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INTRODUCCIÓN
La producción ganadera en México, es un recurso renovable que
ha permitido alimentar a sus habitantes por varias décadas. Los
retos que el crecimiento de la población representa, demandarán
mayor nivel de producción dentro del mismo ámbito territorial, lo
que nos enfoca a aprovechar las regiones tropicales y
subtropicales de nuestro país. Ello deberá sustentarse en la
innovación tecnológica, como una opción fundamental para
sostener ese desarrollo.
El aprovechamiento del potencial forrajero y el mejoramiento
productivo de los bovinos en zonas tropicales y sub-tropicales,
tienen un serio obstáculo que es la anaplasmosis, debido a la
susceptibilidad del ganado de regiones templadas a esta
infección no contagiosa, puesto que no se transmite en forma
directa y que son introducidos en esas zonas. En la Unidad de
Anaplasmosis del INIFAP, nos dimos a la tarea de estructurar una
estrategia de investigación que coadyuvara a encontrar las
soluciones para el óptimo aprovechamiento del potencial de tales
áreas, en las que es abundante la presentación de
enfermedades, que son transmitidas por garrapatas, como es el
caso de la anaplasmosis bovina. El presente Folleto Técnico, es
producto de los resultados de éste y otros proyectos de
investigación y satisface una de las metas comprometidas en
ellos. Esperamos que de la misma forma, sea de utilidad a sus
lectores.
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DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD
La anaplasmosis bovina es causada por una bacteria, en este
caso la rickettsia Anaplasma marginale. La estructura más simple
conocida de éste microorganismo en los eritrocitos del bovino es
el cuerpo inicial que tiene forma esférica o cocoide de
aproximadamente 0.3 micras de diámetro, posteriormente los
cuerpos iniciales se multiplican por fisión binaria para llegar a
formar el cuerpo de inclusión que contiene entre 8 y 12 cuerpos
iniciales (Ristic 1981); al abandonar el eritrocito por un proceso
no lítico, los cuerpos iniciales infectan otros glóbulos rojos para
repetir el proceso. (Figura 1). Se estima que A. marginale también
puede infectar a las células endoteliales del bovino y
posiblemente este sea el sitio donde permanezca la bacteria en
los animales portadores, aunque no se conoce bien del proceso
de replicación dentro de las células endoteliales (Munderloh et
al., 2004, Carreño et al., 2007). La única especie presente en
México es Anaplasma marginale, que precisamente es la más
patógena y se distribuye en las áreas tropicales abarcando más
allá de la mitad del territorio nacional (Rodríguez et al., 1999;
Barigye et al., 2004). La rickettsia se perpetúa en la naturaleza a
través de sus portadores bovinos y garrapatas (Carreño et al.,
2007) infectados.
La anaplasmosis se presenta clínicamente como una anemia
hemolítica extravascular severa. Durante el período más crítico
de la infección, el sistema inmune del bovino destruye una gran
cantidad de glóbulos rojos infectados. Los animales menores a
18 meses son relativamente resistentes a la enfermedad, se cree
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que esto se debe a un efecto compensatorio al tener una mayor
tasa de producción de ciertos mediadores químicos importantes
en la respuesta inmune con respecto a los animales adultos
(Aboytes-Torres et al., 1994). Por ello se le considera una
enfermedad del ganado adulto y de primer contacto. La fuente de
infección puede ser la sangre de bovinos infectados transportada
por un vector, de un animal reservorio a uno susceptible, o la
saliva de una garrapata portadora en el momento de su
alimentación en un animal susceptible. Dependiendo de la
cantidad de organismos inoculados, de la virulencia del aislado
bacteriano y de la susceptibilidad del bovino, el periodo de
incubación promedio es de 30 días, variando de 15 a 60 días,
aunque se han observado casos que alcanzan 90 días o más.
