzada por antígenos reactivos compartidos por Ehrlichia y Anaplasma; 3)

La falta de seroconversión en algunos casos se puede atribuir a un

deterioro inmunológico; y 4) El tratamiento temprano con antibióticos de la

clase tetraciclina en ocasiones reduce o anula la respuesta de anticuerpos

a E. chaffeensis (Walker and Dumler, 1997).

 Extendido de sangre periférica: El diagnóstico de EMH se puede lograr

mediante tinción de frotis de sangre periférica, médula ósea o LCR para

detectar mórulas. Los frotis pueden ser teñidos con Wright, Diff-Quik, o

tinción de Giemsa (Lin and Rikihisa, 2003; Paddock et al., 1997). Aunque

este método es rápido, es relativamente insensible en comparación con

otras pruebas confirmatorias, especialmente en pacientes

inmunocompetentes donde la enfermedad es severa, esto quizá asociado

con muy baja carga bacteriana en la sangre y en órganos

periféricos. Mórulas son detectado dentro de monocitos en sólo alrededor

del 3% de los pacientes con EMH. Por el contrario, muestra de sangre es

más útil para el diagnóstico AGH donde el 25% - 75% de los pacientes

presentan mórulas en los extendidos de sangre periférica y la sensibilidad

es más alto durante la primera semana de la infección (Standaert et al.,

2000; Tan et al., 2001).



 Amplificación por PCR: Debido a su alta especificidad (60-85%) y

sensibilidad (60-85% para E. chaffeensis y 67 a 90% para A.

phagocytophilum ), así como el tiempo de respuesta rápida, el diagnóstico

de ehrlichiosis por PCR se ha convertido en la prueba de elección para

confirmar la serología positiva a  EMH y AGH (Standaert et al., 2000; Tan et

al., 2001). PCR de sangre total están disponible comercialmente y permiten

un diagnóstico rápido de la infección en hasta el 85% de los casos

(Standaert et al., 2000). Las muestras de sangre deben recogerse en EDTA

y debe ser obtenida antes o en el inicio de la terapia para aumentar la

sensibilidad. Sin embargo, ya que el tratamiento doxiciclina es eficaz sólo

en las primeras etapas de la infección, el tratamiento debe comenzar tan

pronto como sea posible a la espera de resultados de laboratorio.

Detección por PCR es particularmente importante para la detección de la

infección por Ehrlichia en las primeras etapas, cuando los niveles de

anticuerpos son muy bajos o indetectables. Varios genes se han empleado

para el aislamiento de las especies de Ehrlichia incluyendo los rrs (16S

rRNA) y el operon de choque térmico groESL (Sumner et al., 1999; Sumner

et al., 1997)

 Cultivo: Al igual que en otras enfermedades infecciosas, el cultivo

de Ehrlichia es el estándar de oro en el diagnóstico de EMH y AGH, sin

embargo, el aislamiento primario puede tardar hasta varias semanas. La

sensibilidad del aislamiento de E. chaffeensis en comparación con la



amplificación por PCR es muy baja (Chen et al., 1994; Dumler, 2005;

Dumler and Bakken, 1995). En contraste, la sensibilidad del cultivo para la

detección de A. phagocytophilum puede ser equivalente al de la PCR (Cao

et al., 2000). Similar a la amplificación por PCR y el examen de frotis de

sangre, el tratamiento con doxiciclina antes disminuye la sensibilidad del

cultivo en un grado mayor. Debido a menor sensibilidad de este método, las

decisiones terapéuticas a menudo debe basarse en un alto índice de

sospecha clínica y pruebas de laboratorio de la infección, como los ensayos

de PCR frotis de sangre periférica(Bakken et al., 1996; Cao et al., 2000).

1.2.7. Tratamiento

La mayoría de los pacientes con EMH o AGH responden bien a las tetraciclinas si

es administrada en la etapa temprana de la enfermedad. Pruebas de

susceptibilidad antimicrobiasna in vitro han mostrado una excelente sensibilidad a

la doxiciclina en todas las especies de Ehrlichia y Anaplasma. In vivo, se prefiere

la doxiciclina sobre la tetraciclina porque tiene menos efectos secundarios y una

mejor tolerancia del paciente (Dumler et al., 2007c).

1.2.7.1  Tratamiento de EMH

La doxiciclina es el tratamiento recomendado para EMH. La respuesta al

tratamiento es típicamente rápida. La dosis recomendada es de 100 mg por dosis



administradas dos veces al día (por vía oral o por vía intravenosa) para los adultos

o 2,2 mg / kg de peso corporal por dosis administradas dos veces al día (por vía

oral o intravenosa) para niños que pesen <100 libras. (45,4 kg). Si bien no hay

estudios que citen específicamente la duración del tratamiento, la mayoría de las

autoridades abogan un uso continuo de antibióticos durante 3 a 5 días después de

la desaparición de la fiebre (Dumler et al., 2007c), y tal vez más largo (por

ejemplo, un total de 10 a 14 días) si está afectado el sistema nerviosos central

(Hongo and Bloch, 2006).

1.2.7.2 Tratamiento de AGH

Consideraciones terapéuticas para AGH son similares a EMH, la doxiciclina es el

tratamiento recomendado para pacientes pediátricos y adultos. Si la coinfección

con B. burgdorferi se sospecha basada en los hallazgos característicos de la piel o

los anticuerpos elevados, la doxiciclina se debe continuar por lo menos 10 días

para los adultos (Klein et al., 1997; Wormser et al., 2006). En niños <8 años de

edad,  coinfectados con B. burgdorferi, la doxiciclina se debe continuar hasta que

el paciente este afebril por tres días, con el resto del curso de 14 días completado

con un agente alternativo activo contra B. burgdorferi (por ejemplo, amoxicilina o

cefuroxima axetilo ) para minimizar el riesgo de decoloración dental (Chapman et

al., 2006; Chen et al., 1994). Los pacientes que no responden clínicamente a la

monoterapia con doxiciclina después de 72 horas deben ser evaluados para un

diagnóstico alternativo o la posibilidad de coinfección con Babesia spp.



1.3. Babesiosis

La babesiosis, causada por un parásito protozoario intraeritrocitario, es una

enfermedad común en la vida silvestre en todo el mundo y está ganando la

atención como una zoonosis emergente transmitida por garrapatas a los seres

humanos (Herwaldt et al., 2003a; Homer et al., 2000). Aunque aproximadamente

100 especies de Babesia infectan a los animales, sólo unos pocos han sido

reportados para infectar a los seres humanos (Vannier et al., 2008). La mayoría de

casos de babesiosis humana han sido causada por las especies Babesia

divergens, Babesia microti o Babesia duncani, las especies B. microti y B. duncani

son más comunes en América del Norte. En conjunto, estas especies han causado

un número significativo de infecciones humanas (Hong et al., 2014).

1.3.1. Agente etiológico

La Babesia spp. son parásitos del phylum Apicomplexa transmitidos por

garrapatas, es uno de los hemoparásitos más comunes en el mundo, y tienen una

amplia gama de huéspedes, incluyendo cientos de especies de mamíferos y un

número limitado de especies de aves. Los parásitos de Babesia spp. se mantienen

en un complejo sistema de vectores de garrapatas y reservorios animales. El ser

humano no es un huésped natural de las especies de Babesia spp., pero pueden

servir como huéspedes accidentales para numerosas especies (Yabsley and

Shock, 2013).

El ciclo de vida completo para un gran porcentaje de especies de Babesia spp. se

desconoce, pero las garrapatas de la familia Ixodidae son los vectores conocidos.

