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RESUMEN 

 

La Ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa rickettsial, causada por 

el agente etiológico Ehrlichia canis; que cursa por tres fases: aguda, 

subaguda y la fase crónica donde su mortalidad es alta. La presente 

investigación, tuvo como objetivo, determinar prevalencia de Ehrlichia canis 

por inmunocromatografía en pacientes atendidos en la Clínica Veterinaria de 

la Universidad de Guayaquil durante el periodo de febrero a junio de 2018, 

donde la prevalencia de casos positivos a E. canis fue el 9%, que 

corresponde a 9 caninos que presentaron la infección mientras que el 91% 

de los casos resultaron negativos que corresponde a 91 pacientes atendidos 

en la Clínica Veterinaria U.G. Esta investigación al tratarse de un muestreo 

dirigido no probabilístico, se relacionó los casos positivos con las variables: 

sexo, grupo etario, sintomatología y nivel de infestación de garrapatas; 

donde se determinó que las hembras son más susceptibles a adquirir 

ehrlichiosis canina, la edad que se observa E. canis son en caninos 

mayores 5 años, y los caninos atendidos que presentaron la ehrlichiosis 

canina fueron los que tenían sintomatología, mientras que el nivel de 

infestación de garrapatas si tuvo relación alguna para que se desarrolle la 

enfermedad. Por otro lado, los resultados de Chi cuadrado y valor p no 

tuvieron significancia con relación a las variables edad, sexo y presencia de 

síntomas, mientras que para la variable presencia del vector si hubo 

significancia estadística para desarrollarse E. canis.  
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Ehrlichia canis, INMUNOCROMATOGRAFIA, Rhipicephalus sanguineus 

 

 



XIX 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL   

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNOLOGY 

TITULATION UNIT  

 
“Serological detection against Ehrlichia canis in Canis lupus 

familiarized in the Veterinary Clinic of the University of Guayaquil” 

Author: Cindy Jenniffer Toala Pérez  

Tuthor: Dr. Pablo Torres Lasso Msc. 

ABSTRACT 

 

Canine Ehrlichiosis is an infectious rickettsial disease, caused by the 

etiological agent Ehrlichia canis; It has three phases: acute, subacute and 

the chronic phase where its mortality is high. The objective of the present 

investigation was to determine the prevalence of Ehrlichia canis by 

Immunochromatography in patients treated at the Veterinary Clinic of the 

University of Guayaquil during the period from February to June 2018, where 

the prevalence of positive cases of E. canis was 9. %, which corresponds to 

9 canines that presented the infection, while 91% of the cases were negative, 

corresponding to 91 patients seen at the UG Veterinary Clinic This 

investigation, being a non-probabilistic directed sampling, related the positive 

cases with the variables: sex, age group, symptomatology and level of tick 

infestation; where it was determined that the females are more susceptible to 

acquire canine ehrlichiosis, the age observed for E. canis are in dogs older 

than 5 years, and the dogs treated that presented canine ehrlichiosis were 

those that had symptoms, while the level of infestation of ticks if he had any 

relationship to develop the disease. On the other hand, the results of Chi-

square and p-value did not have significance in relation to the variables age, 

sex and presence of symptoms, while for the presence variable of the vector 

there was statistical significance to develop E. canis. 

 

KEYWORDS: 
Ehrlichia canis, INMUNOCROMATOGRAPHY, Rhipicephalus sanguineus 
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INTRODUCCIÓN 

La ehrlichiosis canina es una enfermedad rickettsial causada principalmente 

por el agente Ehrlichia canis, microorganismos gram negativo, intracelular 

obligado; con un principal tropismo por células mononucleares como los 

linfocitos y monocitos.  

La ehrlichiosis se transmite a través de la garrapata del género 

Rhipicephalus sanguineus o garrapata parda del perro; siendo de mayor 

incidencia en épocas calurosas, la E. canis está distribuida mundialmente y 

se considera unos de los patógenos más comunes en perros. Aunque esta 

enfermedad no se considera una zoonosis, en algunos países tropicales se 

ha dado la infección a humanos con E. canis. 

Existen diferentes métodos diagnósticos para la detección de E. canis como: 

Frotis sanguíneo mediante tinción de Giemsa o Wright, inmunofluorescencia 

indirecta (IFI), Reacción en cadena de polimerasa (PCR), la detección de 

anticuerpos y en la actualidad existen varios kits test diagnósticos basados 

en la inmunofluorescencia indirecta o directa, inmunocromatografía entre 

otras con sensibilidad y especificidad altas. 

Por tal motivo el estudio se plantea en determinar la presencia indirecta de 

E. canis a partir de un kit test diagnostico basado en el método de 

inmunocromatografía, también relacionar algunos factores asociados que 

hacen predisponente a la enfermedad como son la edad, sexo, nivel de 

infestación de garrapatas entre otras; en los pacientes atendidos en la 

Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil.  
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1.1.  Planteamiento del problema.  

La Ehrlichia canis es una enfermedad infecciosa que afecta a todos los 

canidos del mundo, transmitida por la mordedura del ectoparásito 

Rhipicephalus sanguineus, hospedador transitorio   bacteria gram 

negativo, causando cuadros infecciosos en los perros domésticos, 

repercutiendo en la salud de los animales por amplia distribución y gravedad 

de la enfermedad; además, esta patología tiene la capacidad de ser 

transmitida a los seres humanos. Frente a esta problemática, se ha hecho 

necesario realizar este estudio para evidenciar los factores asociados a esta 

enfermedad. 

1.2. Justificación. 

En esta investigación se determinó la presencia de Ehrlichia canis en los 

perros atendidos en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, 

con el fin de obtener mediante el método de Inmunocromatografía la 

prevalencia de caninos afectados por ehrlichiosis canina dando un 

diagnóstico acertado, a través de la prueba diagnóstica y tratamiento 

terapéuticos específicos. 
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1.3.  Objetivos de la investigación.  

1.3.1.  Objetivo general. 

Determinar la presencia de anticuerpos contra de Ehrlichia canis por 

Inmunocromatografía, en pacientes atendidos en la Clínica Veterinaria 

de la Universidad de Guayaquil entre los meses comprendidas desde 

de febrero hasta junio de 2018  

1.3.2.  Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la presencia de anticuerpos contra E. canis en los perros 

atendidos en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil 

entre los meses comprendidos desde febrero hasta junio de 2018, 

utilizando la técnica de Inmunocromatografía (Kit del Test Rápido 

Anigen para E. canis Ab). 

 

 Relacionar la prevalencia de la enfermedad con los factores 

asociados: grupo etáreo, sexo y presencia de garrapatas. 

 

 Relacionar la presencia de E. canis con la sintomatología observada 

en los pacientes de la Clínica Veterinaria de la Universidad de 

Guayaquil, entre los meses comprendidos desde febrero hasta junio 

de 2018. 

 

 Realizar un mapa puntual con la ubicación de la residencia de los 

propietarios de las mascotas.  
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1.4.  Variables. 

