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Importancia
La cowdriosis, una enfermedad rickettsial de los rumiantes, es una de las más
importantes del ganado en África. En regiones en la que es endémica, esta
enfermedad transmitida por garrapatas puede reducir de manera muy importante la
productividad. Es particularmente grave en ganado no nativo que es trasladado a áreas
de cowdriosis; muchos de estos animales mueren. Los rumiantes salvajes también
pueden infectarse. Aparentemente, la mayoría de las especies de la fauna silvestre son
portadoras de este organismo de forma asintomática, pero se han informado casos
graves de esta enfermedad en antílopes trasladados a áreas endémicas, al igual que en
venados de cola blanca infectados experimentalmente.
La cowdriosis se introduce fácilmente a nuevas regiones a través de animales
infectados o por garrapatas. Las garrapatas de huéspedes conocidos o potenciales,
están ampliamente distribuidas, y pueden encontrase en una variedad de animales,
incluyendo los reptiles. Por lo menos en una ocasión, se encontró que las tortugas
leopardo y las tortugas de espolón africanas importadas a Florida, eran portadoras de
garrapatas infectadas. Una vez que se establece el vector garrapata, la enfermedad es
difícil erradicar. A principios del siglo 19 una garrapata huésped, Amblyomma
variegatum, se introdujo en el Caribe. Durante la década de 1970 y a principios de los
80, esta garrapata se propagó rápidamente de una isla a la otra; en algunos casos,
pudo haber sido portada por garcillas bueyeras. La presencia de la enfermedad en el
Caribe, aumenta el riesgo de introducirla en América del Norte y del Sur. Los
programas que se están llevando a cabo, están intentando erradicar Amblyomma
variegatum del Caribe. Hasta la fecha, estos programas han tenido éxito en reducir la
cantidad de garrapatas de algunas islas y en erradicarlas de otras, pero es difícil la
erradicación total en todo el Caribe.

Etiología
La cowdriosis se debe a la infección causada por la bacteria Ehrlichia
(anteriormente conocida como Cowdria) ruminantium, un pequeño coco pleomórfico,
Gram-negativo de la familia Anaplasmataceae, orden Rickettsiales. Este organismo es
un parásito intracelular obligado. Las cepas de E. ruminantium son muy diversas;
mientras que algunas cepas son altamente virulentas, otras parecen no ser
patogénicas. E. ruminantium tiene un alto nivel de plasticidad genómica. Con
frecuencia, los segmentos genéticos son eliminados o insertados, y es posible que los
genes se alteren. En un área geográfica pueden coexistir varios genotipos y pueden
recombinarse para formar nuevas cepas.

Especies afectadas
E. ruminantium afecta principalmente a rumiantes salvajes y domésticos. La
enfermedad puede afectar al ganado bovino, ovejas y el búfalo de agua. Entre los
rumiantes salvajes, se ha comprobado que E. ruminantium infecta al blesbok
(Damaliscus pygargus), ñu negro (Connochaetes gnou), ñu azul (Connochaetes
taurinus), búfalo cafre (Syncerus caffer), antílope eland (Taurotragus oryx), jirafas
(Giraffa camelopardalis), gran kudú (Tragelaphus strepsiceros), antílope sable
(Hippotragus niger), antílope (Kobus leche kafuensis), steenbok (Raphicerus
campestris), springbok (Antidorcas marsupialis), sitatunga (Tragelaphus spekii),
ciervo de Timor (Cervus timorensis) y al axis (Axis axis). Los ciervos de cola blanca
(Odocoileus virginianus) han sido infectados experimentalmente. Se cree que otras
especies de rumiantes salvajes también son susceptibles, pero no se dispone de
información.
Se han establecido infecciones experimentales en algunas especies no rumiantes
como hurones, ratas de laboratorio, ratones de cuatro rayas (Rhabdomys pumilio) y
raton meridional de Multimammate (Mastomys coucha). En estudios anteriores se
informó que las tortugas leopardo (Geochelone pardalis) y las gallinas de guinea
(Numida meleagris) eran susceptibles, pero en un estudio reciente, esto no se ha
confirmado. La liebre de los matorrales (Lepus saxatilis) también puede ser un
huésped, pero esto no se ha comprobado.
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de incubación es de 7 a 10 días en ovejas y cabras, y de
10 a 16 días en ganado bovino.