Los parásitos de Babesia spp. hallados en eritrocitos humanos son B.divergens,



B. venatorum, B. duncani y B. microti (Yabsley and Shock, 2013). Esta última,

Babesia microti, es el causante principal de la babesiosis en los Estados Unidos y

raramente se ve en las personas procedentes de Europa y Asia.

1.3.3 Características clínicas

La presentación clínica también incluye fiebre persistente no periódica alta (40-41

° C), escalofríos, sudores intensos, dolores de cabeza, mialgia y dolor lumbar y

abdominal. La ictericia puede desarrollarse como resultado del alto nivel de

hemólisis, vómitos y diarrea pueden estar presentes, las toxinas y anoxia,

resultantes de la hemólisis y la respuesta inmunológica del huésped pueden

causar falla respiratoria, cardiaca, renal o insuficiencia hepática (Zintl et al., 2003).

Las pocas infecciones conocidas con B.venatorum muestran similares síntomas,

aunque las manifestaciones generalmente  son más leves (Hunfeld et al., 2008).

Los pacientes infectados por B. microti muestran una gama más amplia de signos

y síntomas. Un estudio en Block Island, Rhode Island, EE.UU., concluyó que

alrededor del 25% de los adultos y el 50% de los niños son asintomáticos o sólo

muestran síntomas muy leves "de gripe" casos que no dan lugar a la consulta

médica y por lo tanto son raramente diagnosticados (Krause, 2002).

Complicaciones potencialmente mortales son la insuficiencia respiratoria aguda,

coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca congestiva, coma e

insuficiencia renal (Hatcher et al., 2001).



1.3.4. Ciclo de vida

Los ciclos de vida en babesia consisten merogonia, gamogonia, y esporogonia. La

infección se adquiere cuando esporozoitos (Sz) se transfieren durante la

alimentación de la garrapata. Esporozoitos luego invaden los eritrocitos y se

convierten en trofozoítos (T). Los trofozoítos dividen por fisión binaria y producen

merozoitos (M) que continuan la infección y reinician el ciclo replicativo en el

huésped.

Algunos trofozoítos se convierten en gametocitos (G) que son responsables de

iniciar la infección en el vector de garrapata. En el intestino de la garrapata, los

gametocitos sufren cambios morfológicos y se convierten en '' Strahlenkorper "

(Sk) (cuerpos de ray/gameto). 2 cuerpos de ray (o gametos) fusionan para formar

un cigoto (Z) y convertirse luego en kineto (K). Kinetos acceden a la hemolinfa de

la garrapata, replican, e invaden diversos órganos. Lo notable es que los

miembros de la Babesia spp. stricto sensu grupos pueden infectar los ovarios y ser

transmitidos a los huevos (E) “transmisión transovárica”, de modo que todas las

etapas (Larvas, ninfas y adultos hembras) son potencialmente infecciosas,

mientras que los miembros de los grupos-microti como Babesia sólo se transmiten

de una etapa a la siguiente, las larvas son rara vez infectado. Esporogonia se

inicia cuando los kinetos invaden las glándulas salivales (Sg). Aquí, el parásito

forma un esporoblasto multinucleadas (St). Esporozoitos recientemente

desarrollados (maduros) (Sz) brotaran del esporoblasto cuando la garrapata se

alimente de nuevo en un nuevo huésped. Los esporozoitos a continuación, se

inyectaran en el huésped con la saliva, completando así el ciclo de vida.



1.3.5. Patogénesis

El evento patológico primario de la infección es la hemólisis, dando lugar a anemia

hemolítica e ictericia. En ausencia de una intervención agresiva, la anoxia y los

efectos tóxicos que siguen a menudo conducen a la insuficiencia de órganos y la

muerte. Las parasitemias no siempre se relacionan directamente con el grado de

anemia, lo que sugiere que la destrucción de eritrocitos se debe no sólo a la lisis

de las células infectadas o su eliminación por los macrófagos del bazo y del

hígado. Algunos síntomas, como fiebre, mialgia, insuficiencia renal, coagulopatía e

hipotensión que se producen en infecciones por B. microti con parasitemias de

menos de 1%, pueden ser causados por la producción excesiva de citoquinas pro-

inflamatorias, como en la malaria (Krause et al., 2007)

Los varios cientos de casos registrados causados por B. microti en los EE.UU. es

probablemente una subestimación debido a que la babesiosis no debe reportarse

a nivel nacional, y los síntomas pueden ser leves y transitorios. La tasa de

letalidad en los casos de hospitalización es de aproximadamente 5% (White et al.,

1998), la mayoría de babesiosis es causada por picadura de garrapata, pero un

número creciente de casos se transmiten por transfusión de sangre (Leiby,

2006).Hay buena evidencia de que la distribución geográfica de B. microti se está

expandiendo en los EE.UU., junto con la de su vector, I. scapularis (Herwaldt et

al., 2003b).La ocurrencia de casos en varias otras partes del mundo sugiere que

las cepas zoonóticas de esta especie son muy extendidas, más casos,

probablemente saldrán a la luz en estas regiones en el futuro.



1.3.6 Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico preliminar de la infección por Babesia spp. puede hacerse a partir

de las características clínicas indicativas, especialmente en los casos agudos en el

que la hemoglobinuria es evidente. Sin embargo, en infecciones crónicas y

subagudas por B. microti, las manifestaciones clínicas pueden ser aún más

complicadas por la coinfección con otros patógenos humanos tales como Borrelia

burgdorferi y Anaplasma phagocytophilum ambos transmitidos por los vectores de

la babesiosis (Swanson et al., 2006).El diagnóstico definitivo se puede hacer

mediante la detección de formas intraeritrocíticos características de los parásitos

en tinción con Giemsa y frotis sanguíneos delgados. En el grupo de Babesia, el

emparejamiento piriforme son característicos, pero nunca puede verse en

la B.microti/duncani, ellas forman tétradas (formas cruz de Malta), aunque son

poco frecuentes, son considerados para su diagnóstico. Tanto la serología y PCR

se utilizan en las investigaciones de babesiosis relacionada con la transfusión de

sangre, para la detección de infecciones asintomáticas en donantes (Leiby, 2006).

Aunque las especies de Babesia fueron identificadas históricamente basados

solamente en las características morfológicas (por ejemplo, tamaño, morfología

general, formación de tétradas), ahora se reconoce que los datos adicionales,

tales como la historia de la vida (por ejemplo, el vector), reacción cruzada

serológica, y especificidad  del huésped son necesarias para identificar

definitivamente la Babesia (Yabsley and Shock, 2013). Debido a se carece de

datos para muchas especies, las técnicas moleculares son particularmente



importante en el diagnóstico y clasificación de especies de Babesia. Infecciones

leves crónicas o aquellas recientemente adquirida son más propensos a ser

diagnosticados mediante PCR que por análisis de frotis de sangre o serología,

respectivamente, debido a que la PCR es más sensible para detectar bajas

cantidades de parásitos circulantes o en el caso de infecciones agudas tempranas,

antes de que ocurra la seroconversión (Schwint et al., 2009).Es importante

destacar que la PCR puede ser útil en el diagnóstico de babesiosis en zonas

donde la malaria es endémica debido a que la Babesia puede ser similar a

algunas etapas del Plasmodium (Persing et al., 1992).