 

1.4.1. Variable dependiente. 

 

Presencia de Ehrlichia canis 

 

1.4.2.  Variables Independientes  

 

 Sexo 

 Edad 

 Presencia de garrapatas 

 Sintomatología: Apatía, caqueccia, fiebre, petequia, 

deshidratación, ictericia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Ehrlichia canis  

2.1.1. Generalidades  

La Ehrlichiosis canina es considerada una enfermedad multisistemica de 

sintomatología inespecífica que presenta un periodo de incubación de puede 

ir de 9 a 14 días (Castro et al., citado por Salazar, Buriticá, Echeverry y 

Barbosa, 2014). 

Se trata de una bacteria gram negativa, hoy clasificada en el orden 

Rickettsiales, familia Anasplasmatacea, que se ha adaptado a la vida 

intracelular obligada. Presenta tropismo por células sanguíneas (monocito, 

granulocitos o plaquetas) de animales y seres humanos, a las cuales invade, 

para quedar incluida dentro de una vacuola citoplasmática  (Tamí I del C de, 

Tamí-Maury IM, 2004) 

La E. canis es una enfermedad transmitida por la garrapata Rhipicephalus 

sanguineus y se la conoce como una enfermedad infecciosa muy importante 

que se desarrolla en los caninos domésticos y canidos salvajes. (Ferrolho J., 

Simpson J. y Bell-Sakyi , 2016). 

 

La Ehrlichia ewingii en los perros, es menos frecuentes de desarrollarse en 

los países de clima frio; pero, al sur de Estados Unidos la E. ewingii se 

presenta con mayor frecuencia en los caninos que la ehrlichiosis canina.( 

Judy Jara, 2017).  

2.1.2. Taxonomía  

Afirma Valarezo (2013) que la taxonomía de Ehrlichia canis se clasifica 

en:  

 Reino: Mónera  

 Phylum: Ciliophora. 

 Clase: Rickettsiae. 

 Orden: Ricketsiales. 

 Familia: Ricketsiaceae. 

 Género: Ehrlichia. 

 Especie: E. canis. (VALAREZO, 2013). 
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2.1.3. Morfología  

La Ehrlichia canis es una bacteria cocoide gram negativa pequeña, 

pleomorfica pequeñas (0,5 µm de diámetro), que son parásitos intracelulares 

obligados, y poseen un tropismo hacía las células leucocitarias como son los 

macrófagos, monocitos y granulocitos circulantes en el torrente sanguíneo, 

donde la bacteria dentro de la célula se las denomina mórulas por su forma 

una mora. (Serrano Rebeca., Arellanes Francisco, 2015). 

 

2.1.4. Epidemiología  

La Ehrlichia canis no poseen asociación a desarrollarse a factores como la 

sexo, edad y raza; el sistema inmunitario de cada canino y algunas variables 

como los síntomas y los signos clínicos que presenta el paciente durante la 

anamnesis son los principales factores para que se dé la infección de 

ehrlichiosis canina. Esta enfermedad se presenta en tres fases: aguda, 

subclínica y crónica. (Viteri, 2014). 

 

2.1.5. Huésped susceptible 

Como huésped susceptible tenemos:  

 Perro 

 Coyote entre otros canidos.   

 

2.1.6. Agente etiológico 

La ehrlichiosis canina tiene como agente etiológico es la Ehrlichia canis. 

 

2.1.7. Transmisión  

La transmisión de la E. canis se puede dar por medio de las transfusiones 

sanguíneas de un animal infectado a un huésped susceptible desarrollando 

la enfermedad. Además, la transmisión de la ehrlichiosis canina está dada 

por la picadura de la garrapata parda del perro que posee la bacteria 

inoculándola un huésped susceptible.  
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2.1.8. Patogénesis  

Cuando E. canis ingresa al torrente sanguíneo y linfático, por la mordida de 

una garrapata infectada, en los leucocitos y macrófagos del bazo, hígado y 

ganglios linfáticos donde se multiplica la bacteria diseminándose en todos 

los órganos del canino. En algunos estudios la patogénesis de E. canis 

demuestra una participación exagerada de células inmunes, sobre todo en 

linfonodos y bazo, de animales infectados, y una respuesta inmune humoral 

predominante de tipo IgG2. Estas inmunoglobulinas activan el complemento 

inmutarlo y participando en las  reacciones de hipersensibilidad de tipo III, 

mecanismo de importancia en la vasculitis que se visualiza en la ehrlichiosis 

canina.(L. Romero, G. Wiedner, J. Romero, A. Meneses, Jiménez y L. 

Salazar., 2013) 

 

2.1.9. Manifestaciones clínicas  

En los animales infectados por Ehrlichia canis, en el periodo de incubación 

de 1 a 3 semanas, los signos clínicos asociados con la infección comienzan 

a manifestarse, pero en algunos pacientes infectados pueden permanecer 

asintomáticos durante meses. En algunos caninos su recuperación es sin 

tratamiento, puesto que su sistema inmunitario es alto.(Anónimo, 2015). 

Estas manifestaciones presentan tres etapas clínico-patológicos: 

 Fase aguda: los pacientes con el cuadro infeccioso cursan con 

apatía, fiebre, apnea, ictericia, caqueccia, desordenen en la 

coagulación (petequias en las membranas) y vasculitis; los resultados 

de los exámenes de laboratorio se evidencia una trombocitopenia y 

anemia alta. (Jimenez, Cala, Albarracin y Beatriz, 2017). 

 Fase subaguda: los animales afectados pueden presentar 

hipergammaglobulinemia, trombocitopenia y anemia. Esta fase los 

caninos pueden presentar la enfermedad durante meses o inclusos 

años (Anónimo, 2015). 

 Fase crónica: en esta fase los pacientes pueden presentar una 

mortalidad alta algunos signos y síntomas son mielosupresión, 

afectación ocular y hemorragias graves. (Anónimo, 2015). 
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2.2. Vector (Garrapata) 

2.2.1. Rhipicephalus sanguineus. 

Rhipicephalus sanguineus se encuentra distribuido mundialmente, pero en 

los países tropicales y subtropicales se dificulta su control por su alta tasa de 

reproducción le ha permitido adaptar su ciclo biológico se desarrolle en estas 

condiciones que son favorables permitiendo un estrecho contacto con perros 

y humanos. (Enriquez, 2013) 

 

La garrapata, Rhipicephalus sanguineus, se alimenta en sus tres etapas 

de su ciclo vital alojándose en huéspedes susceptibles permitiendo asi vivir 

dentro de las viviendas donde pasar la mayoría de los caninos. La garrapata 

no puede un reservorio verdadero durante la propagación 

transovárica.(Zapata, 2016). 

 

Las garrapatas adquieren el E. canis como larvas o ninfas tras alimentarse 

de caninos con rickettsias y esta infección es transmitida a los pacientes 

susceptibles por lo menos 155 días después de la infección. Durante las 

estaciones cálidas se presentan las mayorías de los casos de perros 

infectados donde existe el mayor número de garrapatas, esta pueden 

infectar a los huéspedes susceptibles durante los tres estadios de su 

vida.(Zapata, 2016). 