Recientemente, se encontró un organismo muy
similar a E. ruminantium en víboras del África y otras
serpientes que presentaban una enfermedad mortal que se
asemejaba a la cowdriosis. Aún no se ha determinado si
este organismo es E. ruminantium o una especie
estrechamente relacionada.

Signos clínicos

Distribución geográfica
La cowdriosis es endémica en la mayor parte de
África al sur del desierto de Sahara, así como también en
islas que la rodean como en Madagascar, y en el Caribe.

Transmisión
La enfermedad de cowdriosis es transmitida por
garrapatas del género Amblyomma. Las garrapatas se
infectan de larvas y ninfas, y pueden transmitir la
enfermedad en el estadio de ninfa o de adulto. La
transmisión transovárica no es importante en la
epidemiología de la enfermedad y posiblemente no ocurra.
Las garcillas bueyeras están implicadas en la dispersión de
las garrapatas Amblyomma en el Caribe. Al menos 12
especies de Amblyomma pueden transmitir E. ruminantium.
En África y en el Caribe, A. variegatum (la garrapata
tropical) es el principal vector. Otros vectores conocidos
tales como las garrapatas tropicales A. hebraeum (en el sur
de África), A. lepidum (en África oriental y Sudán), A.
astrion y A. pomposum. A. sparsum, A. gemma, A.
cohaerans, A. marmoreum y A. tholloni (la garrapata del
elefante), son capaces de transmitir infecciones
experimentales. Dos especies de América del Norte, A.
maculatum (garrapata de Costa del Golfo) y A. cajennense,
pueden transmitir E. ruminantium en el laboratorio, pero
ninguna ha sido implicada en infecciones naturales.
Mediante PCR se han encontrado segmentos genéticos del
género E. ruminantium en garrapatas Rhipicephalus
evertsi, Hyalomma truncatum y Hyalomma marginatum;
sin embargo, el organismo no se aisló.
Las garrapatas se infectan cuando se alimentan de
animales infectados en forma aguda o subclínica. Las
ovejas portadoras infectadas experimentalmente pueden
infectar garrapatas al menos por 7 meses. El ganado
bovino puede infectar por las garrapatas, por 8 meses,
como mínimo. También pueden convertirse en portadores
el blesbok, ñu negro, ñu azul, búfalo cafre, antílope eland,
jirafa, gran kudú y el antílope sable. Se han detectado
infecciones de hasta 6 meses en algunos rumiantes
salvajes. E. ruminantium es muy frágil y sólo sobrevive
unas horas fuera del huésped a temperatura ambiente. Sin
embargo, las vacas pueden transmitir la infección a sus
terneros por el calostro.

Período de incubación
El período de incubación en las infecciones naturales
es, por lo general, de 2 semanas, pero puede durar hasta
un mes. Después de la inoculación intravenosa, el período

Última actualización: Septiembre del 2007

© 2010

Es muy común que la enfermedad hiperaguda se
presente en África en especies no nativas de ovejas,
ganado bovino y cabras. Las vacas en estado avanzado de
preñez son particularmente susceptibles a esta forma de la
enfermedad. La forma hiperaguda se caracteriza por
muerte súbita precedida por un breve intervalo de fiebre,
dificultad respiratoria grave, hiperestesia, lagrimeo y, en
algunas razas bovinas, diarrea grave. También pueden
observarse convulsiones terminales. Esta forma es
relativamente rara.
En rumiantes domésticos, la enfermedad aguda es la
forma más común de cowdriosis. Este síndrome se
presenta en bovinos, ovejas y cabras nativas y no. Los
síntomas comienzan con fiebre súbita, anorexia, letargia y
disnea. Algunos animales, especialmente el ganado
bovino, también pueden desarrollar diarrea. A estos
síntomas les siguen signos neurológicos que pueden
incluir movimientos masticatorios, protrusión de la
lengua, espasmos de los párpados, y marcha en círculos,
tambaleante, andar con elevación mayor de las patas. A
veces, los animales se paran con rigidez y presentan
temblores musculares. Algunos animales pueden
mostrarse agresivos o ansiosos. A medida que la
enfermedad avanza, los signos neurológicos se van
agravando, y el animal presenta convulsiones. En los
estadios terminales de la enfermedad, es común observar
recumbencia lateral con pedaleo movimientos de galope,
opistótono, hiperestesia, nistagmo y espuma en la boca.
Los animales con la forma aguda generalmente mueren en
el plazo de una semana. En pocas ocasiones, la
enfermedad se presenta como subaguda con fiebre
prolongada, tos y falta de coordinación leve. En esta
forma, los signos del SNC son contradictorios, el animal
se recupera o muere en 1 a 2 semanas.
Las infecciones leves o asintomáticas pueden
observarse en terneros, corderos o cabritos; ganado
parcialmente inmunizado; algunas razas nativas; y
algunos rumiantes salvajes. El único síntoma puede ser
una fiebre transitoria. Esta forma de la enfermedad se la
conoce como “fiebre de cowdriosis”.