Los ensayos de PCR destinados a varios objetivos genéticos se desarrollaron para

la detección y caracterización de Babesia. Algunos ensayos son altamente

específicos para ciertas especies, que es útil para el diagnóstico; sin embargo, los

ensayos de PCR en todo el género y la secuenciación de ADN posterior también

son útiles para la detección de Babesia. Por ejemplo, un paciente de California,

donde sólo B. duncani y Babesia spp. de tipo CA se asociaron con infecciones en

humanos, fue diagnosticado con B. microti adquirido de los productos sanguíneos

de un donante desde el noreste de Estados Unidos (Ngo and Civen, 2009).

Inicialmente, el tratamiento farmacológico estándar para todas las babesiosis

humana consistía en una combinación de quinina y clindamicina (Hunfeld et al.,

2008).La eficacia de estos fármacos no se aproxima a la de la droga más efectiva

antibabesial veterinaria, el dipropionato imidocarb, que fue utilizado con éxito bajo

licencia especial en 2 pacientes infectados con B. divergens pero no está



aprobado para uso general en los seres humanos (Zintl et al., 2003). Los

tratamientos específicos para prevenir la babesiosis humana no parecen prácticos.

El dipropionato imidocarb puede utilizarse como profilaxis contra la babesiosis del

ganado, pero ningún fármaco está disponible para este tipo de enfoque en los

seres humanos y teniendo en cuenta la relativa rareza de la enfermedad es muy

poco probable que se desarrollen vacunas (Yabsley and Shock, 2013).



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Realizar la detección microbiológica y molecular de los patógenos emergentes:

Anaplasma spp, Ehrlichia spp y Babesia spp, causantes de zoonosis y su

caracterización clínica en pacientes de la ciudad de Cartagena en el año 2015.

2.2. Objetivos específicos

 Determinar las características sociodemográficas de la población de

estudio.

 Determinar el perfil clínico y de laboratorio de la población de estudio.

 Identificar por PCR los agentes causantes de anaplasmosis, ehrlichiosis y

babesiosis en  la población de estudio.



3. MATERIALES Y MÉTODO

La metodología de este trabajo de investigación estuvo enmarcada en 3 etapas

descritas a continuación.

3.1. Etapa I. Recolección de la información

3.1.1. Diseño del estudio

Durante esta investigación fue propuesto un estudio observacional descriptivo, de

corte transversal.

3.1.2. Población de estudio

La población objeto de estudio estuvo constituida por todos los pacientes de la

ciudad de Cartagena de Indias, cuya edad escogida fue de < de 72 años de edad

que asistieron a tres (3) instituciones prestadoras de salud (IPS): Hospital

Universitario del Caribe (HUC), Clínica Gestión Salud (CGS) y Hospital Infantil

Napoleón Franco Pareja (HINFP) por cuadro febril inespecífico durante el periodo

comprendido entre diciembre de 2014 y abril de 2015. Las instituciones decidieron

participar de manera voluntaria en el estudio, registrando para ello, firma de los

permisos correspondientes.



Para la selección de los sujetos de estudio fueron definidos los siguientes criterios

de inclusión:

 Paciente <de 79 años de edad con cuadro febril > 38°C persistente de tres

(3) a cinco (5) días

 Paciente que presentaban síntomas tales como: náusea, vómito, diarrea,

mialgia, cefalea, artralgia, dolor abdominal, rash, astenia y adinamia.

 Paciente que conviviera con animales domésticos y/o estuviera

ocupacionalmente expuesto por manejo de animales del sector

agropecuario

 Aceptación de ingreso al estudio mediante la firma o huella digital en caso

de no saber firmar el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

 Pacientes con comorbilidades médicas serias tales como: Enfermedad

neoplásica, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática o renal,

enfermedad psiquiátrica y diabetes y alteraciones inmunológicas

3.1.3. Muestra y tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra consistió en una población  finita dado que el número de

pacientes que ingresan a las tres (3) IPS durante aproximadamente seis (6) meses

con cuadro febril inespecífico desde el servicio de hospitalización y urgencias fue

calculado alrededor de trescientos treinta (330) personas (según estadísticas



hospitalarias). Para ello, fue calculado con la opción Statcalc del programa

estadístico Epi-info en su versión 7, con un nivel de confianza del 95%, una

prevalencia esperada del 6,4% basadas en los estudios previos de Zhang y

colaboradores (Zhang et al., 2013), y un error absoluto aceptable de 5%. El

tamaño de muestra para el presente estudio fue de setenta y cinco (75) pacientes.

3.1.4. Consideraciones éticas

El desarrollo del presente proyecto de investigación, se acogió plenamente a las

condiciones, sugerencias y lineamientos que describe la Resolución 008430 de

1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, donde se disponen los

aspectos éticos en seres humanos.

De otra parte, las IPS participantes firmaron la aprobación del proyecto por parte

del comité de ética correspondiente, teniendo en cuenta las disposiciones

internacionales (Declaración de Helsinki – modificación de Edimburgo 2000) y la

normativa para Colombia (Resolución 6430 de 1993)1. En dicho documento,

autorizaron su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la

naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a los cuales serían

sometidos los pacientes. Igualmente, los pacientes firmaron el consentimiento

informado2 con el objetivo de ser involucrado en el estudio. La ejecución de este

trabajo fue aprobada por el comité de ética de la Universidad de Cartagena.

1 Normativa para Colombia (Resolución 6430 de 1993)
2 Consentimiento informado



3.1.5. Área geográfica de estudio.

Cartagena de Indias se encuentra en el norte de Colombia. Cartagena se enfrenta

el Mar Caribe hacia el oeste. Al sur se encuentra la bahía de Cartagena, que tiene

dos entradas: Bocachica en el sur, y Bocagrande en el norte. Sus coordenadas

son  10º 25’ 25’’ N, 75º 31’ 31’’ W. Se encuentra a 2 m sobre el nivel del mar.

Consiste en una serie de islas, penínsulas y pantanos con manglares. Cartagena

cuenta con clima tropical y seco. Con épocas de lluvia (abril-mayo y octubre-

noviembre), en general, el clima tiende a ser caliente y ventoso.

3.1.6. Información del paciente

Con el fin de obtener información de las características sociodemográficas de la

población de estudio, fue diseñado un formulario3 que incluía las siguientes

variables: edad, sexo, procedencia, convivencia con animales; manifestaciones

clínicas del paciente y resultados de las distintas pruebas de laboratorio; esta

información fueron tomadas de las historias clínicas (HC) y la información directa

de la población objeto de estudio. Los datos correspondientes a la procedencia de

los pacientes fueron consignados  en hoja de cálculo Microsoft Excel.

Posteriormente, los datos de las coordenadas geográficas fueron consignados en

el mapa del Departamento de Bolívar utilizando el software QGIS 2,0.

3 Formulario de recolección de información del paciente



3.1.7. Análisis de los resultados

Los datos fueron almacenados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Fue

realizado un análisis descriptivo de los datos,  obteniéndose la distribución de

frecuencias absolutas y relativas de las variables sociodemográficas, clínicas y de

laboratorio registradas a través de las HC así como también los hallazgos

moleculares  observados. El análisis fue llevado a cabo en el paquete estadístico

SPSS versión 20.0.

3.2. Etapa II. Obtención de muestras e identificación microscópica

3.2.1. Obtención de muestras

A todos los pacientes, quienes cumplieron con los criterios de inclusión definidos

en el presente estudio, y firmaron el consentimiento informado,  el personal del

laboratorio clínico de cada I.P.S les practicó la extracción de sangre total en la

cantidad de un (1ml), utilizando para este fin, tubos estériles con anticoagulante

etildiaminotetraacético (EDTA), siguiendo los protocolos descritos por Rodak

(2005) (Rodak, 2005). Posteriormente fueron realizados tres (3) extendidos de

sangre periférica a partir dichos tubos con EDTA, siguiendo los protocolos

descritos por Campuzano (2008) (Campuzano, 2008). Las muestras de sangre y

las láminas de los extendidos de sangre periférica, fueron debidamente rotuladas y

almacenadas en cava con geles refrigerantes y caja acrílicas; respectivamente, y

posteriormente fueron conducidas al Laboratorio de Investigación de la Facultad

de Medicina de la Universidad de Cartagena para los análisis correspondientes.



