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Diagnóstico molecular de Rickettsia spp: 
de la investigación a la clínica

 Las técnicas para el diagnóstico de enfermedades asociadas al género Ricketssia 

son métodos que tienen requerimientos técnicos y de RRHH que en ocasiones puede 

llevar a un diagnóstico tardío cuando es necesario el abordaje temprano del 

tratamiento. Las técnicas moleculares en estos casos constituyen la mejor 

herramienta, ya que son rápidas, sensibles y específicas.
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� RESUMEN

� Las garrapatas son un importante vector 

que transmite diferentes enfermedades no sólo al 

humano, sino también a animales domésticos y 

salvajes. Entre dichas enfermedades infecciosas, la 

rickettsiosis sobresale por sus características, son 

transmitidas por bacterias del género Rickettsia. 

La severidad de la enfermedad causada, depende 

de la especie bacteriana. Por un lado, las enfer-

medades rickettsiales han sido subestimadas 

debido a su mal diagnóstico. Por otro lado, el trata-

miento utilizado hasta hoy es efectivo, siempre 

que sea administrado rápidamente. Es por esto 

que el diagnóstico es de vital importancia. Las 

técnicas tradicionalmente utilizadas son Inmuno-

florescencia indirecta y/o cultivos, pero con el 

advenimiento y la generalización de las técnicas 

moleculares, el diagnóstico basado en ácidos 
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nucleicos ha ganado terreno. El diagnóstico mole-

cular presenta múltiples ventajas, como son la 

rapidez, sensibilidad, especificidad, y la posibilidad 

de la identificación de la especie mediante el 

secuenciado de los productos de reacción.

Palabras clave: Rickettsia, diagnóstico molecular, 

PCR, rickettsiosis

� INTRODUCCIÓN

� Las enfermedades transmitidas por garra-

patas se encuentran en constante expansión. Las 

garrapatas constituyen el segundo vector en im-

portancia, luego de los mosquitos, en la trans-

misión de enfermedades a animales domésticos, 

silvestres y el humano. Una de las principales 

enfermedades transmitidas por garrapatas es la 

rickettsiosis. Los organismos rickettsiales son un 

grupo diverso de bacterias intracelulares obliga-

das; todas las especies conocidas que causan 

enfermedades humanas y en mamíferos depen-

den de un vector artrópodo y muchas se consi-

deran enfermedades zoonóticas. Los vectores típi-

cos de Rickettsia spp. son pulgas, garrapatas, 

ácaros y piojos. Los mamíferos se infectan al ser 

mordidos o al contacto de la piel lesionada o las 

membranas mucosas con las secreciones infec-

tadas de un vector artrópodo. 

� La aparición y reemergencia de las enfer-

medades rickettsiales es un grave problema de 

salud pública. Históricamente, y en el presente, la 

importancia de las enfermedades rickettsiales, en 

términos de morbilidad y mortalidad, se ha subes-

timado en todo el mundo debido a un mal diag-

nóstico. Recientes estudios serológicos han de-

mostrado una alta prevalencia de infecciones 

rickettsiales en todo el mundo especialmente en 

climas cálidos y húmedos. El advenimiento de los 

diagnósticos moleculares y la importancia de los 

patógenos rickettsiales seleccionados como 
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agentes de tratamiento biológico han despertado 

un nuevo interés en las enfermedades rickett-

siales. 

� Las rickettsiosis son enfermedades que 

afectan animales domésticos, silvestres y seres hu-

manos. Un correcto diagnóstico es esencial para 

su tratamiento. Estas enfermedades, en caso de 

no ser tratadas, puede llegar a ocasionar incluso la 

muerte del individuo. El impacto del cambio 

climático y las crisis económicas sobre la emer-

gencia y re-emergencia de enfermedades es muy 

importante. Para el caso de la rickettsiosis, en los 

últimos años ha cobrado mayor importancia, y 

existen relevamientos que muestran que las ricke-

ttsias están presentes en diferentes regiones del 

mundo.