Las formas de transmisión son: biológica o mecánica. En la
primera, la rickettsia tiene un primer ciclo de replicación en el
intestino de la garrapata después de haberse alimentado en un
animal portador, de donde se disemina para infectar otros tejidos
y cuando la garrapata muda (larva–ninfa o ninfa–adulto) o
cuando ésta se alimenta de nuevo en un hospedero no infectado,
transmite la rickettsia con la saliva que inyecta al alimentarse
(Kocan et al., 2002), iniciando un nuevo ciclo (Shimada et al.,
2004). Es importante destacar que dentro de la glándula salival la
rickettsia se multiplica en forma logarítmica lo que amplía la
transmisión haciendo notar que con no más de 5 garrapatas
infectadas se logra la transmisión de A. marginale (Scoles et al.,
2005). No se sabe sin embargo hasta la fecha, sí las formas
provenientes de la garrapata al momento de que el artrópodo
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infecta al bovino, alcanzan primero los eritrocitos o las células
endoteliales. Aunque se han mencionado muchas especies de
garrapatas como transmisoras de A. marginale (Kocan et al.,
2002), en México Boophilus microplus es la garrapata más
importante y en nuestro laboratorio se ha comprobado que unos
cuantos machos son capaces de transmitir la bacteria de un
bovino infectado a otro que no lo está. Por otro lado, se ha
documentado la transmisión de madre a cría en bovinos al través
de la placenta, sin constatar su importancia. En ello se involucra a
vacas portadoras que por la preñez están inmunodeprimidas y
presentan ciclos de rickettsemia en los que las bacterias
traspasan la barrera placentaria. (Salabarria y Pino, 1988;
Potgieter y van Rensburg, 1987). En la transmisión mecánica, la
rickettsia, solamente es pasada a otro animal; aquí intervienen
moscas hematófagas ( Stomoxys, Haematobia ), algunos
mosquitos (Anopheles y Psorophora), algunas especies de
tábanos y el hombre. Éste, empleando prácticas de manejo en las
que transfiere sangre a otro animal, como son vacunaciones con
una misma aguja y curaciones.
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Figura 1. Ciclo de vida de Anaplasma marginale. La rickettsia se multiplica en los
eritrocitos y células endoteliales del bovino, la garrapata lo adquiere al alimentarse y la
rickettsia se multiplica en su intestino, otros tejidos y glándulas salivales. Las garrapatas, la
transmiten al alimentarse en un nuevo hospedero.
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EPIDEMIOLOGÍA – HISTORIA NATURAL
La anaplasmosis es casi endémica en diferentes partes del
mundo, desde el lejano oriente, Australia, África, Europa y en
América (Wen et al., 2002; Ziam y Benaouf, 2004; Stevens et al.,
2007; Naranjo et al., 2006; Bock et al., 2003; Vidotto et al., 2006;
Jiménez Ocampo et al., 2008); particularmente, en las regiones
tropicales y subtropicales. Anaplasma marginale es altamente
específica para ciertas especies de rumiantes, infectando ovinos,
caprinos o cérvidos, así como antílopes, jirafas, borregos
cuernos largos, búfalo americano, búfalo de agua y otras
especies de ungulados del viejo y del nuevo mundo (Aguirre et
al., 1992; Deem et al., 2004; Tonetti et al., 2009; Yabsley et al.,
2005) y causando daño principalmente al ganado bovino. En
Europa A. marginale se encuentra principalmente en países en el
Mediterráneo y ha sido descrita en ganado o asociado con otras
especies silvestres (De la Fuente et al., 2005). En el continente
americano, como en los EE UU A, la anaplasmosis es endémica
en los estados del sur de las costas del Atlántico, y del Golfo de
México, varios estados del medio oeste y la costa oeste. Sin
embargo, ésta enfermedad ha sido reportada en casi todos los
estados de la unión americana. Esta distribución tan amplia así
como su incremento parece ser resultado de la movilización de
bovinos con la subsecuente transmisión mecánica y biológica de
bovinos asintomáticos infectados en forma persistente a bovinos
susceptibles. Igualmente, es enzoótica en México, América
Central y Sudamérica, así como en las Islas del Caribe; con
excepción de áreas desérticas y ciertas hileras montañosas,
como los Andes (Guglielmone, 1995).
De la misma forma, rumiantes silvestres usados para cacería en
ranchos mexicanos han sido positivos a anticuerpos contra A.
marginale y se asume que pueden ser reservorios de la bacteria
(Gomes et al., 2008; Ngeranwa et al., 2008; De la Fuente et al.,
2005); ya que se ha postulado que los animales silvestres fungen
como reservorios al ser también hospederos de las mismas
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garrapatas e infectarse con A. marginale (Otim et al., 1980).
Las tasas de seroprevalencia de Anaplasma marginale varían
ampliamente entre los diferentes países de América y la
variabilidad en estas tasas contribuye al desarrollo de regiones
geográficas con estabilidad enzoótica. En un área enzoótica, la
mayoría de los bovinos quedan infectados en las primeras 24
semanas de vida sin presentar signos clínicos severos. Estos
animales pueden quedar como portadores sanos para toda su
vida aunque en condiciones de estrés pueden nuevamente
manifestar la enfermedad. Los bovinos de todas las razas, son
igualmente susceptibles a la infección por Anaplasma; las razas
cebuínas sin embargo, son más resistentes a la infestación por
garrapatas y tienen una probabilidad menor de infectarse con la
rickettsia.