3.2.2. Determinación del perfil clínico y de laboratorio

Las HC de cada uno de los pacientes que ingresaron al estudio, fueron

detenidamente analizadas, para ellos, fueron consignando en el formulario

descrito de información del paciente (descrito previamente) la presencia de

síntomas como fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea, cefalea, disnea, náuseas,

entre otros. De la misma manera, fueron registrados los valores de los

hemogramas automatizados y  de las enzimas hepáticas evaluadas por el

laboratorio clínico de cada IPS (Aspartato aminotransferasa, alanina

aminotransferasa, nitrógeno ureico, creatinina y bilirrubina total). Posteriormente,

estos valores cuantitativos fueron interpretados de acuerdo a los valores de

referencia estipulados en cada una de las IPS.

3.2.3. Coloración hematológica e identificación microscópica

Para la correcta identificación de las estructuras de cada uno de los

microorganismos objeto de estudio, fueron utilizadas diferentes coloraciones de

tipo Romanowsky: Wright, Wright-Giemsa y Diff-Quick; las cuales se basan en una

combinación de eosina y azul de metileno, es decir, colorante ácido y básico,

respectivamente, haciendo que los elementos formes de la sangre se puedan

distinguir (Mylonakis et al., 2014). Esto explica que las estructuras basófilas se

tiñan de color azul mientras que los componentes acidófilas adquieren un color

rosado (Harvey, 2011).



En la actualidad, los laboratorios utilizan las coloraciones Wright y Giemsa para los

extendidos de sangre periférica de rutina (Sasiaín, 2003). Sin embargo, ellos no

logran evidenciar con precisión la presencia de hemoparásitos asociados a

zoonosis, por lo que otros autores han preferido utilizar tinciones rápidas

comerciales debido  a una mejor y especial visualización de mórulas de Ehrlichia

y/o Anaplasma y trofozoitos de Babesia spp., debido a la  mayor tinción

eosinofílica o basofila que generan (De Tommasi et al., 2014).

En este orden de ideas, las láminas del presente estudio, fueron teñidas con la

prueba comercial de tinción rápida denominado Kwik-Diff (Thermo Shandon,

Pittsburgh, PA) (Breitschwerdt et al., 2014), siguiendo el protocolo descrito por la

casa fabricante con algunas modificaciones como el tiempo de exposición del

frotis a cada una de las 3 soluciones; quedando establecido tras la estandarización

un tiempo de sumersión en seis (6) segundos. Una vez realizado un extendido de

sangre periférica de óptima calidad, debidamente coloreado, la lectura de los

mismos fue realizado en el microscopio binocular Olympus CX31(Tokyo, Japon),

con el objetivo de 100X, contemplando las recomendaciones descritas por

Campuzano (2008) (Campuzano, 2008). El análisis microscópico se centró en

identificar la presencia de mórulas en monocitos y neutrófilos y las distintas

morfologías de Babesia spp en los eritrocitos.



Figura 1. Metodología y fundamento de la obtención de muestra e identificación

microscópica para evaluar la presencia de Anaplasma spp, Babesia spp y

Ehrlichia spp.

3.3. Etapa III. Análisis molecular

En esta etapa fue realizada la extracción del ácido desoxirribonucleico (ADN) de

las muestras sanguíneas y la amplificación por PCR del gen ARNr 16S de

Anaplasma spp y Ehrlichia spp; y del gen ARNr 18S para Babesia spp. Diversos

autores, han empleado estos mismos métodos moleculares con resultados

satisfactorios para la detección de anaplasmosis, babesiosis y ehrlichiosis en

humanos(Bloch et al., 2013; Labruna et al., 2007; Schotthoefer et al., 2013).

Esta sección comprende varios pasos descritos a continuación:



3.3.1. Extracción del ADN

Aunque la mayoría de las técnicas se basan en el uso de solventes orgánicos, el

presente estudio prescindió de dicha técnica ya que se emplea sustancias tóxicas

para la salud humana, los reactivos interfieren con la PCR y en ocasiones da

rendimientos poco reproducibles aumentando la posibilidad de contaminación de

la muestra. En este orden de ideas, el material genético, en el presente estudio,

fue extraído utilizando la prueba comercial QIAamp DNA Blood Mini (QIAGEN,

USA, Cat #51104), empleado también por Bloch (2013) y Zhang (2013)(Zhang et

al., 2013) para los mismos propósitos que este estudio. Así, a partir de la sangre

preservada en tubos con EDTA, se tomaron 200µL de sangre total siguiendo las

instrucciones del fabricante con modificaciones que se implementaron durante la

estandarización del método. Finalmente, el ADN puro se almacenó a -20 º C hasta

su posterior análisis por PCR.

3.3.2. Cuantificación y valoración de la integridad del ADN

La cantidad, pureza y concentración del ADN se verificó mediante lectura

espectrofotométrica (NanoDrop™ 2000 Thermo Scientific) adicionando 2 μl del

ADN purificado en el pedestal del dispositivo. Del mismo modo se obtuvo la

relación ADN/proteínas, equivalentes a la proporción de las absorbancias

obtenidas a 260nm/280nm, las cuales proporcionaron la razón de pureza.

La integridad del ADN se evaluó mediante electroforesis en gel de agarosa al

0,8% (p/v) en cámara horizontal con buffer TBE 1X (Tris-borato-EDTA). El ADN



fue separado a 100 voltios durante 60 minutos y se visualizaron usando un

fotodocumentador de geles marca SYNGENE, previa tinción del ADN con con

Safeview Classic (Cat # G108; Applied Biological Materials). El tamaño de los

fragmentos se determinó usando el marcador de peso molecular 50-

bp DNA step ladder (Promega, Cat. # G4521) que presenta 16 fragmentos que

van desde 50pb a 800 pb.

Figura 2. Metodología y fundamento de la extracción cuantificación y valoración

de la integridad del ADN.

3.3.3 Reacción en cadena de la polimerasa

Los microorganismo emergentes (Ehrlichia spp, Anaplasma spp, Babesia spp)

fueron identificados por PCR convencional, y en los casos que ameritaba, se

empleó la PCR anidada para hallar la especie. Los oligonucleótidos utilizados

como cebadores para amplificar los diversos genes se muestran en la Tabla 1. Las



secuencias de genes se obtuvieron de literatura(Bloch et al., 2013; Murphy et al.,

1998; Persing et al., 1992; Zhang et al., 2013). La especificidad de los

oligonucleótidos a utilizar se verificó con las herramientas bioinformáticas del

NCBI: GenBank y primer-BLAST.

Tabla 1. Primers y secuencias que se utilizaron para la amplificación de

fragmentos de ADN.

Referencia Organismo Gen Nombre Secuencias pb

Bloch et al., 2013 Babesia spp
ARNr
18S

Bab 1 F- CTTAGTATAAGCTTTTATACAGC 23
240

Bab 4 R- ATAGGTCAGAAACTTGAATGATACA 25

Persing et al.,
1992 B. microti

Bab 2 F- GTTATAGTTTATTTGATGTTCGTTT 25
157

Bab 3 R- AAGCCATGCGATTCGCTAAT 20

Murphy et al.,
1998

Ehrlichia spp. ARNr
16S

ECC F- AGAACGAACGCTGGCGGCAAGC 22
478

ECB R- CGTATTACCGCGGCTGCTGGCA 22

Zhang et al., 2013

Anaplasma
spp.