Rickettsia

� Las rickettsias deben su nombre a Howard 

Taylor Ricketts, un científico de la Universidad de 

Chicago, quien las describió por primera vez traba-

jando en Montana, en 1906. Ricketts murió en 1910, 

por una infección con rickettsia, Rickettsia pro-

wazekii, causante del tifus exantemático. 

� Las rickettsias son bacterias pequeñas, 

Gram negativas, cocoides o bacilos, con un tamaño 

que promedio entre 0,3-0,7-1-2µm. Son en general 

intracelulares obligadas, aún no han sido culti-

vadas en ausencia de células huésped. Son respon-

sables de enfermedades como la fiebre manchada 

y tifus. Ahora está bien establecido que la mayoría 

de las secuelas asociadas con las rickettsiosis 

humanas son el resultado de la afinidad del pató-

geno por el endotelio que reviste los vasos 

sanguíneos, cuyas consecuencias son la inflama-

ción vascular, un daño a la integridad y la permea-

bilidad vasculares comprometida, denominada 

colectivamente "vasculitis Rickettsial". La severi-

dad de la rickettsiosis varía según la especie.  La 

fiebre manchada de las Montañas Rocosas (RMSF, 

por sus siglas en inglés) causada por R. rickettsii, es 

una de las rickettsiosis del grupo causante de 

fiebre manchada más grave, con una mortalidad 

superior al 20% sin un tratamiento antibiótico 

adecuado (Dantas-Torres, 2007)

� El sistema de clasificación tradicio-

nalmente ha agrupado a las especies de Rickettsia 

en el grupo de las Fiebres Manchadas (SFG) y el 

grupo de tifus (TG) (Hackstadt, 1996) con R. bellii 

considerada ancestral para ambos grupos 

(STOTHARD, CLARK, & FUERST, 1994). El adve-

nimiento de técnicas moleculares ha permiti-do la 

clasificación y el reconocimiento de más especies. 

Gillespie et al. clasificaron más de 20 especies 

validadas dentro del género Rickettsia en cuatro 

grupos (Gillespie et al., 2007), incluido el grupo 

ancestral (R. bellii y R. canadensis; asociado con 

garrapatas); el grupo de tifus (R. prowazekii y R. 

typhi; asociado con pulgas y piojos); el grupo de 

fiebre manchada  (SFG; R. aeschlimanii, R. africae, 

R. conorii, R. heilongjiangensis, R. helvetica, R. honei, 

R. japonica, R. massiliae, R. montanensis, R. parkeri, 

R. peacockii, R. rhipicephali, R. rickettsii,que se 

asocian con garrapatas) y finalmente un grupo de 

transición (R. australis, R. akari y R. felis; asociado 

con garrapatas, ácaros y pulgas). Los vectores que 

transmiten estas bacterias son garrapatas, ácaros 

y pulgas. La bacteria luego puede ser transmitida a 

humanos, animales como perros y gatos (Lappin, 

2018; Shaw, Day, Birtles, & Breitschwerdt, 2001) 

afectar al ganado y a las aves  (do Amaral et al., 

2018; GRAHAM, MAINWARING, & DU FEU, 2010).

Cómo ingresa a la célula

� Las α-proteobacterias del género Ricke-

ttsia son pequeñas (0.3–0.5 × 0.8–1.0 μm), e intra-

celulares obligados. Las células endoteliales son 

los objetivos principales durante la infección 

rickettsial. La replicación bacteriana dentro de los 

tejidos endoteliales y el daño posterior a la integri-

dad de la vasculatura conllevan complicaciones 

como encefalitis, edema pulmonar no cardio-

génico, neumonía intersticial, hipovolemia e insufi-

ciencia renal aguda (Walker, Popov, Wen, & Feng, 

1994). Las rickettsias han evolucionado para tomar 

ventaja de los nutrientes citosólicos de la célula 

huésped. Una característica es la reducción de su 

genoma, eliminando los genes que codifican para 

enzimas de síntesis. Por lo tanto, uno de los pro-

cesos más importante para la sobrevida de la 

bacteria es el contacto inicial y la adherencia a la 

célula huésped, que le permitirá luego el ingreso a 

la misma. 
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� El proceso de adherencia se inicia con el 

contacto entre la bacteria y un receptor presente 

en la membrana celular del huésped. Utilizando R. 

