
Bacteria persigue a perros en el Valle 
 
Estudio de la Universidad Nacional encontró una peligrosa bacteria que 
acecha a perros callejeros. 
 
A las autoridades de salud de la región la presencia de la bacteria Rickettsia Ehrlichia 
canis, patógeno responsable de la ehrlichiosis monocítica canina, una enfermedad 
infecciosa que afecta a esta población, los puso en alerta. Investigadores de la 
Universidad Nacional hallaron la bacteria en el 90 por ciento de perros evaluados en 
seis municipios del Valle. En Palmira, con el 92,8 por ciento de los perros afectados, se 
encontró la mayor prevalencia. Le sigue Cartago con un 90 por ciento; Cali con el 
68,75; Buga con el 30; Ginebra, el 20 y Caicedonia, la más baja, con 10. 
 
La sintomatología no es muy evidente al inicio, pero con el tiempo el animal pasa por 
una etapa aguda y subaguda, y puede llevar a la muerte. El agente transmisor de la 
bacteria es la garrapata Rhipicephalus sanguineus. La bacteria fue identificada 
mediante la técnica de biología molecular pcr-anidada. “Consiste en obtener un amplio 
número de copias de fragmentos de ADN extraído de muestras de sangre de animales 
que han tenido contacto con garrapatas”, explicó el microbiólogo Alberto Rojas de la 
Unal. 
 
La profesora Nora Cristina Mesa, integrante del proyecto, dijo que al utilizar pcr-
anidada los resultados son más precisos. “Aunque actualmente la bacteria no 
representa riesgo para los humanos, puede ser mortal para los perros en situación de 
abandono”, agregó. Para los profesores la esterilización es una de las estrategias para 
el manejo de las poblaciones excesivas de estos animales. 
 
El director técnico de Salud de Palmira, Luis Adolfo Angulo, dijo que el municipio, que 
cuenta con Junta Asesora para la Protección de Animales, ha avanzado en controles. El 
año pasado se hicieron 640 esterilizaciones de perros y gatos y este año se proyectan 
900, “pero es fundamental la tenencia responsable de mascotas. Muchos de los que 
deambulan por la calle tienen casa, pero no dolientes juiciosos”. 
 
Síntomas 
El microorganismo se llama Rickettsia Ehrlichia canis y es responsable de la 
ehrlichiosis monocítica canina, enfermedad infecciosa que se manifiesta con fiebre, 
postración, agrandamiento del bazo, anemia y disminución de las plaquetas que 
circulan en el torrente sanguíneo. 
 



Una mirada a Cali 
En Cali, 26 mil perros deambulan por las calles sin cuidados veterinarios y sin el 
control de las autoridades ni de la ciudadanía. De ahí que la rabia, la dermatofitosis, la 
toxoplasmosis, la sarna y la giardiasis, entre otras enfermedades, representen un 
riesgo latente de salud pública, el cual puede aumentar porque periódicamente surgen 
nuevos microorganismos que, aunque en principio son exclusivos de los animales, 
pueden evolucionar y afectar a las personas. 
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