Lesiones post mortem
Haga clic para observar las imágenes

Hidropericardio, un líquido pericárdico de color
amarillento y rojizo, le da su nombre; esta lesión se
encuentra con mayor frecuencia en ovejas y en cabras,
que en ganado bovino. Otras lesiones comunes incluyen
edema pulmonar y mediastínico, congestión intestinal,
hidrotórax, ascitis, y edema de los ganglios linfáticos del
mediastino y los bronquios. Con frecuencia se observan
hemorragias petequiales en el epicardio y el endocardio.
En otros órganos pueden observarse hemorragias
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submucosas y subserosas. En ovejas y cabras puede
advertirse esplenomegalia. En el cerebro en ocasiones se
encuentra congestión y edema de meninges.

células del endotelio capilar. Estos organismos se
encuentran cerca de los núcleos, y pueden estar como un
anillo o herradura. E. ruminantium también puede
detectarse en secciones de cerebro acondicionadas en
formol utilizando las técnicas de identificación de
inmunoperoxidasa. En algunos animales tratados con
antibióticos, es probable que las colonias sean difíciles o
imposibles de encontrar, en la forma hiperaguda, o sólo
es posible encontrar pocas colonias.
En tejidos, E. ruminantium puede detectarse con las
técnicas de ADN e incluso PCR, se puede hallar a este
organismo en la sangre apenas aparece la fiebre, hasta
algunos días después de la recuperación, pero la detección
en animales portadores es irregular. A veces se observan
reacciones PCR positivas en áreas donde la cowdriosis o
la garrapata vector, no existen, posiblemente debido a las
reacciones cruzadas con otras especies Ehrlichia.
También puede diagnosticarse la enfermedad de
cowdriosis aislando E. ruminantium de la sangre. Sin
embargo, el cultivo lleva tiempo, y se prefiere otras
técnicas de diagnóstico. E. ruminantium puede cultivarse
en muchas células primarias, del endotelio de rumiantes o
en linajes de células endoteliales. En cultivos, el
organismo puede identificarse por examen microscópico,
o por inmunofluorescencia / inmunoperoxidasa. En
algunos casos, puede diagnosticarse inoculando sangre
fresca en ovejas o cabras susceptibles.
La serología se puede utilizar para detectar animales
infectados, previo a la importación, o para controlar el
estatus inmunitario de los vacunados. Las pruebas
serológicas incluyen la inmunofluorescencia indirecta,
ELISA, y la inmunotransferencia (Western blotting). En
todas las pruebas serológicas se producen reacciones
cruzadas con otras especies de Ehrlichia. Las ELISA que
utilizan antígenos recombinantes son más específicas y
confiables que los demás pruebas, pero aún así deben
interpretarse con cuidado.
Los portadores de la enfermedad son difíciles de
detectar. En estos animales, es difícil hallar las colonias
de rickettsias, es posible que la inoculación animal no sea
exitosa, excepto durante las primeras semanas después de
la recuperación. A veces los portadores o las garrapatas
que se alimentan de los mismos pueden detectarse
mediante PCR. . Algunos portadores son seronegativos.