conorii, Matinez y col observaron por microscopía 

de inmunofluorescencia la co-localización de una 

proteína de membrana, Ku70, con la bacteria. 

Confirmaron esta interacción bloqueando Ku70 

con anticuerpos específicos y logrando que dismi-

nuyese la internalización de la bacteria (Juan J. 

Martinez, Seveau, Veiga, Matsuyama, & Cossart, 

2005). Aún así, células que no tienen Ku70 no están 

completamente impedidas de internalizar R. cono-

rii, sugiriendo que podría haber más elementos del 

huésped involucrados en la invasión rickettsial 

(Juan J. Martinez et al., 2005).

� Rickettsia ingresa a una célula no fago-

cítica, utilizando el mecanismo de fagocitosis de 

cremallera. Por microscopía electrónica se ha po-

dido mostrar el contacto entre R. conorii y la célula 

huésped con características propias de este tipo 

de mecanismo (Gouin et al., 1999). La bacteria 

induce la polimerización de actina, involucrando la 

GTPasa Cdc42 y el complejo nucleador de actina 

Arp2/3 en el proceso de invasión (J. J. Martinez, 

2004). Utilizando R. typhi, se demostró además el 

rol de Arf6 en el remodelado de las redes de actina, 

activada por una proteína de la bacteria, RalF 

(Figura 1) (Rennoll-Bankert et al., 2015, 2016). 

Existen otras proteínas implicadas en el proceso 

de invasión a células de garrapatas, como fosfa-

tidil-inositol 3' kinasa, proteína tirosina kinasas 

(PTKs), Src PTK, kinasa de adhesión focal, Rho 

GTPasa Rac1, y la proteína neural del sindrome 

Wiskott-Aldrich (Petchampai et al., 2015).

� Figura 1 Esquema de la entrada de R. typhi. 

La entrada de R. typhi se ha dividido en cinco eta-

pas conceptuales: unión (1); extensión de pseu-

dópodos (2); fusión e internalización de mem-

branas (3); formación de endosoma temprano (4); 

escape del endosoma (5) (Tomado y modificado de 
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Rennoll-Bankert et al., 2015).

� Una vez adentro de la célula, la bacteria 

escapa del fagosoma, para continuar su ciclo 

intracelular en el citoplasma, movilizándose a 

través de los filamentos de actina. Rickettsia utiliza 

hemolisina C y fosfolipasa D para lisar el fagosoma 

y acceder al citosol (Radulovic, Troyer, Beier, Lau, 

& Azad, 1999; Renesto et al., 2003). Para moverse, 

las rickettsias forman una cola de actina polar, que 

no solo facilita sus movimientos dentro y de una 

célula a otra, sino que también desempeña un 

papel clave en el establecimiento, la diseminación 

y la patogénesis de las enfermedades resultantes 

(Hackstadt, 1996; Haglund, Choe, Skau, Kovar, & 

Welch, 2010; Sahni, Narra, Sahni, & Walker, 2013) 

Enfermedades asociadas a Rickettsia

� Los vectores que transmiten estas bacte-

rias son garrapatas, ácaros y pulgas. La bacteria 

luego puede ser transmitida no solo al humano, 

sino también en mamíferos domésticos, tanto ani-

males de compañía como perros y gatos (Lappin, 

2018; Shaw et al., 2001) como así también al 

ganado y las aves (do Amaral et al., 2018; GRA-

HAM et al., 2010).