En el año 2003 México cerró sus fronteras a la importación de
vaquillas de reemplazo de los Estados Unidos y Canadá, debido
a la presencia de casos de encefalopatía espongiforme bovina en
dichos países (Villamar y Olivera, 2005; Stack et al., 2004; CDC,
2004; Nolen, 2004; FAO, 2008). Los reemplazos tuvieron que
comprarse en Australia, Nueva Zelanda y otros estados en
México donde la anaplasmosis está presente, pero no es
problema (Villamar y Olivera, 2005). La introducción de bovinos
portadores a hatos libres y la transmisión mecánica, trajo
consecuencias muy severas en animales adultos como la
pérdida de la producción láctea y la muerte en muchos casos. La
industria lechera organizada, determinó que para la repoblación
de los hatos con animales de origen mexicano, se deberían
descartar todos aquellos que resulten ser positivos en alguna
prueba diagnóstica que identifique la presencia del agente
causal, en los hatos de donde se deseara obtener reemplazos
(Parrodi, SENASICA, 2009); esto hizo que se incrementara el
número de sueros probados para Anaplasmosis, de unos cientos
en el año 2002 a varios miles entre los años 2004 hasta 2008, en
estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato y
Nuevo León, donde la enfermedad no se consideraba un
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problema (Figura. 2). Aunque el número de animales reactores
positivos a la anaplasmosis se desconoce a nivel nacional, se ha
observado que están presentes aún en zonas áridas y/o altitudes
donde no hay, o solo existen pequeñas poblaciones de
garrapatas Boophilus o Dermacentor (Parrodi, SENASICA,
2009; Fragoso, 1991). De la misma forma, ganado susceptible de
alto registro de zonas de baja prevalencia, en las que el número
de animales positivos es bajo, se pone en riesgo cuando se
mueve a zonas donde la incidencia o el número de casos son
altos o lugares donde las poblaciones de garrapatas fluctúan.
Este ha sido el caso en el municipio de Soto la Marina,
Tamaulipas; donde hasta un 30% de la población murieron en
brotes durante el año 2006 (Observaciones personales; Almazán
et al., 2008).
El impacto de la anaplasmosis se debe a su efecto inmediato en el
decremento de la producción láctea y la pérdida de peso vivo en
la engorda; en la crianza, al retrasar la preñez en vacas afectadas
y como causa secundaria no infecciosa de abortos; además de la
muerte de animales, principalmente los de alta productividad, que
no han tenido contacto con el agente patógeno y se trasladan a
áreas endémicas. Esto se debe a la susceptibilidad de una
porción del ganado nativo de áreas endémicas inestables, en las
que las tasas de transmisión son insuficientes para asegurar que
los bovinos estén inmunes antes de alcanzar la edad adulta. La
Anaplasmosis tiene gran importancia económica en países con
clima cálido y es menor en áreas templadas. Los gastos
derivados de la aplicación de medidas de prevención, tales como
control de vectores o quimioterapia, pueden ser negativamente
cuantiosos a la economía de las explotaciones ganaderas. Las
pérdidas por anaplasmosis son difíciles de estimar, excepto
cuando ocurre la muerte y se asigna un valor al animal, que
variará de acuerdo a la raza, sexo, edad y estado fisiológico;
como es el caso de aquellos de alto registro, valuados en más de
diez mil dólares (USCy). Igualmente, las pérdidas dependerán de
la presencia de otras garrapatas y enfermedades parasitarias, el
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uso frecuente de acaricidas y un número indeterminado de
factores misceláneos (Jonsson et al., 2008). Se sabe que la
mayoría del territorio nacional está constituido por áreas
tropicales en las que la enfermedad es endémica (Figura 2)
(García et al., 2000); como son la vertiente del Pacífico, el litoral
del Golfo de México y el Sureste, en donde estudios serológicos y
moleculares señalan prevalencias superiores a 50% (Fragoso,
1991, Figueroa et al., 1993; Cossío et al., 1997). Aunque en
México no existen datos económicos que indiquen el grado de la
pérdida, una compañía aseguradora de ganado sitúa a la
Anaplasmosis como causante del 26% de la mortalidad en
sementales y vaquillas asegurados, e introducidos a zonas
endémicas (Rodríguez et al., 1999); lo que ha sido una limitante al
desarrollo de la ganadería. Se juzga que su distribución
geográfica continuará cambiando como resultado del
calentamiento global, por influir sobre la distribución de los
vectores, al movilizar a las garrapatas con sus hospederos
(Jonsson y Reid, 2000).
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ganado con relación a la endemicidad en el mapa (Modificado de Rodríguez et al., 2009).

últimos tres años los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se muestra la dispersión de

Figura 2. Distribución de la prevalencia de la anaplasmosis bovina en México y de brotes en los

TRATAMIENTO – QUIMIOTERAPIA
Las tetraciclinas son medicamentos bacteriostáticos que
funcionan mediante la inhibición de la síntesis de proteínas,
intercalándose con el ADN o uniéndose de manera reversible a
los ribosomas y al ARN mensajero; al través de la unión con la
subunidad ribosomal 30S (Scholar y Pratt, 2000). La
clorotetraciclina y oxitetraciclina son los únicos compuestos
derivados de la teraciclina aprobados para su uso en contra de
brotes agudos de anaplasmosis bovina en los Estados Unidos
(Bayley, 2005). La oxitetraciclina es obtenida a partir de
Streptomyces rimosus.