 

2.2.2. Ciclo biológico de Rhipicephalus sanguineus  

El ciclo de la garrapata Rhipicephalus sanguineus es el siguiente 

1) La hembra adulta succiona una gran cantidad de sangre repletándose 

para así caer al suelo y poner alrededor de 4000 huevos en un periodo 

dde 3 a 80 días. 

1. La eclosión de los huevos esta entre los 8 y 67 días, donde las larvas 

pueden sobrevivir alrededor de 250 días sin alimentarse.  
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2. Cuando encuentran otro hospedador (gato o perro) se fijan y se 

alimentan durante 3 a 7 días buscan otro huésped para fijarse y 

alimentarse, después de esto se desprende y caen al suelo donde 

pasan  a la fase de ninfa en los días 6 a 23; durante este periodo 

pueden sobrevivir 183 días sin alimentarse.  

3. La ninfa se alimenta durante 4 a 9 días fijado en un nuevo huésped, y 

cuando está repleta se desprende y pasa a fase adulta (macho o 

hembra) entre los días 12 a 129, que puede sobrevivir sin alimentarse 

más de 586 días. 

4. En el tercer hospedador las hembras adultas se alimentan durante 6 a 

50 días (Zapata, 2016). 

En condiciones favorables, el ciclo de R. sanguineus, puede 

completarse en 63 días. En zonas cálidas, pueden darse varias 

generaciones por año, mientras, que en zonas templadas es más 

frecuenten la prolongación del ciclo.(VALAREZO, 2013). 

 

2.2.3. Morfología 

Las garrapatas duras de la familia Ixodidae, presentan un caparazón 

dorsal, que cubre toda la superficie dorsal del macho y solo la porción 

dorsal de las hembras, ninfas y larvas. Los ojos en caso de estar 

presentes, se sitúan uno a cada lado de los márgenes del escudo a la 

altura aproximada del segundo par de patas. En los adultos por la cara 

ventral, se observan dos aberturas, la anterior es genital y el posterior el 

ano. (Enriquez, 2013). 

Las garrapatas tienen forma oval, no están segmentadas y cuando 

están en ayuno son aplanadas, la ingestión del alimento conduce a un 

aumento del tamaño de su cubierta corporal formando pliegues. Lo que 

simula ser la cabeza es simplemente una serie de piezas bucales 

articuladas sobre el segmento basal. Estas son un hipostoma, dos 

quelíceros y dos palpos articulados en la base del 

gnatosoma.(Enriquez, 2013).  

 



29 
 

 

2.2.4. Tratamiento y control  

Para el tratamiento de los perros con garrapatas podemos utilizar varias 

maneras para terminar y controlar las garrapatas en los animales. Los 

métodos que se pueden utilizar son:  

 Aerosoles, talcos y pipetas que se aplican directamente sobre el pelo 

y la piel 

 Baños con productos específicos para su eliminación (amitraz o 

cipermetrina). 

 Collares ectoparasitarios. (Coello, 2015). 

 

Entre los más usados esta los preparados a base de Fipronil que es eficaz 

durante un periodo de 30 dias después de su aplicación siendo positivo en el 

control de la infestación por garrapatas y por consiguiente en la prevención 

de la infección por E. canis siendo usado una vez por mes. Por la carencia 

de una vacuna eficaz contra E. canis su prevención se basa en el control del 

vector R. sanguineus (Viteri, 2014) 

 

2.3. Diagnóstico de Ehrlichia canis. 

Existen varios métodos para el diagnóstico de Ehrlichia canis, entre ellas 

tenemos:  

 Observación directa en plata (frotis sanguineo) 

 Técnicas serológicas  

 Kit Test diagnósticos  

 

2.3.1. Observación directa en placa (frotis sanguíneo) 

2.3.1.1. Frotis sanguíneo  

Un frotis de sangre periférica bien preparado tiene las siguientes 

características: 

1. El frotis cubre cerca de las dos terceras a tres cuartas partes de la 

longitud del portaobjetos. 2. Es ligeramente redondeado en el borde en 

pluma (porción delgada); no en forma de proyectil.  
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3. Deben visualizarse los bordes laterales del frotis. El uso de 

portaobjetos con ángulos biselados puede facilitar este aspecto.  

4. Es liso, sin irregularidades, zonas claras ni vetas.  

5. Cuando el portaobjetos se observa a la luz, el borde en pluma del frotis 

debe adoptar un aspecto en “arco iris”.  

6. Se toma y se extiende la totalidad de la gota (Rodak, 2014). 

 

2.3.1.2. TINCIÓN DE FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA  

El objetivo de la tinción de frotis de sangre periférica es identificar las células 

y reconocer con facilidad la morfología a través del microscopio. La tinción 

de Wright o de Wright-Giemsa es la utilizada con mayor frecuencia para los 

frotis de sangre periférica y de médula ósea. Estas tinciones contienen 

eosina y azul de metileno y, en consecuencia, se denominan tinciones 

policrómicas. Los colores presentan variaciones ligeras entre los diferentes 

laboratorios según el método de tinción. Las células se - jan en el 

portaobjetos por el metanol en la solución de tinción. Las reacciones de 

tinción dependen del pH, y la tinción real de los componentes celulares se 

produce cuando se agrega una solución amortiguada (pH 6,4) al colorante 

(Rodak, 2014). 

Un frotis teñido de manera óptima tiene las siguientes características: 

1. Los eritrocitos deben ser de color rosado a salmón.   

2. Los núcleos son de color azul oscuro o violeta.  

3. Los gránulos citoplasmáticos de los neutró- los son de color lavanda a lila.  

4. Los gránulos citoplasmáticos de los basó- los son de color azul oscuro a 

negro.  

5. Los gránulos citoplasmáticos de los eosinó- los son de color rojos a 

anaranjados. 6. La zona entre las células debe ser incolora, clara, limpia y 

sin colorante precipitado (Rodak, 2014). 

 

2.3.2. Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 

La técnica de fluorescencia es una propiedad de ciertas moléculas que, al 

ser irradiadas con energía electromagnética de longitud de onda adecuada, 

emiten radiación de longitud de onda característica permitiendo su 

cuantificación. ( Judy Jara, 2017). 
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2.3.2.1. Preparación del antígeno. 

Para la preparación del antígeno se toma una muestra de sangre cuando la 

parasitemia este en un 2% y un 5%. La sangre la colocamos en un frasco 

que contenga un anticoagulante adecuado (citrato sódico o EDTA), luego se 

lava de 3 a 5 veces en 10 volúmenes de PBS para eliminar las proteínas que 

se encuentran en el plasma, especialmente las inmunoglobulinas del 

hospedador. Después de lavar, se re suspenden los RBC infectados. Se 

prepara los frotis colocando una gota de sangre sobre la porta objeto, el que 

se centrifuga en una citocentrifuga. El frotis se realiza de manera 49 

tradicional arrastrando la gota de sangre con el extremo de otro porta 

objetos, se deja secar los frotis al aire y se fijan en un horno a una 

temperatura de 80°C (Vizcaíno, O. 2008 citado por  ( Judy Jara, 2017). 

