
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

Ehrlichiosis 
 
 
 

¿Qué es la ehrlichiosis y qué la causa? 

La ehrlichiosis es un grupo de 

enfermedades similares causadas por 

varias bacterias diferentes que atacan los 

glóbulos blancos de la sangre (células 

involucradas en el sistema inmune que 

ayudan a proteger contra enfermedades). 

Los organismos que causan la 

ehrlichiosis se encuentran en todo el 

mundo y se transmiten a través de 

garrapatas infectadas. Los síntomas en 

animales y en humanos pueden variar 

entre una enfermedad leve, con signos 

similares a los de la gripe (fiebre, dolor 

de cuerpo), a una enfermedad severa 

posiblemente mortal. 
 
¿Qué tipo de animales pueden contraer 

la ehrlichiosis? 

Varios animales pueden verse 

afectados por la ehrlichiosis, aunque la 

bacteria específica involucrada puede 

variar en función de las especies 

animales. Se registraron casos de 

ehrlichiosis en perros, coyotes, lobos, 

zorros, gatos, ganado bovino, ovejas, 

cabras, caballos, llamas, ciervos, alces y 

roedores. 
 
¿Cómo puede mi animal contraer la 

ehrlichiosis? 

Los animales se infectan con la 

bacteria que causa la ehrlichiosis luego 

de la picadura de una garrapata infectada 

(vector). En raras ocasiones, la infección 

también puede transmitirse a través de 

transfusiones de sangre en animales. 
 
¿Cómo puede la ehrlichiosis afectar a mi 

animal? 

La enfermedad generada por la 

infección por ehrlichiosis puede variar en 

función de la bacteria involucrada. Los 

signos son inespecíficos, como por 

ejemplo, poco apetito, fiebre, ganglios 

linfáticos inflamados, depresión, pérdida 

de peso, vómitos y diarrea. 

Los animales infectados se pueden 

recuperar por sí solos o la infección 

puede persistir hasta convertirse  

en una enfermedad de largo plazo 

(crónica). Este tipo de enfermedad 

también puede desarrollar un amplio 

rango de signos que abarcan pérdida de 

peso, fiebre prolongada, trastorno 

hemorrágico, debilidad y poco apetito. 
 
¿Puedo contraer la ehrlichiosis? 

Sí. Las personas pueden infectarse con 

ehrlichiosis luego de la picadura de una 

garrapata infectada (vector). La 

enfermedad no se transmite por contacto 

directo con animales infectados. Sin 

embargo, los animales pueden ser 

portadores de garrapatas con la bacteria 

y acercarlas a los humanos. La 

ehrlichiosis también puede transmitirse a 

través de transfusiones de sangre, pero 

esto es raro. 

La enfermedad en humanos varía 

entre una infección leve a severa y 

posiblemente mortal. Los síntomas 

pueden incluir signos similares a los de la 

gripe (escalofríos, dolores corporales y 

dolor de cabeza). En una poca cantidad 

de casos, se puede evidenciar un 

sarpullido cutáneo. Los casos severos 

pueden acarrear tos, respiración 

dificultosa, fiebre prolongada, problemas 

renales, trastornos hemorrágicos y 

posiblemente convulsiones o coma. 
 
 
 
 
 

Ehrlichiosis 

Es producida por bacterias, 

transmitidas por garrapatas, 

que atacan las células del 

sistema inmune de varias 

especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Foto izquierda: garrapata norteamericana canina (de           

www.discoverlife.org erlife.org). La foto derecha muestra 

la bacteria en un glóbulo blanco (de webmedic4u) 

¿A quién debo contactar si sospecho del 

contagio con ehrlichiosis? 

En animales – 

Contacte a su veterinario. 

En humanos – 

Contacte a su médico. 
 
¿Cómo puedo proteger a mi animal de la 

ehrlichiosis? 

La mejor prevención de la ehrlichiosis 

es el control de las garrapatas. 

Inspeccione a su mascota con frecuencia 

para detectar la presencia de garrapatas y 

quitarlas rápidamente si las encuentra. 

Use productos garrapaticidas en su 

animal para minimizar la exposición a 

garrapatas. 
 
¿Cómo puedo protegerme de la 

ehrlichiosis? 

El riesgo de infección se reduce 

mediante la prevención de las picaduras  

de las garrapatas. Cuando ingrese a áreas 

propensas a la presencia de garrapatas, 

use repelentes contra insectos, camisa 

manga larga, pantalones largos y zapatos 

cerrados. Revise con frecuencia la 

presencia de garrapatas y quítelas de 

inmediato si las encuentra. La remoción 

de garrapatas antes de que estén 

prendidas más de 24 horas minimiza el 

riesgo de infección en gran medida. 
 
Para mayor información 

 

Fichas técnicas de CFSPH. Ehrlichiosis 

en 

http://www.cfsph.iastate.edu/Disease

Info/  

Sitio Web de CDC. Ehrlichiosis 

humanas en 
http://www.cdc.gov/ehrlichiosis/  
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