La oxitetraciclina administrada mediante inyección intramuscular
a razón de 20 mg/Kg en 2, 3 ó hasta 4 ocasiones con intervalos de
3 a 7 días ha sido reportada como efectiva en la eliminación del
agente infeccioso. Los casos clínicos que se nos presentan en los
bovinos en experimentación de la Unidad de Anaplasmosis del
CENID-PAVET los hemos controlado utilizando cada 24 horas la
dosis mencionada por 3 ó 4 días, hasta la desaparición de la
rickettsemia y aplicando la presentación de larga duración en la
última dosificación. Sin embargo, existen referencias
bibliográficas que mencionan que este medicamento no elimina
las infecciones de A. marginale a la dosis terapéutica usualmente
recomendada (Kuttler y Simpson, 1978; Stewart et al. 1979).
La terapia con base en estos químicos quizás ha sido la medida
más empleada en los Estados Unidos, más que en otras partes
del mundo, pero resulta costosa. Otro medicamento utilizado en el
tratamiento de Anaplasmosis bovina es el Imidocarb® a dosis de 5

11

mg por kg de peso vivo.
Para una mejor y más rápida recuperación la terapia puede incluir
productos que contengan hierro y estimulantes de la
hematopoyesis y del sistema inmune. El pronóstico del
tratamiento depende en gran medida de la pérdida de glóbulos
rojos y del porcentaje de eritrocitos infectados al momento de
iniciar el tratamiento; hematocrito bajo, menor al 15%, y
porcentaje de infección alto, mayor al 20%, se deberá tomar con
pronósticos reservados.
MÉTODOS DE PREVENCIÓN
El control de esta enfermedad por medio de vacunas inactivadas
o vivas prácticamente no ha variado en los últimos 78 años,
desde que Omlin en Suiza en 1932 inmunizó con Anaplasma
centrale bovinos destinados a zonas endémicas a A. marginale
(REDLAB, 1992).
“INFECCIÓN NO CONTROLADA” Y QUIMIOPROFILAXIS
SUPERVISADA: Para inmunizar bovinos susceptibles a esta
rickettsia se ha empleado sangre infectada como inóculos no
controlados proveniente de animales portadores o de animales
con infección aguda. Esta estrategia de inmunización tiene varios
inconvenientes: por un lado existe el riesgo de que la sangre no
contenga el número adecuado de eritrocitos infectados para
establecer una respuesta inmunoprotectora suficiente en los
animales “vacunados” y, por el otro, el período para evidenciar la
infección puede ser tan largo que los animales llegan a sufrir la
12

infección en ausencia de seguimiento; aunado a lo anterior, está
el riesgo de transmitir otros agentes patógenos a través de la
sangre como Babesia, Brucella, Mycobacterium o virus como los
de diarrea viral bovina y leucosis bovina (Rogers et al., 1988).
Adicionalmente el uso de vacunas que contienen elementos de la
sangre o sus derivados en cantidades significativas, puede
provocar la presentación de isoeritrolisis neonatal (Dennis et al.
1979; Dimmock y Bell, 1970). Como alternativa se emplea la
quimioprofilaxis supervisada durante el período de introducción
de los animales susceptibles a zonas de riesgo; en este método,
aquellos que se introducen sin protección son monitoreados
hasta el momento en que comienzan a desarrollar una
rickettsemia observable al microscopio, posteriormente se
aplican quimioterapia específica antes de que se presenten los
signos clínicos (Jorgensen et al., 1993). Este manejo lleva
implícito el riesgo de tratar a los animales antes de que
desarrollen una respuesta inmune capaz de proteger contra las
infecciones subsecuentes, lo que puede llevar a resultados
contrarios a los esperados (Rodríguez et al., 2004).
VACUNAS INACTIVADAS: Las vacunas muertas han tenido
resultados variables (REDLAB, 1992), su mayor aplicación se
encuentra cuando son elaboradas a partir de las cepas locales
(homólogas) debido a que muchas veces la protección conferida
por una cepa no protege contra otra cepa diferente (heteróloga)
(Kuttler et al., 1984). En América, una de las primeras vacunas
comerciales inactivadas evaluada contra A. marginale fue
13

Anaplaz®, que debido al deficiente proceso de purificación de los
cuerpos iniciales estimularon la formación de isoanticuerpos,
mismos que fueron responsables de una isoeritrolisis neonatal
pronunciada (Ristic y Carson, 1977). En México, a mediados de la
década de los años 90, se evaluó bajo condiciones controladas y
de campo otra vacuna comercial inactivada (Plazvax®), que si
bien había mejorado sustancialmente su proceso de purificación
de los cuerpos iniciales de A. marginale, fracasó al enfrentarse al
repertorio antigénico de las cepas nativas del país (Comité de
Enfermedades Parasitarias, 1995; Figueroa et al., 1999).