 

2.3.2.2. Procedimiento de la prueba  

Los sueros se deben diluir a 1/30 en PBS, estos se pueden utilizar con o sin 

inactivación del complemento de calor durante aproximadamente 30 minutos 

a 56oC. Se deben marcar la porta objetos con 8-10 divisiones con un lápiz 

graso con la finalidad de crear divisiones hidrofóbicas. Con la pipeta de 

presión, añadimos 5-10 ul de cada dilución de suero en los respectivos 

cuadros de prueba. Dichas preparaciones se deben de incubar a 37º c 

durante 30 minutos en una cámara húmeda; luego de la incubación se 

deben lavar las portas cuidadosamente con PBS una sola vez, durante 10 

minutos más se vuelve a lavar con PBS, después con agua destilada. Luego 

se añade a cada cuadro de prueba isotiocianato de fluoresceína, 

nuevamente son incubados a una temperatura ambiente durante 30 minutos, 

y se lavan como antes. Los portas que se encuentren húmedos se cubren 

con un cubre objeto con glicerol y PBS1:1, posteriormente procedemos a 

observar en el microscopio de fluorescencia ( Judy Jara, 2017). 

 

2.3.3. Kit diagnostico  

2.3.3.1. Erlichia canis Ab Test kit.  

El Erlichia canis Ab Test kit. es un inmunoensayo cromatográfico para la 

detección cualitativa de anticuerpos de E. canis en suero, plasma o sangre 

total canina. El kit de prueba Anigen Rapid E.canis Ac tiene las letras “T” y 
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“C” como línea de prueba y línea control respectivamente sobre la superficie 

del dispositivo. Estas dos líneas no son visibles en la ventana de resultados 

antes de la aplicación de cualquier muestra.(Anónimo, Rapid Test Chile 

Ltda., 2017). 

La línea control es usada como control del procedimiento, y debe aparecer 

siempre, si el procedimiento de prueba es realizado correctamente y los 

reactivos de prueba están funcionando. Una línea de prueba púrpura 

aparecerá en la ventana de resultados si en la muestra hay presencia de 

anticuerpos contra E. canis.  

Los antígenos de E. canis especialmente seleccionados son usados en la 

banda de prueba como materiales de detección y captura. Estos permiten al 

kit de prueba Anigen Rapid E. canis Ac identificar los anticuerpos de 

Ehrlichia canis en muestras de suero, plasma o sangre total canina con una 

alto grado de exactitud (Anónimo, Rapid Test Chile Ltda., 2017). 

Descripción:   

Detección de anticuerpos específicos de E.canis en 10 minutos. 

Principio:  

Ensayo inmunocromatográfico en un solo paso. 

Muestra:  

Suero, plasma o sangre entera. 

Tiempo de lectura:  

5 - 10 minutos  

Sensibilidad:  

98% Comprobado con test RT-PCR 

 Especificidad:  

100% 

Observaciones: 

 Usar dentro de los 10 minutos después de su apertura  

 Utilizar la cantidad de muestra apropiada  

 Si ha sido conservada en nevera, dejar atemperar 15-30 minutos a 

temperatura ambiente. 

 Los test deben ser considerados inválidos pasados 10 minutos. 

(Anónimo, Rapid Test Chile Ltda., 2017) 
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2.4. Análisis espacial  

2.4.1. Definición  

El análisis espacial estudia las relaciones de proximidad-distancia de los 

elementos en el espacio, optimizando su ubicación y ayudando a la correcta 

toma de decisiones. (GEAINTE, 2018) 

2.4.2. Generalidades  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) posibilitan la incorporación 

del análisis espacial en el medio digital mediante la convergencia de 

diferente software en el interior del campo de la Geoinformática. (M. 

Fuenzalida, G. Buzai, A. Moreno y A. García, 2015). 

El análisis espacial tiene gran amplitud porque interviene en todas las 

escalas de la realidad. El análisis geográfico ocupa sólo un sector intermedio 

del análisis espacial, el de una escala humana, y con altas posibilidades de 

integración de variables sociales y naturales. Actualmente el análisis 

geográfico realizado con SIG tuvo una notable ampliación a través de la 

difusión de datos geográficos masivos (big data geographic) y la 

Neogeografía lograda a través del uso de tecnología de difusión masiva en 

el contexto de la geotecnósfera (M. Fuenzalida, G. Buzai, A. Moreno y A. 

García, 2015) 

2.4.3. Sistema de información geográfica.  

El estudio de todos y cada uno de estos elementos es el fundamento para el 

estudio global de los Sistemas de Información Geográfica. (Olaya, 2014) 

Es habitual citar tres subsistemas fundamentales:  

 Subsistema de datos: encargadas de las operaciones de entrada y 

salida de datos, y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los 

otros subsistemas tener acceso a los datos y realizar sus funciones 

en base a ellos.  

 Subsistema de visualización y creación cartográfica: esta realiza 

representaciones a partir de los datos (mapas, leyendas, etc.), esto 
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permite la interacción con ellos. Entre otras, incorpora también las 

funcionalidades de edición.  

 Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el análisis 

de los datos geográficos (Olaya, 2014). 

2.4.4. Componentes de Sistema de Información Geográfica. 

Los elementos básicos que lo componen; son los elementos principales que 

se contemplan tradicionalmente en un sistema de información geográfica. 

(Olaya, 2014). 

 Datos. Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo en un 

SIG, y los que contienen la información geográfica vital para la propia 

existencia de los SIG.  

 Métodos. Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar 

sobre los datos.  

 Software. Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar 

con los datos e implemente los métodos anteriores.  

 Hardware. El equipo necesario para ejecutar el software.  

 Personas. Las personas son las encargadas de diseñar y utilizar el 

software, siendo el motor del sistema SIG.(Olaya, 2014). 

2.4.5. Visores y exploradores  

Las aplicaciones SIG de escritorio tiene como función principal la 

visualización, se conocen generalmente como visores o exploradores, y en 

la actualidad representan una fracción importante del conjunto total de 

herramientas SIG de escritorio.  (Olaya, 2014). 

2.4.6. Usos y aplicaciones del análisis espacial. 

El análisis espacial pone en evidencia estructuras y formas de organización 

espacial recurrentes, que resumen por ejemplo los modelos centro-periferia, 

los campos de interacción de tipo gravitatorio, las tramas urbanas 

jerarquizadas, los diversos tipos de redes o de territorios, etc. (GEAINTE, 

2018) 

Según (GEAINTE, 2018) este tipo de análisis se aplica en campos 

relacionados con la ordenación del territorio (urbanismo, geomarketing, 
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desarrollo rural, realización de obras públicas, ubicación óptima de 

elementos, prevención de riesgos naturales, turismo, etc.), y sus resultados 

han dado interesantes frutos en estudios de otras disciplinas afines a la 

geografía como la economía espacial, la historia, a la agronomía, la 

arqueología o las ciencias medioambientales. A través de ellos se 

establecen: 

 Relaciones de proximidad. 

