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Las bacterias del género Rickettsia son
organismos con distribución mundial‚ causantes
de algunas enfermedades zoonóticas de gran
importancia en salud pública. Sin embargo‚ en
Colombia son pocos los estudios enfocados a
conocer su distribución silvestre y los vectores
involucrados. El objetivo del estudio fue detectar
la Rickettsia spp. en garrapatas recolectadas en
nueve osos palmeros (Myrmecophaga tridactyla)
de vida libre en el municipio de Pore‚ Casanare.
Se realizó un estudio entre los años 2013 y
2014. Los osos palmeros fueron capturados con
el método de búsqueda activa‚ luego fueron
anestesiados utilizando dardos con ketamina 12

mg/kg y xilacina 0‚5 mg/kg por vía intramuscular.
Las garrapatas se organizaron en 68 pools de
máximo tres individuos, se agruparon de acuerdo
al sexo, estadio y hospedero, y se les realizó
extracción de ADN utilizando el kit QIAamp DNA
Mini-Kit (QIAGEN, Valencia, CA). La detección
inicial de Rickettsia se realizó por PCR en tiempo
real (qPCR) con sondas de hidrolisis para el
gen citrato sintetasa (gltA); posteriormente, las
muestras positivas fueron analizadas por PCR
convencional para los genes gltA y ompB. Los
amplificados fueron purificados y secuenciados
en ambas direcciones. Todos los productos
obtenidos por la PCR, fueron secuenciados,
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ensamblados y analizados filogenéticamente.
204 garrapatas recolectadas directamente en
nueve osos palmeros (M. tridactyla), fueron
identificadas como Amblyomma cajennense. En
un pool de garrapatas, se identificó la bacteria
Rickettsia amblyommii, por medio de la técnica
de PCR. Estos resultados se obtuvieron a través
de la amplificación de secuencias nucleotidicas
de los genes gltA y ompB, que mostraron 100%
de identidad con la especie R. amblyommii. Los
resultados preliminares del estudio muestran que
R. amblyommii‚ de importancia es desconocida
en salud pública‚ circula entre ectoparásitos de
animales silvestres en la sabana inundable del
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municipio de Pore‚ Casanare. Dado que diversos
estudios han reportado que los rickettsiales tienen
una mayor incidencia en ambientes húmedos‚
se recomienda continuar con los estudios en
mamíferos silvestres y sus garrapatas, en la sabana
natural inundable. La presencia de R. amblyommii
en mamíferos silvestres y los efectos antrópicos
sobre los ecosistemas, podrían implicar un riesgo
de transmisión a los humanos.
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