Utilizando la misma cepa y la misma metodología empleada en la
vacuna Plazvax, actualmente la Universidad Estatal de
Louisiana, EE UU A, ofrece una vacuna inactivada que aseguran
ha protegido contra la infección a bovinos de Estados Unidos y de
Puerto Rico (Luther, 2005). De forma paralela, en México se han
desarrollado vacunas inactivadas a partir de cepas locales.
Inicialmente se emplearon dosis en valores equivalentes a
números de eritrocitos infectados; al mejorar la purificación de los
cuerpos iniciales, utilizando dosis de 30 μg de proteína de la
rickettsia por animal, aplicada por vía intramuscular profunda en
dos ocasiones con 21 días de diferencia, han brindado una
protección superior al 85% ante desafíos homólogos (Rodríguez
et al., 1999, 2000).
Los animales que sufren la anaplasmosis bovina sea en forma
natural o inducida, quedan protegidos contra posteriores
reinfecciones (Vizcaino et al., 1980; Kuttler et al., 1984; Palmer,
1989), este principio se ha usado en el diseño de vacunas
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(Palmer et al., 1988); sin embargo la variación antigénica de las
cepas de A. marginale puede ser un factor muy importante a
considerar. En este sentido, De la Fuente y cols. (2007)
caracterizaron 131 aislados de A. marginale en el mundo,
registrando 79 secuencias diferentes del gen msp1α; de los 7
aislados de México en ese trabajo, al menos 5 tienen secuencias
diferentes. A la fecha, en varios países se cuenta con
inmunógenos que confieren protección aceptable ante desafíos
homólogos (REDLAB, 1992). Proteínas de Superficie Principales
nativas y recombinantes, MSP1, MSP2, MSP3, MSP4 y MSP5,
por sus siglas en inglés; también han sido evaluadas para
proteger contra esta infección con resultados parciales o
negativos (Kocan et al., 2000). Varios estudios se han dirigido
también a la evaluación de proteínas relacionadas con el estimulo
de linfocitos CD4+, productores de Interferón gamma e
Interleucinas 2 y 12 con el propósito de aumentar la protección
(Barigye et al., 2004).
Vacunas Vivas: Como inmunógenos vivos controlados se han
empleado cepas vivas atenuadas o de baja virulencia de
Anaplasma marginale y la subespecie Anaplasma centrale, que
desde su descubrimiento se observó provocaba infecciones
menos virulentas a las ocasionadas por A. marginale en bovinos
(Theiler, 1911). Las vacunas vivas atenuadas tienen la ventaja de
que los microorganismos empleados para su elaboración han
perdido o disminuido su virulencia, de tal forma que no producen
un cuadro clínico severo, pero siguen multiplicándose lo
suficiente para que el sistema inmune pueda reconocer su amplia
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gama de antígenos y por lo tanto pueden conferir una respuesta
inmune sólida (Rodríguez et al., 2004).
Anaplasma subespecie centrale, originalmente descrita como de
baja virulencia y que protege a los bovinos de una infección por A.
marginale, se ha empleado extensamente por más de 70 años.
En el continente Americano se ha evaluado en Argentina (1955),
Venezuela (1958), Uruguay (1962), Perú (1966) y Brasil (1988);
sin embargo, se han multiplicado los reportes de protección
parcial o de aparición de brotes severos posvacunación
(REDLAB, 1992; Kocan et al., 2000). En México esta especie no
existe y su uso está prohibido por considerarse exótica.
Los principales métodos de atenuación de A. marginale han sido
preponderantemente pases en ovinos y/o en venados,
combinados con irradiación gamma. Los primeros intentos en
América para atenuarla, se deben a Lignieres, en Argentina, al
realizar pases de la rickettsia por ovejas (Lignieres, 1925). La
cepa Florida de A. marginale atenuada en 1968 (Ristic y Carson,
1977) fue evaluada en Estados Unidos, Perú, Venezuela,
Colombia, Brasil y México; sin embargo, a la fecha, la única
vacuna viva de A. marginale que se comercializa en América del
Norte es la vacuna viva modificada, multiplicada en ovinos, que
ofrece la Universidad de California-Davis, de los EE UU A (Maas,
2005). Si bien se han descrito resultados positivos al emplear las
anteriores vacunas, éstas solamente están indicadas para
animales jóvenes y su protección es deficiente ante desafíos con
cepas autóctonas de otras latitudes que cuenten con un
repertorio antigénico diferente (Kocan et al., 2000). En otros
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países también se han registrado cepas de baja virulencia de A.
marginale, ese es el caso de Australia (Bock et al. 2003), donde
han descrito la cepa “Dawn” que tiene la cualidad de ser de baja
virulencia; los estudios realizados hasta ahora la señalan como
un buen prospecto para ser usada en ese país como vacuna viva.