ARNr
16S

Apha F- TTGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGAACG 27
653

Apha R- CACCTCTACACTAGGAATTCCGCTATC 27

A.
phagocytophilum

HGA1 F- GTCGAACGGATTATTCTTTATAGCTTG 27
395

HGA2 R- TATAGGTACCGTCATTATCTTCCCTAC 27

La reacción de amplificación fue llevada a cabo en un termociclador (Gene Amp

PCR system 2,400) utilizando el reactivo Go Taq Green Master Mix (Promega,

USA). Fue preparado un cóctel de reacción 12,5 µl de GoTaq® Green Master Mix,

2,5 µl de cada primer en ambas direcciones a una concentración 5 µM, 5 μl del

ADN extraído de las muestras sanguíneas y agua pura, hasta completar un



volumen final de reacción de 25 μl. Fueron realizadas 3 reacciones de PCR para

cada una de las muestras, de acuerdo al microorganismo a evaluar. Las

condiciones de la amplificación fueron estandarizadas atendiendo a las

temperaturas de alineamiento provistas por el fabricante de los primers (Eurofins

mwg/operon) y concertadas con la prueba comercial de amplificación, las

condiciones para cada uno de los microorganismos están ilustradas en la Tabla 2.

para el caso de la PCR convencional.

Tabla 2. Condiciones de amplificación para los primers género-específicos (PCR

convencional)

Microorganismo Paso Temperatura Tiempo

Anaplasma spp

Desnaturalización inicial 95°C 3 min.

40 ciclos

95°C

1 min.62°C

72°C

Extensión final 72°C 5 min.

Ehrlichia spp

Desnaturalización inicial 94°C 3 min.

40 ciclos

94°C

1 min64°C

72°C

Extensión final 72°C 5 min.

Babesia spp

Desnaturalización inicial 94°C 5 min.

40 ciclos

94°C

1 min.55°C

72°C

Extensión final 72°C 5 min.



Los casos que requerían PCR anidada, correspondía a aquellos positivos para el

género. Para ello, los productos de la primera reacción de PCR, eran empleados

como ADN molde para la segunda reacción y el coctel de dicha reacción consistía

en 12,5 µl de GoTaq® Green Master Mix, 2,5 µl de cada primer en ambas

direcciones a una concentración 5 µM, 3 μl del producto de la primera

amplificación y agua pura, hasta completar un volumen final de reacción de 25 μl.

Las condiciones para esta PCR anidada son descritas en la Tabla 3.

Tabla 3. Condiciones de amplificación para los primers especie-específicos (PCR

anidada)

Microorganismo Paso Temperatura Tiempo

A. phagocytophilum

Desnaturalización inicial 94°C 3 min.

40 ciclos

94°C

1 min.59°C

72°C

Extensión final 72°C 5 min.

B. microti

Desnaturalización inicial 94°C 5 min.

50 ciclos

94°C

1 min54°C

72°C

Extensión final 72°C 5 min.

Como controles positivos fueron utilizadas muestras de ADN de caninos con

detección de anticuerpos contra Anaplasma spp y Ehrlichia spp por el test

serológico SNAP 4Dx Plus (IDEXX Laboratories, Westbrook, ME); dichos

controles fueron provistos por la veterinaria “Mascotas” de la ciudad de Cartagena,



previo aval de los propietarios. Como control negativo de la reacción fue empleada

agua ultrapura.

Figura 3. Metodología y fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa

(PCR)

3.3.4. Visualización del producto amplificado.

El análisis de los productos de amplificación fue realizado por electroforesis en gel

de agarosa al 1,5% p/v) en cámara horizontal con buffer TBE 1X (Tris-borato-

EDTA), revelados con Safeview Classic (Cat # G108; Applied Biological Materials).

Fueron corridos 8μl de muestras clínicas contra un marcador de peso molecular

50-bp DNA step ladder (Promega, Cat. # G4521) que presenta 16 fragmentos que



van desde 50pb a 800 pb. Los productos fueron separados a 100 voltios, 300

miliamperios durante 60 minutos y las bandas fueron visualizadas usando un

fotodocumentador de geles marca SYNGENE. Las muestras fueron consideradas

positivas cuando presenten una banda correspondiente al genoma de

microrganismo.

Figura 4. Metodología y fundamento de la electroforesis en gel de agarosa para la

visualización del producto amplificado en transiluminador.



4. RESULTADOS

4.1. Aspectos epidemiológicos de la población de estudio

4.1.1. Características sociodemográficas de la población objeto de estudio

En este estudio fue analizada la información proveniente de setenta y cinco (75)

pacientes que asistieron de manera voluntaria a las tres (3) IPS (HUC, CGS y

HINFP) de la Ciudad de Cartagena de Indias, con los cuales fueron establecidos

los convenios de participación en el estudio. Estas instituciones previamente

firmaron una aprobación de la ejecución del proyecto en dichas instituciones y los

pacientes firmaron los respectivos consentimientos informados.A su vez fueron

revisados todos los datos producto de esta investigación por los respectivos

comités de ética.

Una vez revisadas las HC  de todos los pacientes incluidos en éste estudio, los

resultados de sexo, edad, procedencia y convivencia con animales domésticos,

están presentados en forma resumida en la Tabla 4.



Tabla 4. Características sociodemográficas de la población objeto de estudio

Características Pacientes, n %
Sexo

Masculino 41 54,7

Femenino 34 45,3

Edad

0-5 años 21 28

6-11 años 9 12,0

12-18 años 7 9,3

19-40 años 11 14,6

41-79 años 27 36,0

Procedencia
Urbana 46 61,3

Rural 29 38,7

Animales domésticos

Perro 54 72,0

Gato 28 37,3

Gallina 6 8,0

Perro y Gato 9 12,0



4.1.2. Manifestaciones clínicas y de laboratorio de la población objeto de

estudio

En relación a las manifestaciones clínicas, los hallazgos clínicos y de laboratorio

de la población de estudio, están resumidos en la Tabla 5. El  100% de los

pacientes presentaron alta fiebre, con una temperatura axilar media de 38,9°C,

oscilando en el rango: 38,0-41,0 °C. Además de la fiebre, las HC de los pacientes

del estudio informaron de los siguientes síntomas comunes: vómito (32%), dolor

abdominal (30,7%) y diarrea (25,3%).

Para los marcadores de laboratorio, desde el punto de vista hematológico, un

resumen de los datos anormales de todos los pacientes es presentado en la Tabla

6. Los recuentos de los neutrófilos y las plaquetas fueron bajos 18,7% y 40%

(desde 1,7% a 40,5%; desde 10 a 143 × 103 / mm3 respectivamente). Además, el

72% de los pacientes tenían niveles de hemoglobina bajos (5,9 a 12 g / dl).

Para los análisis bioquímicos, los niveles de transaminasas hepática: Aspartato

Aminotransferasa (AST) y Alanina Aminotransferasa (ALT), creatinina y bilirrubina,

mostraron aumento.



