Hoja de Informacion sobre Ehrlichiosis
¿Qué es la enfermedad ehrlichiosis?
Ehrlichiosis es una enfermedad infecciosa recientemente
reconocida la cual afecta a las personas y a los animales
y es causada por un microorganismo bacterial llamado
Ehrlichia. En los Estados Unidos la ehrlichiosis es
principalmente encontrada en las regiones del sureste,
sur y centro del país. Actualmente se sabe que en los
Estados Unidos hay dos formas diferentes de ehrlichiosis
humana, dependiendo de la clase de glóbulos blancos
que han sido infectados. La ehrlichiosis monocítica
humana (HME) es causada por E. chaffeensis y la
Ehrlichiosis granulocítica humana (HGE) es causada por
una especie diferente de Ehrlichia no nombrada aùn.
La Ehrlichiosis Canina y “Potomac horse fever” (Fiebre del
caballo del Potomac) son las enfermedades de animales
más comunes causadas por agentes de Ehrlichia pero no
se ha pensado que esta Ehrlichia cause enfermedad en
los humanos.
¿Cómo se disemina la ehrlichiosis?
La Ehrlichiosis se adquiere por la mordedura de una
garrapata infectada. Los vectores principales de una
garrapata infectada son el Amblyomma americanum
(“lone star tick”) y el Ixodes scapularis (“black legged deer
tick”). La Ehrlichiosis no puede ser diseminada de
persona a persona o por contacto directo con un animal
infectado.
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¿A quién le da ehrlichiosis?
Todas las personas son susceptibles a ehrlichiosis, pero
las personas que pasan mucho tiempo afuera están más
expuestos a infectarse con garrapatas. La mayoría de
casos de ehrlichiosis ocurre entre los meses de Mayo y
Septiembre.
¿Cuáles son los síntomas de la ehrlichiosis?
Los síntomas tempranos son como de “gripe” en
naturaleza. Pueden incluir fiebre, dolor de cabeza,
escalofríos, pérdida de apetito, náusea, vómito y dolor
muscular. Algunas personas (un 20%) tendrán una
erupción de la piel o ronchas junto con los síntomas de
“gripe”. Los adultos con severa infección pueden
desarrollar tos, diarrea, ganglios linfáticos aumentados
de tamaño, anemia, disminución de plaquetas
(trombocitopenia) y disminución de glóbulos blancos
(leucopenia).
¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?
Los síntomas parecidos a los de la “gripe” y posiblemente
la erupción o ronchas ocurre más o menos de 7-21 días
después de una picadura de garrapata.
¿Cuál es el tratamiento para ehrlichiosis?
El antibiótico de elección para el tratamiento es tetraciclina
o doxiciclina.
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¿Cómo se puede prevenir la ehrlichiosis?
Los métodos convencionales para evitar la exposición a
las garrapatas y su adhesión son las únicas formas de
protegerse asimismo contra la ehrlichiosis. Si va a estar
trabajando en áreas de grama o con madera donde las
garrapatas están presentes, debe de usar ropa de colores
claros para visualizar las garrapatas más pronto.
Preferiblemente, una camisa de manga larga con
pantalones largos metidos entre los calcetines o botas
deben de ser usados. Repelentes para garrapatas DEET
pueden aplicarse sobre la piel (con uso limitado en
infantes y niños pequeños) y el permetrin puede ser
aplicado a la ropa. Siempre efectúe “inspecciones
frecuentes” de garrapatas y elimine alguna garrapata
adherida tan pronto como sea posible. Si ocurre una
picadura de garrapata, anote la fecha y comuníquese con
su médico particular si la persona llegara a enfermarse.

Para más información, comuníquese al Departamento de
Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma

(405) 425-4437