En México existe la cepa Yucatán de A. marginale, elegida por su
baja virulencia natural, ya que después de haber sido inoculada
en 113 bovinos a diferentes dosis, solamente requirió tratamiento
en un bovino, por presentar la infección clínicamente;
Posteriormente, más de 100 bovinos inoculados fueron
desafiados con cepas heterólogas de A. marginale ofreciendo
una protección del 86%; mientras que el 56% de los animales de
los grupos testigo no vacunados requirieron tratamiento
(Rodríguez et al., 2008).
En otro ensayo más, dentro del Macroproyecto “Productividad
sostenible de los hatos de cría en pastoreo” auspiciado por la
UNAM, se aplicó la vacuna viva en animales jóvenes
serológicamente negativos en el ensayo inmunoenzimático
(ELISA) y por la prueba de reacción en cadena de la Polimerasa
(PCR), observando que los animales vacunados alcanzaron una
limitada eficacia del 21.8%, pero aunado a que padecen menos
de los efectos del mantenimiento en condiciones de pastoreo en
clima cálido húmedo, en comparación con los testigos, al reducir
algunos signos clínicos asociados a la enfermedad.
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y MOLECULARES DEL
AGENTE CAUSAL
Anaplasma marginale es una bacteria patógena, gram negativa y
agente causal de la Anaplasmosis bovina (Ristic, 1981); está
clasificada dentro del orden Rickettsiales, recientemente
organizado en dos familias Anaplasmataceae y Rickettsiaceae
basados en análisis genéticos de las secuencias 16S del ARN
ribosomal, groELS y proteínas de la superficie (Dumler et al.,
2001). Los miembros de la familia Anaplasmataceae son
bacterias intracelulares obligadas que se ubican en vacuolas
circunscritas por una doble membrana dentro del citoplasma de
las células del hospedero, que normalmente permanece
infectado de por vida (Eriks et al., 1993; Kieser et al., 1990).
Los avances en ciencias genómicas han hecho posible que ya se
haya secuenciado el genoma completo de muchos organismos
incluyendo el de A. marginale (Brayton et al 2005) y de algunos
organismo relacionados como Ehrlichia ruminatium (Collins et al.,
2005). Anaplasma marginale se clasifica en la misma familia junto
con organismos como A. centrale y A. ovis. En esta clasificación
se incluyen organismos que antes se clasificaban en el género
Ehrlichia, como el agente causal de la ehrlichiosis granulocítica
Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilum, Anaplasma (Ehrlichia)
bovis y Anaplasma (Ehrlichia) platys (Dumler et al., 2001). A.
marginale y E. ruminantium tienen un genoma circular muy
pequeño (1'197,687 pb y 1'516,355 pb) pero su contenido en
bases puricas (G+C) es muy diferente ya que para A. marginale
es de 47% mientras que para E. ruminantium es de 27.5%. El
genoma de A. marginale está dominado por dos superfamilias de
proteínas, MSP1 y MSP2 y, de los 950 marcos abiertos de lectura
(regiones codificantes) se espera que solo 62 estarían
localizadas en la superficie y 49 de ellas corresponden a las
superfamilias MSP1 y MSP2 (Brayton et al., 2005; Rodriguez et
al., 2008). El genoma de E. ruminantium por su lado es más
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parecido a E. chaffeensis y a Rickettsia prowazekii con un
contenido de G+C de 29.1% con 834 marcos abiertos de lectura
(Dunning Hotopp et al., 2006; Andersson et al., 1998). El tamaño
del genoma de A. marginale es similar al otros patógenos
intracelulares obligados como Chlamydia, Rickettsia, Ehrlichia,
micoplasmas y espiroquetas (Andersson, 2006). Se ha aceptado
que el tamaño reducido del genoma de estos patógenos es el
resultado de un proceso de evolución reductiva en el que los
patógenos derivan de un precursor más grande. Este proceso
inicia con una mutación seguida de la pérdida de la función, más
mutaciones y la eliminación del gen en cuestión (Andersson et al.,
2001). El genoma de Anaplasma tiene 14% de ADN no
codificante, similar a lo encontrado en Borrelia, Rickettsieae y
Chlamydiae donde la eliminación de genes está directamente
relacionada con la pérdida de funciones metabólicas, incluyendo
la reducción de vías redundantes y genes duplicados (Andersson
et al., 2001). Especulativamente, también puede ser a
consecuencia de que sus funciones metabólicas le sean
provistas por la célula huésped.