 Conectividad. 

 Áreas de influencia. 

 Cálculo de rutas. 

 Control de flotas. 

 Estudio de redes (GEAINTE, 2018). 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Localización de la zona de trabajo  

El estudio en general se realizó en la Clínica Veterinaria de la 

Universidad de Guayaquil ubicada en la Parroquia Ximena entre las 

calles Chile 1002 y Av. Olmedo, provincia del Guayas-Ecuador. 

 

 

       Fuente: Google Maps. 
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3.2. Metodología del trabajo 

La selección de la muestra fue no probabilística (por muestreo accidental o 

casual), la inclusión de los perros fue a medida que iban acudiendo a la 

consulta. 

En el presente trabajo se le realizaron las preguntas de la hoja de registro al 

propietario de la mascota durante la anamnesis; donde se recopilaron datos 

como: fecha del examen, nombre del propietario, edad, sexo, raza, 

presencia de garrapatas, signos y síntomas de la enfermedad; mediante el 

método de inmunocromatografía se determinaron los casos positivos y 

negativos para Ehrlichia canis, se logró tomar de manera voluntaria un total 

de 100 muestras de los caninos que asistieron a consulta a la Clínica 

Veterinaria de la Universidad de Guayaquil durante los meses comprendidos 

desde febrero hasta junio del 2018. 

Después de que se realizó la anamnesis, con la ayuda del propietario de la 

mascota se procedió a la toma de muestra, se limpió el área de punción con 

gasa humedecida en alcohol, luego se procedió a extraer la muestra de 

sangre de la vena cefálica con una jeringa de 3cc y se depositó la muestra 

de sangre al tubo con EDTA; se mezcló cuidadosamente la muestra de 

sangre con el anticoagulante que posee tubo al vacío. 

Para el diagnóstico E. canis se empleó la prueba rápida de diagnóstico de 

Anticuerpos de E. canis, que consiste en un ensayo de 

inmunocromatografía en fase sólida para la detección de anticuerpos de E. 

canis en suero, plasma o sangre completa de perros.  

Con la sangre extraída del paciente que fue depositada posteriormente en el 

tubo al vacío con EDTA, se tomó una gota de sangre y se la colocó en la 

ventana del dispositivo de inmunocromatografía y luego se agregó dos gotas 

del diluente del Erlichia Canis Ab Test kit (inmunocromatografía); 

finalmente se esperó hasta 10 minutos para que refleje el resultado.  

La interpretación de los resultados fue la siguiente:  

 Negativo: existe la presencia de la línea control (C) en el dispositivo 

color purpura.  
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 Positivo: existe la presencia de dos líneas purpuras; una línea de 

control (C) y una línea testigo (T) en el dispositivo. 

 Invalido: no presenta ninguna línea o presenta una línea testigo de 

color purpura en el dispositivo.  

 

3.3. Análisis estadístico 

Este trabajo de investigación por tratarse de un muestreo dirigido no 

probabilístico no es representativo en la población general. 

Los instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos para las 

variables estudiadas fueron las hojas de registro de cada uno de los 

pacientes.  

      Para el cálculo de la prevalencia corresponde a: 

Prevalencia= 
                    

                         
      

Para el cálculo de Chi cuadrado se utilizó estadística descriptiva a través 

de promedios en la aplicación de Microsoft Office, Excel; análisis 

bivariado donde se evaluó la existencia de relación entre la ehrlichiosis y 

los factores relacionados.  

3.4. Variables del estudio. 

En este trabajo de investigación se realizó una estadística descriptiva e 

inferencial para las siguientes variables: 

Presencia de síntomas. 

 Apatía 

 Caqueccia 

 Fiebre 

 Petequia 

 Deshidratación 

 Ictericia. 
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El grupo etáreo: definido según el tiempo que ha vivido el perro desde su 

nacimiento. 

 Menor de un año  

 1 a 5 años 

 Mayores de cinco años  

El sexo: Determinada en la anamnesis. 

 Macho 

 Hembra 

Nivel de infestación de garrapatas 

 Baja: Garrapatas ubicadas a nivel de la nuca hasta la cruz. 

 Media: Garrapatas ubicadas a nivel de la cruz hasta la inserción 

de la cola. 

 Alta: Garrapatas ubicadas a nivel de todo el cuerpo. 

 

3.5. Materiales, Equipo y Personal 

3.5.1. Materiales de laboratorio  

 Jeringas descartables de 3cc 

 Tubos de 3ml con EDTA  

 Guantes de examinación  

 Algodón 

 Lápiz graso 

 Torniquete  

 Tijeras  

 Alcohol  

 Kit Erlichia Canis Ab Test  

 Reactivo de Kit Erlichia Canis Ab Test  

 

3.5.2. Materiales y equipos de oficina  

 Computadora  

 Impresora  

 Hoja de registro  
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 Bolígrafos  

 Cámara fotográfica 

 

3.5.3. Personal de trabajo 

 Tutor 

 Egresada 
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IV. RESULTADOS. 

En la presente investigación se determinó la presencia de Ehrlichia canis a 

todos los caninos que fueron atendidos en la Clínica Veterinaria de la 

Universidad de Guayaquil durante los meses comprendidos desde febrero 

hasta junio de 2018. A continuación, se detallan los resultados.  

4.1. Información general de la población de estudio. 

4.1.1. SÍNTOMAS 

Se atendieron 100 caninos donde el 68 de los pacientes presentaron 

síntomas y 32 pacientes fueron asintomáticos; los síntomas considerados 

fueron: Apatía, Caqueccia, Fiebre, Petequias, Deshidratación, Ictericia 

(Tabla1 y 2). 

Tabla 1. Presencia de síntomas 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Si 68 68.0 

No 32 32.0 

Total 100 100.0 

                             Fuente: Cindy Toala 

Tabla 2. Síntomas considerados en la anamnesis 

  

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Cindy Toala 

Recuento Porcentaje

Si 28 28.0%

No 72 72.0%

Si 19 19.0%

No 81 81.0%

Si 35 35.0%

No 65 65.0%

Si 7 7.0%

No 93 93.0%

Si 30 30.0%

No 70 70.0%

Si 19 19.2%

No 80 80.8%

Fiebre

Petequias

Deshidratación

Apatía

Ictericia

Caquecia
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4.1.2. GRUPO ETARIO. 

Se recibieron 100 pacientes la Clínica Veterinaria de la Universidad de 

Guayaquil (Tabla 3), considerando los siguientes intervalos de edad: 

 Caninos <1 año: se atendieron 30 pacientes en este rango de edades. 

 Caninos 1 a 5 años: se atendieron 39 pacientes en este rango de 

edades. 

 Caninos >5 años: se atendieron 31 pacientes en este rango de 

edades. 

Tabla 3.  Grupo etario de los caninos. 

  Frecuencia % 

< 1 año 30 30.0 

1 a 5 

años 
39 39.0 

> 5 

años 
31 31.0 

Total 100 100.0 

                                                                 Fuente: Cindy Toala 

Gráfico 1. Porcentaje del grupo etario estudiado. 