� Las infecciones rickettsiales suelen pre-

sentarse con fiebre, cefalea y exantemas (que 

pueden o no presentar escaras). En algunos casos, 

pueden presentarse mialgia y artralgia. En este 

punto, el diagnóstico es fundamental, como así 

también el tratamiento con tetraciclinas, prefe-

rentemente doxiciclina. Los casos de rickettsiosis 

no tratados pueden ser muy variables, desde auto-

limitado como en el caso de R. akari, hasta 

insuficiencia orgánica fulminante y muerte, para el 

caso de R. rickettsii (Adem, 2019).  

� Las dos enfermedades más importantes 

causadas por las rickettsias, como se mencionó 

previamente, son las del grupo tifus y el grupo de la 

fiebre manchada

� Históricamente, el tifus fue una enferme-

dad típica encontrada en campos de guerra, 

prisiones y campos de refugiados. La enfermedad 

se caracteriza por un malestar inicial, que luego es 

seguido de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y 

mialgias de inicio abrupto. La erupción es macular 

y generalmente comienza en la axila o en el tronco 

antes de extenderse a las extremidades. Las erup-

ciones generalmente afectan a menos del 40% de 

los pacientes  (Fang, Blanton, & Walker, 2017). 

� La fiebre manchada es la más severa, 

donde la mortalidad es de alrededor del 4% en el 

caso de los pacientes tratados, y del orden del 23% 

en los no tratados. La enfermedad se caracteriza 

por fiebre acompañada de dolor de cabeza y 

mialgias. En algunos casos se reportan, además, 

síntomas gastrointestinales como vómitos, náu-

seas y dolor abdominal. Las erupciones comienzan 

entre el tercer y el quinto día de la enfermedad, 

comenzando como máculas en las muñecas y los 

tobillos, que luego pueden extenderse al torso  

(Fang et al., 2017).

� En Argentina, se han detectado casos en 

humanos asociados a R. parkeri –(Cicuttin & Nava, 

2013; Lamattina, Tarragona, & Nava, 2018), algunos 

de ellos fatales, en Jujuy (Romer et al., 2011). El 

Boletín Integrado de Vigilancia redactado por el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Argen-

tina, mostró un aumento en los casos notificados y 

confirmados con respecto a los dos últimos años, 

pasando de 56 notificados y 9 confirmados en 2017 

a 135 y 23 respectivamente en 2018. Para la región 

de Cuyo, la evolución fue de 8 y 1 a 34 y 6 respec-

tivamente en los años 2017 y 2018. Sólo en el Labo-

ratorio de Referencia de Enfermedades Trans-

misibles (LRET) del Centro de Medicina Preventiva 

Dr. Emilio Coni, se registraron 5 serologías positi-

vas y 1 caso confirmado de R. parkeri en los últimos 

dos años, en todos los casos con perros como 
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potenciales reservorios de la bacteria (Arra, 2018). 

En todos los casos, la forma de contagio fue por 

mordedura de garrapatas, donde se constató el 

contacto directo con canes.  