Variabilidad y Diversidad: El éxito de un parásito se basa en su
capacidad para establecer una infección persistente, de esta
manera se optimiza la oportunidad de ser transmitido a otros
hospederos (Palmer et al., 2009; Futse et al., 2008). En el caso de
A. marginale, se sabe que una vez que se controla la
primoinfección, los animales pueden permanecer infectados de
por vida (Bock et al., 2003; Ooshiro et al., 2009), a pesar del
tratamiento, que solo ayuda a controlar la infección (Coetzee et
al., 2006). Por otro lado, también se sabe que a pesar de haber
padecido la enfermedad, los animales infectados pueden
presentar signos clínicos de la enfermedad, que pueden deberse
a una recaída o la infección con una nueva cepa a la que el
sistema inmune del hospedero no está familiarizado (Rodríguez
et al., 2009). Dos mecanismos exitosamente usados por
patógenos en general para evadir el sistema inmune de los
hospederos son, por un lado la diversidad genética, es decir la
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existencia de subpoblaciones de patógenos muy similares pero
con diferencias que permiten que más de un patógeno pueda
invadir al mismo hospedero inmunizado (Futse et al., 2008); en
segundo término se presenta el fenómeno de la variabilidad
genética o cambio de determinantes antigénicos (mutaciones)
dentro de la misma población del parásito una vez que se ha
establecido un equilibrio hospedero/parásito (Palmer et al.,
2009). Para explicar la permanencia de A. marginale hablaremos
primero de la diversidad y en segundo término de la variabilidad.
Por diversidad genética se entiende la variación o diferencias de
los genes dentro de cada especie. La diversidad permite a varias
poblaciones o subpoblaciones de la misma especie infectar en
algunos casos al mismo hospedero. En el caso de A. marginale la
relación de la rickettsia y el bovino es compleja ya que tiene
interacciones con el eritrocito y con las células endoteliales, que
recubren los vasos sanguíneos (Ristic, 1981; Carreño et al.,
2007).
En la superficie de la rickettsia existe una serie de proteínas que
se han estudiado ampliamente que sin duda tienen alguna
función importante para la rickettsia (Rodríguez et al., 2009) pero
en particular algunas están relacionadas con la capacidad de
garantizar la permanencia de la rickettsia dentro del hospedero,
normalmente de por vida.
La primera proteína de interés es Msp1, que se compone de dos
péptidos, Msp1a (100 kDa) y Msp1b (105 kDa), no están
relacionados estructuralmente pero están unidos en forma no
covalente y expuestos en la superficie de A. marginale (Barbet et
al., 1987). Msp1a está codificada por un solo gen (msp1α), tiene
una región variable en el extremo amino terminal, compuesta de
unas secuencias
de 28 a 32 aminoácidos, que puede
presentarse en forma individual o hasta con once (11)
repeticiones (Figura 3) (Allred et al., 1990). Msp1b es codificada
por una familia compuesta de al menos dos genes (msp1β1 y
msp1β2) y tres genes truncados (msp1β1pg, msp1β2pg y
msp1β3pg) que aparentemente se recombinan para ampliar la
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diversidad genética (Barbet y Allred, 1991; Viseshakul et al.,
2000). Msp1a es una adhesina específica de los eritrocitos y las
células de garrapata (McGarey y Allred, 1994; McGarey et al.,
1994; De la Fuente et al., 2001c), la cual contiene epitopos tipo B
considerados distractores del sistema inmune, aunque los
anticuerpos específicos son capaces de neutralizar la infección
hacia eritrocitos o células epiteliales de garrapata (Palmer et al.,
1987; Blouin et al., 2002). Asimismo, en el dominio conservado
Msp1a también tiene epitopos de tipo Th1 asociados a la inmunoprotección (Brown et al., 2001). Estudios filogenéticos de Msp1a,
muestran una amplia diversidad a nivel mundial y aún a nivel de
cada país (De la Fuente et al., 2007). Nuestros trabajos y de otros
laboratorios en México han mostrado que en lugares donde
ocurren brotes severos se pueden presentar una amplia variedad
de cepas y que algunos animales dentro del mismo rancho
pueden estar infectados con más de una cepa (Jiménez-Ocampo
et al., 2008; Almazán et al., 2008). El sistema inmune de la
población de bovinos ejerce presión sobre la bacteria y la obliga a
mutar para que persista en la naturaleza (De la Fuente et al.,
2003; Jiménez-Ocampo et al., 2008; Rodríguez et al., 2009) y la
nueva variante sea transmitida a otro animal o hato.