                                              

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Cindy Toala 
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4.1.3. SEXO 

En este estudio se tomaron 100 muestras de los pacientes que se 

atendieron en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil; 

siendo 52 caninos hembras y 48 caninos machos (Tabla 4). 

Tabla 4. Sexo de los caninos estudiados 

  Frecuencia % 

Macho 48 48.0 

Hembra 52 52.0 

Total 100 100.0 

                           Fuente: Cindy Toala  

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la variable sexo de los caninos estudiados. 

                           Fuente: Cindy Toala  
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4.1.4. PRESENCIA DE VECTOR 

En esta presente investigación se tomaron 100 muestras de caninos que se 

atendieron en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, en 72 

caninos hubo la presencia de garrapatas y 28 caninos sin vector. (Tabla 5) 

Tabla 5. Presencia de vector 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72.0 

No 28 28.0 

Total 100 100.0 

                                   Fuente: Cindy Toala  

 

Gráfico 3. Porcentaje de presencia de vector 

 

                           Fuente: Cindy Toala  
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4.2. Presencia de Ehrlichia canis. 

Del total de 100 muestras sanguíneas analizadas con el método de 

Inmunocromatografía se detectó la presencia de anticuerpos de Ehrlichia 

canis en 9 de ellas; representando el 9% de casos positivos para E. canis 

mientras que el 91% de las muestras resultaron negativas (Tabla 6). 

Tabla 6. Presencia de Ehrlichia canis mediante el método de 

Inmunocromatografía. 

  Frecuencia % 

Positivo 9 9.0 

Negativo  91 91.0 

Total 100 100.0 

                                        Fuente: Cindy Toala  

 Gráfico 4. Porcentaje de pacientes positivos a Ehrlichia canis. 

 

    Fuente: Cindy Toala 

 

 

 

 

 

9% 

91% 

Positivo

Negativo
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4.2.1. Presencia de Ehrlichia canis según sintomatología. 

En la Tabla 2 se visualiza 8 casos sintomáticos a E. canis de un total de 68 

casos analizados, siendo el 8% la presencia de la enfermedad relacionada 

con los síntomas; constatando que el 1% de los casos fue asintomático a E. 

canis, pero resultó positivo en el análisis mediante el método de 

Inmunocromatografía. 

Tabla 7. Presencia de E. canis según sintomatología. 

 Inmunocromatografía Total 

Positivo Negativo 

Sintomático  8 60 68 

Asintomático  1 31 32 

Total 9 91 100 

                                Fuente: Cindy Toala 

Gráfico 5. Porcentaje de pacientes con presencia de sintomatología a E. 

canis. 

 

     Fuente: Cindy Toala 

 

 

 

8% 

1% 

Sintomático

Asintomático



47 
 

Tabla 8. Síntomas considerados para el diagnóstico de E. canis. 

   Positivo Negativo Total 

Apatía Si 5 23 28 

No 0 72 72 

Caqueccia Si 3 16 19 

No 0 81 81 

Fiebre Si 7 28 35 

No 0 65 65 

Petequias Si 5 2 7 

No 0 93 93 

Deshidratación  Si 6 24 30 

No 0 70 70 

Ictericia Si 7 12 19 

No 0 81 81 

     Fuente: Cindy Toala 

 

Gráfico 6. Síntomas considerados para el diagnóstico de E. canis. 

     Fuente: Cindy Toala 
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4.2.2. Presencia de Ehrlichia canis según el grupo etario. 

De acuerdo con los resultados los caninos menores de un año edad 

representan el 1% de casos positivos para E. canis de un total de 30 

muestras analizadas; mientras que los caninos de uno a cinco años 

representan el 2% de casos positivo de 39 muestras analizadas y los 

caninos mayores de 5 años tiene el 6% de casos positivos de 31 

muestras analizadas; siendo el tercer grupo etario más representativo en 

el análisis de ehrlichiosis canina. 

Tabla 9. Presencia de E. canis según grupo etario. 

Grupo etario 

 

Inmunocromatografía 

Total Positivo Negativo 

 < 1 año 1 29 30 

1 a 5 años 2 37 39 

> 5 años 6 25 31 

Total 9 91 100 

                             Fuente: Cindy Toala 

 

Gráfico 7. Porcentaje de pacientes positivos a E. canis según grupo 

etario. 

 

              Fuente: Cindy Toala  

1% 

2% 

6% 

< 1 año

1 a 5 años

> 5 años
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4.2.3. Presencia de Ehrlichia canis según el sexo. 

En la Tabla 3 se puede visualizar los casos positivos, siendo los canidos 

machos el 2% lo que representa 2 muestras positivas de un total de 48 

muestras analizadas; mientras que de 52 muestras de hembras se obtuvo 

7% lo que representa 7 muestras positivas. 

 

Tabla 10: Presencia de E. canis según el sexo. 

 

Sexo 

Inmunocromatografía Total 

Positivo Negativo 

Macho 2 46 48 

Hembra 7 45 52 

Total 9 91 100 

                                Fuente: Cindy Toala  

 

Gráfico 8. Porcentaje de pacientes positivos a E. canis según el sexo.

 

             Fuente: Cindy Toala 

2% 

7% 

Macho Hembra
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4.2.4. Presencia de Ehrlichia canis según el nivel de infestación de 

garrapatas. 

En la Tabla 4 y Grafico 4 se puede visualizar que de los 100 caninos 

analizados mediante el método de Inmunocromatografía en esta 

investigación, 4 casos con baja nivel de infestación fueron positivos a E. 

canis de un total de 33 muestras analizadas, representando el 4%; mientras 

que a mediana nivel de infestación fueron 2 casos positivos a E. canis de un 

total de 26 muestras analizadas, representando el 2%; por último en alta 

infestación fueron 3 casos positivos a E. canis de 13 muestras analizadas, 

representando el 3% de los casos muestreados.  

Tabla 11: Presencia de E. canis según el nivel de infestación de 

garrapatas. 

Nivel de 

infestación 

Inmunocromatografía Total 

Positivo Negativo 

Baja 4 29 33 

Mediana 2 24 26 

Alta 3 10 13 

Total 9 63 72 

         Fuente: Cindy Toala  

Gráfico 9. Porcentaje de los pacientes positivos a E. canis según el 

nivel de infestación. 

 

    Fuente: Cindy Toala  
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Tabla 12. Caninos positivos a Anticuerpos de E. canis con presencia de 

garrapatas 

 Presencia 

de 

garrapatas  

Diagnóstico Kit 

comercial 

Total 

Positivo Negativo 

Si 9 63 72 

No 0 28 28 

Total 9 91 100 

                        Fuente: Cindy Toala 

 

Tabla 13: Análisis de las variables con Chi cuadrado y valor p. 