� DIAGNÓSTICO

� El diagnóstico de las rickettsiosis trans-

mitidas por garrapatas se apoya principalmente en 

la sospecha clínica (fiebre con o sin exantema y/o 

con o sin escara en el punto de picadura de la 

garrapata) y en la detección de anticuerpos me-

diante técnicas de serología como la inmuno-

fluorescencia indirecta (IFI) (Richards, 2012). Otras 

técnicas incluyen el cultivo celular. La selección de 

las muestras dependerá de los signos y síntomas 

que presente el paciente, del tiempo de evolución 

de la enfermedad, así como de las capacidades de 

diagnóstico disponibles en el laboratorio de micro-

biología donde se vayan a procesar. Los especí-

menes más adecuados para el diagnóstico de 

rickettsiosis son: sangre con anticoagulante (hepa-

rina, EDTA y citrato); suero; biopsia cutánea de las 

pápulas, vesículas o escara de inoculación; hiso-

pado de la escara; y la propia garrapata (Portillo et 

al., 2017). La selección de la muestra dependerá del 

tipo de diagnóstico solicitado por el médico clínico 

(serología, técnicas moleculares o cultivo) (Oteo 

et al., 2014). En lo posible, siempre se debe recoger 

la mayor cantidad de la muestra o muestras a 

estudiar y guardar parte de estas para posteriores 

evaluaciones o empleo futuro de otras técnicas. En 

función de la muestra objeto de estudio, ésta se 

recogerá de forma estéril y, de ser posible, antes 

del inicio del tratamiento antibacteriano. 

� La Inmunofluorescencia indirecta (IFI) es 

la técnica más utilizada para el diagnóstico de las 

rickettsiosis. Se basa en la detección de anti-

cuerpos (Ac) en el suero del paciente, por medio 

de inmunoglobulina antihumana marcada con 

fluoresceína, la cual, en caso de una reacción posi-

tiva, permite visualizar las rickettsias mediante el 

microscopio de fluorescencia. Se recomienda 

tomar dos muestras, una en el momento agudo de 

la enfermedad y otra en la fase de convalecencia 

entre 15 y 21 días después de la primera. La IFI es 

usada para detectar tanto inmunoglobulinas IgM 

como IgG, sea en fase aguda como en convale-

cencia. Los puntos de corte aceptados para IgG ≥ 1: 

64 y para IgM ≥ 1: 32. Para confirmar el diagnóstico 

de rickettsiosis se necesita verificar una serocon-

versión (es decir pasar de la no detección de Ac a 

ser detectados) o un sero-refuerzo (aumento 

mínimo de cuatro veces del título entre el primer 

suero y el de convalecencia). Se debe tener en 

cuenta que, si bien una determinación de Ac de 

tipo IgM puede ser muy sugestiva de rickettsiosis 

en fase aguda, también existe la posibilidad que se 

trate de un falso positivo por la presencia de fac-

tores reumatoides tipo IgM y otras múltiples 

reacciones cruzadas. Existen en el mercado varios 

kits comerciales que utilizan antígenos de dife-

rentes especies. Los más utilizados emplean R. 

rickettsii, R. conorii y R. typhi, o combinaciones de 

dos de ellos. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que la IFI no permite identificar la especie 

de Rickettsia que está provocando la reacción, 

razón por la cual se debe informar como positivo 

para Grupo Tifus o Grupo de Fiebres Manchadas 

según la impronta que, de resultado positivo, dado 

que existen reacciones cruzadas entre las dife-

rentes especies de Rickettsia e incluso con otros 

géneros bacterianos. Para una correcta interpre-

tación de los resultados serológicos se debe tener 

en cuenta la historia clínica del paciente, así como 

los datos de reactividad basal de la población 

(sobre todo en zonas endémicas). Otras técnicas 

serológicas basadas en la detección de Ac (ej: 

ELISA, Western-blot) no se encuentran bien estan-

darizadas y por el momento no se han incorporado 

a la rutina de los laboratorios de microbiología 

clínica (Oteo et al., 2014; Portillo et al., 2017).

� Figura 2 visualización de Rickettsia por 

microscopía. A. Visualización por inmunofluo-

rescencia. B. Células Vero infectadas con Rickettsia 

y visualizadas por tinción de Gimenez (Tomado y 

modificado de Oteo et al., 2014).
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� El cultivo es la técnica diagnóstica más 

específica y, como tal, se considera la prueba de 

referencia o estándar de oro, y también permite 

obtener antígenos y estudios de sensibilidad a los 

antimicrobianos. Sin embargo, el aislamiento de 

rickettsias mediante cultivo celular convencional a 

partir de una muestra procedente de un paciente 

con rickettsiosis es un proceso muy laborioso y 

solamente realizado en laboratorios especiali-

zados. Las muestras deben manejarse como po-

tencialmente peligrosas y se requiere un nivel 3 de 

bioseguridad (Portillo et al., 2017).