Tabla 5. Hallazgos clínicos y de laboratorio de la población de estudio

Manifestaciones clínicas Pacientes, n %
Hallazgos de
Laboratorio

Pacientes,
n

%

Fiebre 75 100,0 Leucopenia 14 18,7

Vómito 24 32,0 Trombocitopenia 30 40,0

Dolor abdominal 23 30,7 Neutropenia 33 44,0

Diarrea 19 25,3 Anemia 54 72,0

Hepatomegalia 16 21,3 AST elevada 33 44,0

Ictericia 12 16,0 ALT elevada 25 33,3

Cefalea 11 14,7 BUN elevado 13 17,3

Astenia-adinamia 10 13,3 Creatinina elevada 17 22,7

Disnea 10 13,3
Bilirrubina total
elevada

24 32,0

Nauseas 9 12,0 PCR elevado 39 52,0

Tos - Odinofagia 9 12,0

Hematuria 9 12,0

Mialgia 7 9,3

Anorexia 7 9,3

Disuria 7 9,3

Escalofrío 6 8,0

Artralgia 6 8,0

Confusión mental 2 2,7
AST: Aspartato aminotransferasa; ALT:Alanina Aminotransferasa; BUN: Nitrógeno ureico; PCR:

Proteína C Reactiva.

En los análisis serológicos, fueron notable los pacientes negativos para dengue

(50,7%) y leptospirosis (28%). Así mismo, es de destacar la proporción de

pacientes con el virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) (12%). Estos

resultados están resumidos en la Tabla 6.



Tabla 6. Diagnósticos diferenciales de la población estudiada.

Positivo % Negativo % No requirió %
Dengue 9 12,0 38 50,7 28 37,3
Malaria 1 1,3 1 1,3 73 97,3
Hepatitis A 0 0,0 5 6,7 70 93,3
Hepatitis B 2 2,7 13 17,3 60 80,0
Hepatitis C 0 0,0 8 10,7 67 89,3
Leptospirosis 8 10,7 21 28,0 46 61,3
VIH 9 12,0 37 49,3 29 38,6

4.2 Análisis microscópicos

Una vez estandarizada la metodología respecto a las coloraciones hematológicas,

los frotis fueron teñidos y analizados individualmente. Evidentemente cuatro

pacientes (4)  presentaban mórulas típicas en los neutrófilos (5,3%) compatibles

con Anaplasma spp. El 1,3% de los pacientes presentó trofozoitos en forma anular

y piriformes compatibles con Babesia spp.

Las características individuales para cada caso están expuestas en la Figura 5 A,

B, C y D.



Figura 5. A y B) Mórula en neutrófilo compatible con Anaplasma spp; C) Trofozoito

compatible con Babesia spp con morfología anular, y D) trofozoito de Babesia spp

con morfología piriforme.

4.3. Análisis moleculares

4.3.1. Extracción del ADN

A partir de cada muestra de sangre, fue obtenido el ADN genómico. Para asegurar

la calidad de estos ácidos nucleicos, fue realizada la determinación de la cantidad

A B

C D



de este ADN extraído usando espectrofotometría de luz ultravioleta a 260 y 280

nm (NanoDrop™ 2000 Thermo Scientific).

El 100% de los ácidos nucleicos extraídos rindieron concentraciones que van

desde 20-32 ng/µL. Presentando además una razón de pureza entre 1,7 y 1,9; de

acuerdo a resultados esperados y lineamientos de la prueba comercial empleada.

El total de las mediciones de la concentración de los extractos están resumidos en

la Tabla 7.

Tabla 7. Análisis cuantitativo de las lecturas espectrofométricas de ADN

Rango de
Concentraciones, n/µl Frecuencia

Media de
purezas

20-23 14 1,76

24-26 10 1,70

27-29 16 1,87

30-32 35 1,85

4.3.2. Diagnóstico molecular

A partir del ADN de la sangre extraída, fue ejecutado el diagnóstico molecular,

realizando tres (3) ensayos de PCR por cada muestra a analizar. Para la detección

del ARNr16S de Anaplasma spp, dos (2/75) (2,7%) muestras de ADN fueron

positivos para la PCR convencional y 1/75 de estas muestras positivas, fue

positiva también para la especie A. phagocytophilum en la PCR anidada (Figura

6).



En el caso del ADN para la búsqueda El ADN de Ehrlichia spp no fue detectado en

ninguna de las muestras analizadas.

Mientras que, uno (1/75) (1,3%) muestra de ADN fue positiva para Babesia spp en

la PCR convencional; y esta misma muestra, fue positiva para la especie B.

microti luego de la realización de la PCR anidada (7A y 7B).

Figura 6. PCR convencional y anidada con los cebadores Apha-F/Apha-R y

HGA1-F/HGA2-R, respectivamente.  MPM, marcador de peso molecular de  800

pb; Carril 1, Control positivo canino; Carril 2 y 3, muestras de ADN humanas

positivas para Anaplasma spp correspondientes a muestras #6 y #20

respectivamente; carril 6, ADN positiva para la especie A. phagocytophilum

correspondiente a muestra #20; CN, control negativo.



Figura 7. A) PCR convencional con los cebadores Bab1/Bab4. MPM, marcador de

peso molecular de 800 pb. Carril 1 y 2, muestras negativas para Babesia spp;

Carril 3, muestra de ADN humana positiva para Babesia spp correspondiente a la

muestra #55; CN, control negativo. B) PCR anidada con los cebadores

Bab2/Bab3.  MPM, marcador de peso molecular de 800. Carril 1, ADN positivo

para la especie B. microti correspondiente a la muestra #55; CN, Control negativo.

4.4. Sistema de información geográfica.

Los datos de procedencia de los pacientes fueron recolectados a través de

Microsoft Excel. Posteriormente, las coordenadas geográficas de los pacientes fue

localizado en el mapa de Cartagena y Bolívar usando el software QGIS 2.0.

Cuarenta y seis puntos fueron localizados en el mapa de Cartagena y fueron

comprobadas las coincidencias correctas con los barrios, de igual manera,

veintinueve puntos fueron localizados entre los diferentes municipios de Bolívar

distribuidos así: Arjona, Mahates, Mompós, Bayunca, Villanueva, Turbaco, entre

BA



otros. , Bayunca,Villanueva, Turbaco, entre otros. Las coordenadas geográficas de

la distribución de la población y los casos positivos por PCR para los

microorganismos estudiados están ilustradas en la Figura 8.

Figura 8. Distribución de la población de estudio y casos positivos por PCR en la

ciudad de Cartagena



5. DISCUSIÓN

Las enfermedades transmitidas por vectores se encuentran diseminadas por todo

el mundo y producen tasas importantes de morbilidad y mortalidad dentro de las

poblaciones humanas y animales (Martínez Abreu, 2014).

Entre las enfermedades transmitidas por garrapatas se incluyen la EMH y la AGH

Las  cuales son causadas por microorganismos gram negativos intracelulares

obligados que pertenecen al orden Rickettsiales. Así mismo, la babesiosis,

causada frecuentemente por Babesia microti.

Todas estas enfermedades se caracterizan por fiebre, malestar general, cefalea,

mialgia, artralgia, tos, nausea, vómito, diarrea, dolor abdominal y anorexia. Sin

embargo, en este estudio, los pacientes presentaron signos y síntomas

concomitantes con debilidad, anorexia, escalofrío entre otros. Todos estos

síntomas se constituyen como uno de los hallazgos más frecuentes en pacientes

con síndromes febriles asociados a EMH y la AGH (Schotthoefer et al., 2013).