 

Fuente: Cindy Toala 

 

 

 

 X2 P-VALOR INTERPRETACIÓN 

 

EDAD 

 

6,0 >5,949 

 

0.050 

 

Si hay significancia estadística 

 

SEXO 

 

3,84 >2,633 

 

0.105 

 

No hay significancia estadística 

 

PRESENCIA 

DEL VECTOR 

 

3.846>3,7 

 

0.050 

 

Si hay significancia estadística 

 

PRESENCIA DE 

SÍNTOMAS 

 

3,84> 1,983 

 

0.159 

 

No hay significancia estadística 
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4.3.  Mapa puntual de los pacientes atendidos en la Clínica 

Veterinaria de la Universidad de Guayaquil. 

En el mapa puntual se visualiza los 100 pacientes que fueron atendidos en la 

Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil durante los 5 meses de 

investigación (febrero-junio) del presente año, donde los 9 casos positivos a 

Ehrlichiosis canina se encuentran distribuidos por la ciudad de Guayaquil 

(zona norte y zona sur) esto no es representativo en la población en general, 

no se puede seleccionar una o varios sectores para determinar un foco de 

infección de E. canis o infestación de garrapatas.   

En este mapa se hace referencia a todos los pacientes que se les realizó el 

análisis de Inmunocromatografía para hacer el presente estudio.  

Gráfico 10. Mapa puntual de los pacientes. 

Fuente: Google Earth                                           Elaborado: Cindy Toala 
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V. DISCUSIÓN  

Los resultados de este trabajo señalan que la E. canis es una enfermedad 

bacteriana presente en los caninos que se atendieron en la Clínica 

Veterinaria de la Universidad de Guayaquil. 

Grupo etáreo 

En el trabajo de investigación de Huerto M. y Dámaso M. (2013) en Perú al 

evaluar la relación entre la edad del canino categorizado por grupos, y el 

diagnóstico de E. canis se determinó que existe relación significativa entre 

ambas variables; y que la categoría de caninos adultos mayores de 5 años 

está relacionada con la presencia de E. canis con 87 caninos positivos que 

representa el 22.8%. Esto concuerda con esta presente investigación donde 

los caninos que fueron atendidos en la Clínica Veterinaria de la Universidad 

de Guayaquil, la presencia de E. canis estuvo relacionada con los perros de 

la categoría de mayores de 5 años, en el cual el 9 de 100 caninos (9%) de la 

muestra fueron positivos para ehrlichiosis, según este estudio; siendo con 

mayor riesgo de seropositivos a E. canis la población de perros mayores de 

5 años debido que los dueños consideran que al completar el candelario de 

vacunación su mascotas está exento de adquirir enfermedades.  

Sexo  

Salazar, Buriticá, Echeverry y Barbosa (2014) en su investigación 

determinaron que el sexo es factor predisponente para desarrollar E. canis; 

evidenciando que las hembras son seropositivas a ehrlichiosis canina, donde 

sostienen que que la inmunodepresion de las hembras durante el celo, 

preñez y parto favorecen el riesgo de infeción por E.canis.  En este trabajo 

de investigación concuerda que las hembras son seropositivas a E. canis, 

con un 9 de 100 caninos (9%) de las muestras fueron psoitivas a ehrlichiosis, 

según este estudio, teniendo el 7% positivo a ehrlichiosis canina con relacion 

a los machos con un 2%. 
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Presencia del vector y nivel de infestación de garrapatas.  

En la investigación de Hoyos S.; Li E.; Alvarado S.; Suárez A.; Díaz C. 

(2007) en Perú-Lima encontraron que el antecedente clínico de contacto con 

artrópodos fue estadísticamente significativo en perros seropositivos. 

Mientras que en el presente estudio la relación de la enfermedad con la 

presencia del vector, la E. canis estuvo relacionado en 9 caninos 

muestreados que tenían garrapatas sobre el cuerpo a nivel bajo (garrapatas 

ubicadas a nivel de la nuca hasta la cruz). Esto concuerda con Rojas T., 

Rueda H.,Díaz M., Mesa C., Benavides M., Imbachi L., Álvarez R. y López B. 

(2013) quienes encontraron en su estudio que a pesar de la baja población 

de vectores, la prevalencia registrada en este estudio es alta. Debido a que 

este vector se desarrolla en a características climáticas calurosas con 

humedad alta.  

Presencia de síntomas  

Huerto M. y Dámaso M. (2013) en su investigación determinaron que la 

esplenomegalia y la fiebre fueron los síntomas más prevalentes en los 

caninos seropositivos a E. canis. Por otro lado, en esta presente 

investigación los síntomas (apatía, fiebre, caqueccia, petequias, 

deshidratación e ictericia) considerados para el diagnóstico de ehrlichiosis 

canina si tuvieron relación en la presencia de E. canis. Donde el síntoma de 

apatía estuvo presente en 5 casos de ehrlichiosis de 28 caninos con 

síntoma; el síntoma fiebre estuvo en 7 pacientes con E. canis de 35 con 

síntomas; la caqueccia estuvo presente en 3 perros con ehrlichiosis canina 

de 19 caninos sintomáticos; las petequias estuvieron presente 5 perros 

seropositivos a E. canis de 7 caninos sintomáticos; la deshidratación de los 

caninos se evidencia en 30 caninos sintomáticos, donde 6 perros fueron 

seropositivos a E. canis;  la ictericia se presenció en 7 caninos seropositivos 

de 19 perros sintomáticos. Por lo tanto; la Ehrlichia canis se presenta en los 

perros sintomáticos 8 de 9 casos de esta investigación lo evidencia.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

Del presente trabajo se concluye que la presencia de Ehrlichia canis en los 

caninos atendidos en la Clínica Veterinaria de la universidad de Guayaquil 

fue de 9%, (9 pacientes positivos) diagnosticados con el método de 

Inmunocromatografía (Kit Test Rápido Anigen para E. canis AB.) de un total 

de 100 pacientes. 

En la variable de presencia de síntomas se concluye que la presencia de E. 

canis está relaciona con que los pacientes con síntomas, puesto que 

tuvieron 8% de casos positivos mientras que los pacientes asintomáticos la 

presencia de E. canis fue 1%. 

Con respecto a la variable del grupo etario se concluye que la presencia de 

E. canis fue de 9%, donde la presencia de E. canis en los pacientes 

menores de un año fue el 1%, en los pacientes de uno a cinco años la 

presencia de E. canis fue el 3% y por último la presencia de E. canis en los 

pacientes mayores de 5 años fue el 6%, se concluye que los pacientes 

mayores de 5 años tienen una mayor predisposición en adquirir E. canis.  

Para la variable sexo los caninos con presencia de E. canis fue de 9%, 

donde los caninos machos representan el 2% con presencia de E. canis en 

relación con los caninos hembras donde la presencia de E. canis fue de 7%; 

concluyendo así que las hembras tuvieron una alta presencia de la bacteria 

E. canis.  

En cuanto a la variable del nivel de infestación de garrapatas la presencia de 

E. canis en los pacientes analizados, se concluye que los caninos con baja 

nivel de infestación la presencia de E. canis fue de 4%, mientras que en los 

caninos con mediana infestación fueron de 2% y en el nivel de alta 

infestación fue de 3% con caninos que tuvieron la presencia de E. canis. 