� La muestra más adecuada para el cultivo 

de rickettsias es la sangre tratada con citrato o 

heparina (plasma y/o buffy coat o capa leuco-

citaria), pero también se pueden utilizar muestras 

de tejido (biopsias), otros líquidos estériles (LCR, 

etc.) o la propia garrapata. Las líneas celulares más 

utilizadas son las VERO-E6 (ATCC CCL- 81), fibro-

blastos L929 y también diferentes líneas celulares 

derivadas de artrópodos. El crecimiento de las 

rickettsias en estas líneas celulares es un proceso 

lento y, además, el efecto citopático no es siempre 

visible, y en el caso de que se produzca, no es espe-

cífico de especie. Se recomienda un equipamiento 

especial (laboratorio de bioseguridad 3) y personal 

muy entrenado. En la actualidad, el cultivo se debe 

complementar con técnicas moleculares para de-

terminar específicamente la especie de Rickettsia 

aislada. 
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� En los últimos años se está utilizando una 

adaptación del cultivo celular tradicional (centri-

fugación en shell-vial o cultivo celular rápido en 

tubo cerrado) que consiste en inocular la muestra 

sobre una monocapa de células susceptibles 

previamente crecidas sobre un portaobjetos cir-

cular y, posteriormente, realizar una centri-

fugación para facilitar que las rickettsias penetren 

en las células. Mediante esta técnica se consigue 

aumentar la sensibilidad del cultivo (ya que se 

inocula la misma cantidad de muestra, pero en una 

superficie más pequeña) y acortar el tiempo de 

incubación. Después de 5-7 días de incubación se 

puede detectar la presencia de la bacteria median-

te tinción de Giménez, IFI con anticuerpos espe-

cíficos o mediante técnicas moleculares como la 

PCR y secuenciación. Esta técnica es más segura 

para el manipulador ya que se trabaja en un tubo 

cerrado y con menos volumen. En la actualidad se 

considera el método de elección si se pretende 

aislar una Rickettsia sp (Oteo et al., 2014).

Diagnóstico molecular

� El advenimiento de las técnicas basadas 

en ADN significó un gran avance en el diagnóstico 

de Rickettsia sp. Como principales ventajas sobre-

salen la velocidad de la técnica, la sensibilidad, el 

costo, el requerimiento espacial y de nivel de 

seguridad. Las técnicas de la Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR) y la técnica de Polimor-

fismos de Longitud de Fragmentos de Restricción 

(RFLP) son las más utilizadas.

� La técnica de PCR apareció en 1989 y 

siguió evolucionando, mejorando sus reactivos y 

equipamiento, e introduciendo variantes que hi-

cieron al método aún más específico y cuan-

titativo, con las técnicas de PCR anidada (nested) y 

PCR en tiempo real (Real Time).

� Las muestras se colectan desde sangre 

entera, capa leucocitaria, biopsias de piel o es-

caras, o hisopados de escaras. Debido a su tro-

pismo, el número de bacterias en sangre circulante 

suele ser muy bajo, por lo que se utilizan general-

mente las biopsias de piel o escaras. 

� Las secuencias target o blanco más más 

utilizados para el diagnóstico molecular son el gen 

16S rRNA (rrs) o genes que codifican para dife-

rentes proteínas, como el caso de la proteína de 17-

kDa (htr), la citrato sintasa (gltA) (Regnery, Spruill, 

& Plikaytis, 1991), la familia de autotranspor-

tadores de antígenos de superficie celular sca (sur-

face celular autotransporter), incluyendo proteí-

nas de la membrana externa como ompA, ompB, y 

antígenos de superficie celular como sca1 y sca4. 