No obstante, lo anterior, hallazgos de laboratorio tanto clínicos como bioquímicos,

a pesar de ser útiles suelen ser inespecíficos. Algunos de ellos pueden ayudar a

esclarecer el diagnóstico (Oteo and Brouqui, 2005). La mayoría de los pacientes

estudiados presentaron alteraciones hematológicas, que incluyen leucopenia y

trombocitopenia. Así como también la elevación de  enzimas hepáticas tales como

las aminotransferasas (AST y ALT) y alteración de la función renal caracterizada



por la elevación de la creatinina. Estos resultados presentados aquí, concuerdan

con los hallazgos de  Dumler y colaboradores (2007) (Dumler et al., 2007c).

En el síndrome febril, asociado a estas enfermedades emergentes, durante la

aproximación diagnóstica, es imperativo la realización del abordaje del diagnóstico

diferencial, tal como lo sugieren (Botero et al., 2014), en las enfermedades tales

como el Dengue y la Leptospirosis.

También, debería ser tenido en cuenta otras enfermedades que involucran al

sistema inmune como es el caso de la inmunodeficiencia adquirida donde el riesgo

de la adquisición de estos microorganismos es alto. Tal como ocurrió en nuestro

estudio, donde existió una importante proporción de pacientes VIH positivo. Ante

este grupo de pacientes, Paddock y colaboradores (2005), indican que ellos

constituyen en una población de alto riesgo para la infección por Ehrlichia ewingii

(Paddock et al., 2005) y la babesiosis severa (Barratt et al., 2010). Otros pacientes

que presentan cuadros de inmunosupresión posterior a trasplante de órganos

presentan altos riesgo de infección (Ismail et al., 2010; Thomas et al., 2007).

Estas condiciones de alteraciones del sistema inmune, también son

predisponentes a incrementar la severidad de los signos y síntomas y la aparición

de coinfecciones de Ehrlichia spp, Anaplasma spp y Babesia spp. En general, la

gravedad de Anaplasmosis y Ehrlichiosis, depende del estado inmune;

tratamientos inmunosupresores (por ejemplo, los corticoides, quimioterapia contra

el cáncer, o la terapia inmunosupresora a largo plazo después de un trasplante de



órganos); la infección por el VIH, o esplenectomía. Lo anterior pueden llegar a

desarrollar enfermedades más graves, con tasas de letalidad altos en

comparación con la población en general (Bakken and Dumler, 2002)

Por otra parte, además de los hallazgos clínicos, en la actualidad existe poca

disponibilidad de herramientas diagnosticas para la diferenciación de los cuadros

febriles. A nivel local, sólo está disponible la identificación de estructuras visibles

en los extendidos de sangre periférica de los pacientes. Las cuales son

identificados como mórulas, presentes en algunas células tales como los

neutrófilos y los monocitos. Constituyéndose como un indicador clave de la

infección por Anaplasma spp y Ehrlichia spp (Zhang et al., 2013).

Así también, existe evidencia de la presencia de estructuras compatibles con

trofozoítos y/o merozoítos en sus distintas morfologías dentro de los glóbulos

rojos, que indican infección por Babesia spp (Hunfeld et al., 2008). En este trabajo,

además, de la identificación de mórulas típicas en neutrófilos, se detectó

trofozoítos en forma anular y piriforme compatible con Babesia spp.

Interesantemente, no hubo presencia de extendidos de sangre periférica positivos

para Ehrlichia spp. Lo que concuerda con los hallazgos previamente reportados de

Schotthoefer (2013) (Schotthoefer et al., 2013).

Los extendidos de sangre periférica, son métodos de diagnóstico prácticos y

fiables para detectar infecciones de Anaplasma spp y Ehrlichia spp. Sin embargo,

se han reconocido las limitaciones que estas pruebas presentan (Aguero-



Rosenfeld, 2002). Podrían resumirse en su baja sensibilidad; debido al número

reducido de células circulantes que pueden ser examinadas durante la

microscopía de rutina; la rareza de las células infectadas; la falta de conocimientos

técnicos entre el personal que realiza los extendidos de sangre periférica y la

aparición de artefactos intracelulares que pueden simular a las mórulas (Bakken et

al., 2001; Bakken and Dumler, 2000). Otros estudios señalan  un 25% -70% de

aparición de mórulas, lo que las convierte en una prueba todavía con alta

especificidad pero una baja sensibilidad (Bakken et al., 1996) (Openshaw and

Swerdlow, 2007).

A nivel mundial, pocos datos moleculares  de Anaplasma spp existen en los

humanos. AGH, ha sido reportada en 2013 en Shandong – China (Dong et al.,

2013), en Wisconsin -EE.UU (Schotthoefer et al., 2013) y Anhui -China (Zhang et

al., 2013) prevalencias de 13,6% (3/22), 15,7% (49/311) y 3,2%(2/62) para A.

phagocytophilum utilizando PCR anidada. En Latino América recientemente fue

reportado Anaplasma platys en mujeres expuestas a la garrapata Rhipicephalus

sanguineus en Venezuela (Arraga-Alvarado et al., 2014).

En el caso de Ehlichia spp, los datos del presente estudio coinciden con los

hallazgos de Labruna y colaboradores (2007) (Labruna et al., 2007) y Schotthoefer

y colaboradores (2013) (Schotthoefer et al., 2013) quienes tampoco detectaron

ninguna infección por Ehrlichia spp en la población estudiada. No obstante, en

Suramérica se ha reportado por detección molecular E. canis (Perez et al., 2006) y

E. chaffeensis (Rojas et al., 2015) en pacientes febriles.



La EMH es por definición una enfermedad infecciosa donde las garrapatas actúan

como vectores, siendo la especie Amblyomma americanum el vector reconocido

de E. chaffeensis en Estados Unidos (Dumler et al., 2007c); sin embargo, esta no

es una especie de garrapata de la cual se haya documentado su presencia en

Colombia (Faccini-Martínez et al., 2015).

A. americanum es una garrapata restringida a Norteamérica y es el único  vector

reconocido para la Ehrlichia spp. Pero en Latino América, el probable vector es

Rhipicephalus sanguineus. De lo anterior, podemos inferir que a pesar de que E.

canis, juega un papel fundamental en la etiología de la ehrlichiosis monocítica

canina (EMC) (Miranda and Mattar, 2013), R. sanguineus no ejerce un papel

antropofílico, y sería muy  poco probable considerarlas  como posibles vectores

para la EMH en el ser humano en Colombia. Estas afirmaciones necesitan más

investigaciones en relación a la búsqueda de vectores en este país.  En resumen,

aún no se tiene certeza respecto al posible vector relacionado con Ehrlichiosis

humana en Latino América incluido Colombia (Faccini-Martínez et al., 2015).

Para B. microti, otro de los microrganismos emergentes incluidos en este trabajo,

nuestros hallazgos concuerdan,  en cuanto al uso de los primers especie-

específicos Bab2/Bab3, con los hallazgos de Bloch y colaboradores (2013), a

diferencia de la técnica de PCR, ya que estos autores utilizaron PCR en tiempo

real, reportando una prevalencia de 61,9% (13/21) (Bloch et al., 2013).



Semejantes a los datos de este estudio, una baja frecuencia 3% (3/100) se ha

reportado en granjeros de Mongolia (Hong et al., 2014).

La babesiosis es una zoonosis emergente con importantes implicaciones para la

salud pública, ya que la incidencia de la enfermedad ha aumentado

dramáticamente en la última década (Teal et al., 2012). Es de anotar que hasta la

fecha en Colombia, sólo se tienen datos serológicos (Buelvas et al., 2008) y

aunque la actual herramienta para la detección de Babesia entre los laboratorios

clínicos es el examen microscópico de frotis sanguíneos, la identificación precisa

requiere personal capacitado pues Babesia puede confundirse con la etapa

temprana trofozoito (formas anular) de parásitos Plasmodium.