Según el análisis de Chi cuadro y valor p las variables sexo y la presencia de 

síntomas se concluye que no existe significancia estadística, mientras que 

para la variable grupo etáreo y presencia del vector si existe significancia 
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estadística en el desarrollo de ehrlichiosis canina con un intervalo de 

confianza del 95% y p<0.05.  

 

6.2. Recomendaciones  

Se recomienda, realizar un estudio en diferentes clínicas veterinarias para 

poder determinar foco de infección de E. canis. 

Realizar un estudio de E. canis con diferentes kits diagnósticos para 

comparar la eficacia de las mismas.    
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ANEXO 

ANEXO 1. HOJA DE REGISTRO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 Diagnóstico de Ehrlichia canis en pacientes atendidos en la Clínica 

Veterinaria de la Universidad De Guayaquil  

 

FECHA:  ________________________ 

DATOS DEL PROPIETARIO:  

Nombre: 

_________________________________________________________ 

Ocupación: _________________________       Tel. _______________ 

Dirección domiciliaria: 

______________________________________________  

DATOS DEL PACIENTE:  

Nombre: 

_________________________________________________________ 

Raza: ____________________    Edad ____________ Sexo 

_______________ 

¿LUGAR DONDE DESCANSAN O DUERMEN SU MASCOTA? 

Dentro de casa ( )                                              Fuera de casa ( )  

Otro ( )                                                              

Especificar__________________ 

 

LLEVA A SU PERRO AL CONTROL VETERINARIO:  

Si ( )                                                                     No ( )  

¿HA NOTADO LA PRESENCIA DE GARRAPATAS EN EL PERRO?  

                                          Sí ( )                           No ( ) 
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La respuesta es Sí:  

Alta ( )  

Media ( ) 

Baja ( ) 

 

¿CONTROLA LA PRESENCIA DE GARRAPATAS EN SU PERRO?  

Sí ( )                                                                      No ( ) 

 

¿SABE USTED SI EL PERRO HA PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD 

CAUSADA POR ECTOPARÁSITOS?  

Sí ( )                                                                      No ( )   

¿Cuál? 

________________________________________________________  

 

¿HACE CUÁNTO TIEMPO SU PERRO PRESENTÓ LA ENFERMEDAD? 

 

¿HA OBSERVADO ALGÚN TIPO DE SÍNTOMAS COMO PETEQUIAS EN 

LA PIEL DE SU ANIMAL, FIEBRE ENTRE OTROS?  

Sí ( )                                                                      No ( ) 

Descríbalos____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

DIAGNÓSTICO DEL KIT 

Positivo ( ) 

Negativo ( ) 
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Anexo  2.Panfleto de Erlichia Canis Ab Test kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SensPERT ™ 

Erlichia Canis Ab Test kit 
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CONCEPTO SENSPERT 

La línea de diagnóstico SensPERT™ de Rapid Test proporciona una 

solución rápida, específica y fiable para los médicos veterinarios en su 

práctica clínica diaria para identificar el agente patógeno y entregar un 

tratamiento oportuno al paciente, agregando valor y agilidad a su 

servicio. 

Una pequeña cantidad de muestra es suficiente para que la nueva 

tecnología aplicada a las pruebas de diagnóstico detecte, dentro de 

minutos, un número de enfermedades infecciosas que todavía afectan a 

una proporción significativa de la población canina. 

La metodología de diagnóstico es la prueba de inmunocromatografía o 

migración lateral la que tiene alta especificidad y alta sensibilidad a los 

antígenos y anticuerpos, cerca de 100%. 

Lectura del resultado se realiza sin usar ningún equipo, no es necesario ser 

un experto.



Rapid Test Chile Ltda. Príncipe de Gales 5921 Of.305, La Reina - Santiago - Chile (56-2) 

22474365/66 cdlara@rapidtest.cl www.rapidtest.cl 

 

 

DESCRIPCIÓN: Detección de Anticuerpos específicos de E. Canis en 10 min. 

PRINCIPIO: Ensayo inmunocromatográfico en un solo paso 

MUESTRA: Suero, plasma o sangre entera 

TIEMPO DE LECTURA: 5-10 minutos 

SENSIBILIDAD: 98 % (comparado con test RT-PCR) 

ESPECIFICIDAD: 100% 

PRESENTACIÓN: Kit 10 dispositivos envasados individualmente 

CONTENIDO: - Dispositivo de reacción 

- Frasco con diluyente 

- Pipeta desechable 

- Instrucciones de uso 

ALMACENAJE: Temperatura ambiente (2-30 °C) 

CADUCIDAD: 18 meses (tras su fabricación) 

OBSERVACIONES: - Usar dentro de los 10 minutos después de su apertura 

- Utilizar la cantidad de muestra apropiada 

- Si ha sido conservado en nevera, dejar atemperar 15-

30 minutos a temperatura ambiente 

- Los test deben ser considerados inválidos pasados 10 

  minutos  

mailto:cdlara@rapidtest.cl
http://www.rapidtest.cl/
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INSTRUCCIONES DE USO TEST E. CANIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapid Test Chile Ltda. Príncipe de Gales 5921 Of.305, La Reina - Santiago - Chile (56-2) 22474365/66 cdlara@rapidtest.cl 

www.rapidtest.cl 

mailto:cdlara@rapidtest.cl
http://www.rapidtest.cl/
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Anexo 3. REGISTRÓ DE BASE DE DATOS # 1 

Fuente: Cindy Toala                                                                                      

Elaborado: Cindy Toala 
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  Anexo 4. REGISTRO DE BASE DE DATOS # 2 

Fuente: Cindy Toala                                                                                             

Elaborado: Cindy Toala 
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Anexo 5. REGISTRO DE BASE DE DATOS # 3 

Fuente: Cindy Toala                                                                                             

Elaborado: Cindy Toala 
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Anexo 6. Anemia en la mucosa gingival en paciente. 

 

 

Anexo 7. Canino con baja nivel de infestación de garrapata 
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Anexo 8. Paciente con deshidratación y caqueccia. 

 

 

 

Anexo 9. Paciente Princesa positivo a Ehrlichia canis. 
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Anexo  10. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #11 positivo a 

E. canis paciente Violett- Shih Tzu. 

 

 

Anexo  11. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #14 positivo a 

E. canis paciente Peluche- Caniche. 

 

 

Anexo  12. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #25 positivo a 

E. canis paciente Chiki-Coker. 
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Anexo  13. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #53 positivo a 

E. canis Osita-Shih Tzu. 

 

 

Anexo  14. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #53 positivo a 

E. canis Princesa- Caniche. 

 

 

Anexo  15. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #72 positivo a 

E. canis Pituza- Shih Tzu. 
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Anexo  16. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #78 positivo a 

E. canis Kong- Caniche. 

 

 

Anexo  17. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #87 positivo a 

E. canis Mimí- Schnauzer. 

 

 

Anexo  18. Kit diagnóstico de Inmunocromatografía, caso #97 positivo a 

E. canis Lasie- Labrador. 

 

 