Morbilidad y mortalidad
El índice de mortalidad en ganado susceptible varía
desde el 6 al 90%. Las razas de rumiantes domésticos
varían en su susceptibilidad, con índices de morbilidad y
mortalidad mayores en las no nativas, que en las nativas.
Hasta 80% de las ovejas merino pueden morir, pero el
índice de mortalidad en las ovejas persas y afrikánder
puede ser del 6%. Las cabras de Angora y Saanen
también son muy susceptibles a la enfermedad, mientras
que las cabras Creole de Guadalupe son más resistentes.
De la misma forma, las razas Bos indicus son propensas a
ser más resistentes, que las Bos taurus. En algunas razas
se ha demostrado resistencia genética.
La mayoría de las infecciones en los rumiantes
salvajes son subclinicas o leves, pero se han informado
altos índices de mortalidad en antílopes introducidos en
áreas endémicas, y en venados de cola blanca infectados
experimentalmente. También se han informado casos
ocasionales de cowdriosis en otros rumiantes salvajes de
África. Se sospecha que esta fue causante de la muerte de
un dromedario, pero esto no ha sido comprobado.

Diagnóstico
Clínico
Se debe sospechar la presencia de cowdriosis en
animales que manifiesten los síntomas típicos que
incluyan signos neurológicos y lesiones post mortem
consecuentes con esta enfermedad. La presencia de
garrapatas Amblyomma respaldan el diagnóstico.
Diagnóstico diferencial
La forma hiperaguda puede confundirse con ántrax.
La forma aguda puede asemejarse a la rabia, tétanos,
meningitis bacteriana o encefalitis, babesiosis,
anaplasmosis, tripanosomiasis cerebral o teileriosis.
También debe diferenciarse de intoxicación con
estricnina, plomo, ionóforos y otras toxinas miocardiales,
organofosforados, arsénico, hidrocarburos clorados o
algunas plantas venenosas (Cestrum laevigatum, especies
Pavetta, y especies Pachystigma). La acumulación de
fluidos, en forma similar a los que produce esta
enfermedad también se observa a veces en infestaciones
masivas por helmintos.

Muestras a recolectar
Antes de recolectar o enviar muestras de animales
con sospecha de una enfermedad animal exótica, se
debe contactar a las autoridades correspondientes. Las
muestras sólo deben enviarse bajo condiciones seguras
y a laboratorios autorizados para evitar la
propagación de la enfermedad.
La cowdriosis con frecuencia se diagnostica en
muestras de cerebro en la necropsia. Las mejores
muestras son, porciones bien vascularizadas del cerebro,
como el cerebro, el cerebelo o el hipocampo. El tejido

Análisis de laboratorio
Con frecuencia se diagnostica observando las
colonias E. ruminantium, en el cerebro o la capa intima
de los vasos sanguíneos. Los frotis de cerebro se secan
con aire, se acondicionan con metanol y se tiñen con
Giemsa. E. ruminantium se presenta como
aglomeraciones de organismos cocoides a pleomórficos
y de color púrpura rojizo a azul, en el interior de las
Última actualización: Septiembre del 2007
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cerebral puede recogerse en la necropsia, atravesando un
clavo grande a través del cráneo, y aspirando una muestra
con una jeringa. Otra técnica es cortar la cabeza y recoger
tejido a través del foramen magnum, con una cureta. Las
colonias de E. ruminantium pueden encontrarse hasta 2
días en cerebros conservados a temperatura ambiente, y
hasta 34 días los refrigerados. E. ruminantium también
puede encontrarse en frotis de la capa íntima de grandes
vasos sanguíneos.
En animales enfermos clínicamente, deben extraerse
muestras de sangre para realizar PCR. En ocasiones, esta
prueba detecta organismos en la sangre o en la médula
ósea de portadores. Para realizar cultivos, la sangre debe
recolectarse con un anticoagulante y diluirse en un medio
de cultivo; los detalles están disponibles en el Manual de
Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para Animales
Terrestres de la OIE. Las muestras deben mantenerse
refrigeradas y enviarse con hielo. Se puede recolectar
suero para la serología.