Para permitir un diagnóstico más preciso, el presente estudio desarrolló un ensayo

de PCR convencional para la babesiosis derivado del método de amplificación y la

hibridación de Persing y colaboradores (2012) (Persing et al., 1992). Nuestros

resultados demuestran que este ensayo permite la especiación del parásito

infectante, siendo un método mucho más sensible y preciso, a diferencia de los

métodos microscópicos empleados de rutina.

Los resultados del presente trabajo representan un aporte a  la búsqueda de

agentes etiológicos de enfermedades emergentes en Colombia. Constituyéndose

como el segundo reporte de Anaplasma spp en Latino América, y el primero de A.

phagocytophilum. Sin embargo, el vector transmisor de la enfermedad debe

confirmarse en el futuro.



CONCLUSIONES

Esta investigación y otros informes publicados demuestran que los pacientes con

sospecha de zoonosis, registran citopenias que se observan con muchas

enfermedades febriles inespecíficos, y la mera presencia de leucopenia o

trombocitopenia no permite al clínico para sacar conclusiones diagnósticas

específicas. Aunque un examen cuidadoso de frotis de sangre periférica revelado

con tinciones especiales como la que emplea éste estudio, puede revelar mórulas

en granulocitos, aún existen dudas respecto a su papel en el diagnóstico preciso

de anaplasmosis.

La alta detección incongruente de mórulas intracelulares y resultados bajos de

PCR señalan la necesidad de mejorar las técnicas para el diagnóstico precoz de

ehrlichiosis y anaplasmosis, sobre todo en las clínicas de atención primaria de la

salud. Creemos que se convierte en esencial la inclusión de herramientas

moleculares en el diagnóstico de esta zoonosis.

Se necesita una estrategia de cribado eficaz dado el número creciente de los

casos reportados por microscopía de ehrlichiosis, anaplasmosis y babesiosis en la

ciudad de Cartagena. Si bien hay un aumento de interés en el cribado en los

laboratorios para todos estos patógenos, se requieren nuevas investigaciones con

otro tipos de diseños metodológicos; que involucren  tamaño de poblaciones

mucho más grandes, para entender su distribución, incidencia e

inmunopatogénesis en Suramérica. Nuestro ensayo debe ser una importante



herramienta de investigación para ahondar en la epidemiología de los

microorganismos y más aún, el vector artrópodo o  vectores de cada uno de ellos.

En conclusión, este es el primer estudio que utiliza métodos moleculares en el

Caribe Colombiano para determinar la presencia de patógenos emergentes

Anaplasma spp., Ehrlichia spp. y Babesia spp. en humanos, constatando la prueba

de PCR convencional como una herramienta sensible y específica para el

diagnóstico y mandatorio ante pacientes con factores de riesgo asociados a

zoonosis.
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ANEXOS

Anexo 1. Consentimientos informados

CONSENTIMIENTO INFORMADO ADULTOS

Yo ________________________________ mayor de edad, identificado con CC. N°
__________________ he aceptado participar en el proyecto de investigación titulado:
“CARACTERIZACION MICROBIOLÓGICA Y MOLECULAR DE PATÓGENOS EMERGENTES:
Anaplasma spp., Babesia spp. y Ehrlichia spp. CAUSANTES DE ANTROPOZOONOSIS EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA 2014-2015”, a través de una encuesta epidemiológica, y
extracción de muestra sanguínea.

Entiendo que se me ha invitado a participar del estudio porque presento un cuadro febril, el
cual, probablemente podría estar asociado a zoonosis emergente. Elijo libremente
participar, a través de la donación voluntaria de un pequeño volumen de sangre
(Aproximadamente, un total de  2 ml) para su uso en la investigación, así como también,
puedo retirarme  voluntariamente en cualquier momento del estudio sin que esto ocasione
algún tipo de sanción o se vea afectado el servicio de salud que se me ofrece.

Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo alguno, lo más frecuente es la
aparición de pequeños hematomas en la zona de punción, que desaparecerán transcurridos
1 o 2 días, así mismo, entiendo, que no obtendré beneficio individual y que se espera que
el beneficio sea recibido por otros pacientes mediante el conocimiento generado por medio
del presente estudio.

Entiendo que la información obtenida de mi será tratada de manera confidencial y que no
voy a ser personalmente identificado en los resultados del estudio.

___________________________________
Firma del usuario
C.C #
Tel/Cel:

___________________________________
Testigo
C.C #
Tel/Cel



CONSENTIMIENTO INFORMADO NIÑOS

Yo ______________________________ mayor de edad, identificado con CC. N°
_______________ padre de familia y/o acudiente del menor
_____________________________ he aceptado que el menor participe en el proyecto de
investigación titulado: “CARACTERIZACION MICROBIOLÓGICA Y MOLECULAR DE
PATÓGENOS EMERGENTES: Anaplasma spp., Babesia spp. y Ehrlichia spp. CAUSANTES DE
ANTROPOZOONOSIS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 2014-2015”, a través de una
encuesta epidemiológica, y extracción de muestra sanguínea.

Entiendo que se invita al menor a participar del estudio pues presenta un cuadro febril, el
cual, probablemente podría estar asociado a zoonosis emergente. Elijo libremente la
participación del menor que está a mi cargo, a través de la donación voluntaria de un
pequeño volumen de sangre   (Aproximadamente, un total de  2 ml) para su uso en la
investigación, así como también, puedo retirarme  voluntariamente en cualquier momento
del estudio sin que esto ocasione algún tipo de sanción o se vea afectado el servicio de
salud que se me ofrece.

Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo alguno en el menor, lo más
frecuente es la aparición de pequeños hematomas en la zona de punción, que
desaparecerán transcurridos 1 o 2 días, así mismo, entiendo, que el menor no obtendrá
beneficio individual y que se espera que el beneficio sea recibido por otros pacientes
mediante el conocimiento generado por medio del presente estudio.

Entiendo que la información obtenida del menor será tratada de manera confidencial y que
no va a ser personalmente identificado en los resultados del estudio.

___________________________________
Firma del padre y/o acudiente
C.C #
Tel/Cel:

___________________________________
Testigo
C.C #
Tel/Cel:



Anexo 2. Formato de recolección de la información

Nombre del paciente Edad
Identificación C.C:___T.I:____R.C:___ N°
Género F___ M_____
Departamento y municipio de
procedencia
Barrio de residencia

Ocupación

Afiliación al S.G.S.S.

Ubicación en H.U.C.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS °C Tiempo previo(días) HALLAZGOS DE LABORATORIO

FIEBRE
Valor NO

realizó
Leucocitos x103/mm3

SI NO NO registra Plaquetas x103/mm3

Cefalea PMN x103/mm3

Escalofrios MN x103/mm3

Astenia-Adinamia Linfocitos atípicos
Artralgia Hemoglobina (Hb)%
Mialgia Hematocrito (Hto) %
Vómito AST U/l
Dolor abdominal ALT U/l
Equimosis CPK
Melena Bun
Tos-Odinofagia Creatinina (Cr) mg/dl
Disnea Bilirrubina total mg/dl
Disuria PCR mg/l
Disfagia
Epistaxis
Hepatomegalia

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Pos Neg No realizó

Dengue
Malaria
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Leptospirosis



Anexo 3. Cartas de aceptación de las tres (3) IPS: HUC, CGS y HINFP







Anexo 4. Carta de aval del departamento de investigaciones. Universidad de
Cartagena.