De estos genes, gtlA está presente en todas las 

especies de Rickettsia, lo cual lo presenta como un 

buen target para la identificación inicial. Genes 

como ompA son específicos del grupo de la fiebre 

manchada (con algunas excepciones). De la misma 

forma, genes como ompB y sca1 son encontrados 

en determinados miembros de Rickettsia, lo cual 

puede utilizarse como una segunda instancia, para 

determinar el grupo (Portillo et al., 2017; Richards, 

2012).

� Una variación de la técnica de PCR de pun-

to final que permite aumentar la sensibilidad es la 

nested PCR. La misma consiste en realizar dos PCR 

consecutivas, la primera, con un juego de primers 

que amplifique un fragmento mayor, que conten-

ga al fragmento de interés, al cual estará destinado 

el segundo juego de primers. Si bien esta variación 

aumenta la sensibilidad, también aumenta la posi-

bilidad de contaminación, ya que se debe abrir el 

vial para utilizar el primer amplicón para la segunda 

ronda de PCR. Una opción para evitar los falsos 

positivos es la PCR suicida, desarrollada por el 

Centre National de Référence des Rickettsies, Co-

xiella et Bartonella, en Marsella. La misma consiste 

en utilizar un par de primers con una secuencia que 

no haya sido utilizado nunca en el laboratorio, su 

mayor desventaja es la elevación del costo de la 

técnica.

� La técnica de PCR en Tiempo Real ofrece 

múltiples ventajas con respecto a las anteriores. En 

primer lugar, además de una sensibilidad com-

parable con la nested PCR, permite cuantificar las 

muestras. Además, es rápida, versátil, reprodu-

cible, y disminuye las posibilidades de contamina-

ción, ya que todas las etapas, incluyendo el revela-

do e identificación de los productos, se lleva a cabo 

en el mismo equipo. Finalmente, la técnica de 

Amplificación Isotérmica de Ácidos nucleicos 
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(LAMP) tiene como principales ventajas que, por 

un lado, no requiere un termociclador, ya que se 

realiza a una temperatura constante, y por el otro, 

que el resultado se puede leer a simple vista  

—(Biggs et al., 2016; Fang et al., 2017; Richards, 

2012).

� Para la identificación de la especie de 

Rickettsia, se deben complementar con métodos 

post-PCR. El primero de ellos, consiste en la 

secuenciación de los productos de PCR, y su 

posterior comparación con los bancos de datos 

disponibles en GenBank. 

� CONCLUSIONES

� Las garrapatas pueden transmitir una am-

plia variedad de enfermedades, tales como ehrli-

chiosis, anaplasmosis, Fiebre Q, enfermedad de 

Lyme, siendo la principal la rickettsiosis. Las 

garrapatas constituyen el segundo vector en im-

portancia, luego de los mosquitos, en la trans-

misión de enfermedades a animales domésticos, 

silvestres y el humano.

� Las principales enfermedades asociadas a 

las infecciones ricketssiales son Tifus y la Fiebre 

Manchada. Su severidad es variable, llegando a 

causar la muerte del paciente en un 23% de los 

casos si no es diagnosticada con eficacia y tratada 

rápidamente. Es por este motivo que el diagnós-

tico rápido, específico y de alta sensibilidad es 

esencial para su posterior tratamiento. Dentro de 

las técnicas más habituales utilizadas, como la 

microscopía y los cultivos, son métodos que requi-

eren gran capacitación de los operadores, requi-

eren de amplios espacios de trabajo (principal-

mente el cultivo), pero principalmente tienen una 

demora considerable en el diagnóstico de una 

enfermedad cuyo tratamiento inmediato es 

crucial. Las técnicas moleculares basadas en PCR 

son rápidas, sensibles, específicas, no requieren la 

viabilidad de la bacteria, y permiten, en la conti-

nuidad con el secuenciado de los productos de 

PCR, la identificación de la especie. 
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