eficaz durante los estadios tempranos y febriles de la
enfermedad, pero con frecuencia los animales mueren
antes. En los estadios tardíos, el tratamiento sólo con
antibióticos no siempre es exitoso.
En regiones endémicas, la enfermedad puede evitarse
con control de la garrapata y vacunación. De manera
alternativa, puede protegerse a los animales trasladados a
áreas endémicas con tetraciclina. Actualmente, la
vacunación consiste en la infección con una cepa viva de
E. ruminantium, después, cuando se desarrolla fiebre, se
implementa el tratamiento con antibióticos. De manera
alternativa, durante la primera semana de vida puede
darse la vacuna a los cabritos o corderos jóvenes, o a los
terneros de menos de 5 a 8 semanas de edad; los animales
jóvenes tienen una resistencia inespecífica a la infección,
y no siempre necesitan tratamiento. La vacunación no
protege a los animales de todas las cepas de campo, y la
revacunación es riesgosa debido a la posibilidad de causar
reacciones anafilácticas. Las vacunas mejoradas están en
desarrollo. El control intensivo de garrapatas puede
aumentar la susceptibilidad de los animales a contraer la
enfermedad, porque elimina el efecto “booster” de la
inmunidad, que se genera por la exposición a dosis
continuas del organismo.
La cowdriosis puede eliminarse de una región, al
eliminar sus vectores. Es posible que sea difícil erradicar
las garrapatas Amblyomma debido su alto índice
reproductivo, a la gran variedad de huéspedes que
infectan y su resistencia a los acaricidas. Para erradicar las
garrapatas Amblyomma variegatum de las islas del Caribe
de habla inglesa y holandesa, se ha establecido un
programa regional (El Programa Amblyomma del Caribe).
También se llevó a cabo un programa de erradicación
complementario (POSEIDOM Vétérinaire Programme) en
las islas de habla francesa. Hasta el momento, estos
programas han tenido éxito en reducir la cantidad de
garrapatas en algunas islas y en erradicarlas de otras, pero
es difícil la erradicación total en el Caribe.

Medidas recomendadas ante la
sospecha de Cowdriosis
Notificación a las autoridades
La cowdriosis debe notificarse ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en
francés). Los requisitos para la notificación de la
enfermedad a las naciones miembro de la OIE y las pautas
de importación/exportación pueden consultarse en el
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE
[http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_sommaire.htm].
Los veterinarios que detecten un caso de cowdriosis
deben seguir las pautas nacionales y/o locales para la
notificación y las pruebas de diagnóstico correspondientes.

Control
E. ruminantium no puede sobrevivir fuera del
huésped vivo más de algunas horas a temperatura
ambiente. Por este motivo, generalmente la enfermedad es
introducida por animales infectados, incluyendo
portadores asintomáticos, o garrapatas. En los países
libres de esta enfermedad, los rumiantes susceptibles
provenientes de regiones endémicas son sometidos a
pruebas, previo a la importación. Previo a su ingreso,
todos los animales que puedan ser portadores de
Amblyomma, incluyendo las especies no rumiantes, deben
inspeccionarse por garrapatas. Además, los animales
importados ilegalmente o las aves migratorias pueden,
introducir garrapatas a un país. Por lo general los brotes
se controlan con cuarentenas, eutanasia de los animales
infectados y control de la garrapata. Durante un brote, no
se debe permitir que las garrapatas se alimenten de
animales infectados. También debe evitarse la transmisión
iatrogénica de sangre entre animales.
En áreas endémicas, los animales con cowdriosis
pueden ser tratados con antibióticos. La tetraciclina es
Última actualización: Septiembre del 2007

Salud pública
No se cree que E. ruminantium sea zoonótica.
Recientemente, se obtuvieron resultados positivos de PCR
a este organismo en 3 casos mortales de ehrlichoiosis en
humanos. Dos casos ocurrieron en niños con encefalitis,
vasculitis cerebral y edema pulmonar. No se dispuso, de
detalles clínicos del otro caso. En ninguna de las 3
personas se comprobó que E. ruminantium había sido la
causa de muerte, y falta determinar si este organismo
puede causar enfermedad en humanos.

Recursos de internet
Manual for the Recognition of Exotic Diseases
of Livestock
http://www.spc.int/lrd/ext/Disease_Manual_Final/index.ht
ml
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The Caribbean Amblyomma Programme (CAP)
http://naldc.nal.usda.gov/download/3518/PDF
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[online]. Whitehouse Station, NJ: Merck and Co; 2003.
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