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Figura 3. Estructura de la proteína Msp1a. A. Msp1a se conforma de un segmento citoplásmico
conservado (azul), que incluye dos dominios transmembranales (negro); en el extremo amino, tiene un
dominio variable extramembranal (rojo). B: El dominio variable se compone de una o más secuencias de
28 a 31 aminoácidos (REPETIDOS) que pueden ser las mismas o otras muy parecidas. Se han descrito
desde una hasta once repetidos (de colores); modificado de: De la Fuente, AHRR, 2001; 2:163-173.

La segunda estrategia y quizá la más importante para garantizar
la infección persistente se basa en la rápida variabilidad
antigénica de proteínas de superficie. La variabilidad en este
sentido se entiende como la capacidad de un gen, para cambiar
en un periodo relativamente corto. Este es el caso de la proteína
Msp2. Msp2 es una proteína de 36 kDa, altamente inmunogénica
codificada por una familia multigénica compuesta por un gen
funcional que codifica por sus extremos amino y carboxilo y 5 a 7
genes truncados (pseudogenes) que se recombinan al centro con
el gen principal en un solo sitio de expresión un proceso conocido
como conversión génica, de manera que se expresa una nueva
variante en cada ciclo de rickettsemia, en forma periódica cada 6
a 8 semanas (Eriks et al., 1989; French et al., 1999; Barbet et al.,
2000; Palmer and Brayton, 2007). Figura 4.A Los pseudogenes
de Msp2 codifican por secuencias hidrofílicas hipervariables que
contienen epitopos B altamente inmunogénicos que inducen una
respuesta inmune para cada variante de Msp2 (Barbet et al.,
2000; Rurangirwa et al., 2000). Los extremos carboxilo y amino de
la proteína son hidrofóbicos, están insertados en la membrana de
la rickettsia (Noh et al., 2006) y contienen epitopos de tipo Th que
están conservado en varias cepas geográficas (Brown et al.,
1998; McGuire et al., 1984; Palmer et al., 1988). Más allá de que
los pseudogenes se pueden recombinar en forma individual en el
sitio de expresión, se ha comprobado que bajo presión del
sistema inmune, la complejidad de la variante aumenta ya que
fragmentos derivados de varios pseudogenes pueden
recombinarse entre sí para dar una estructura “mosaico” que al
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expresarse como una variante, no son reconocidos por el
sistema inmune del hospedero ya inmune Figura 4.B (Barbet et
al., 2000; Brayton et al., 2002). Sin embargo, si una variante de A.
marginale es transmitida en ausencia de anticuerpos específicos
para Msp2, los mosaicos regresan a una variante simple donde
un pseudogen completo sin modificaciones se recombina con el
gen conservado (Palmer et al., 2007). Esto explica el que un
animal ya infectado por mucho tiempo, pueda recaer con un
cuadro agudo cuando es sometido a estrés o es de alguna
manera inmunodeprimido (Rodríguez et al., 2009).
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR .

El financiamiento al proyecto

“Clasificación de aislados de la rickettsia Anaplasma marginale
mediante el uso de marcadores moleculares, para fundamentar
programas de control y desarrollo de vacunas mexicanas” fue
otorgado por el fondo SEP-CONACYT para efectos de establecer
un banco de germoplasma. El proyecto se enfocó a la tipificación
de aislados de A. marginale de diferentes regiones de México.
Para esto, se usaron principalmente dos marcadores
moleculares, los genes msp1α y msp4.
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Figura 4.A Estructura de la proteína Msp2. sp2 compuesto de un gen principal que codifica los
extremos amino y carboxilo, más 5 a 7 pseudogenes que se recombinan en la región central con el
gen principal. Basado en: Palmer et al., Infect Immun. 2007; 75:1502-1506.
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Figura 4.B Recombinación en mosaico Msp2. Los pseudogenes se recombinan primero en forma
completa hasta agotar el repertorio, una vez que esto ocurre, segmentos de los pseudogenes se
combinan entre ellos en forma de mosaico para aumentar la complejidad de las variantes que surgen
cada ciclo de rickettsemia aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Basado en: Palmer et al., Infect
Immun. 2007; 75:1502-1506.

MSP1a
En México se ha caracterizado la región variable del gen msp1α
en 27 aislados provenientes de 10 Estados distribuidos en el
territorio nacional, como son: Aguascalientes, Chiapas, Estado de
México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz
y Yucatán; de los cuales 17 aislados han sido trabajados en el
laboratorio de Anaplasmosis del CENID-PAVET y de estos varios
de ellos han sido caracterizados gracias al proyecto P62525
(Jiménez-Ocampo et al., 2008; Almazán et al., 2008). Los
resultados obtenidos de las secuencias repetidas en tándem de la
región variable del gen msp1α muestran gran diversidad entre los
aislados estudiados en México y los reportados en otras partes
del mundo; con estos estudios se ha logrado comprobar la amplia
diversidad de este marcador, dicha diversidad ha sido observada
en aislados de regiones geográficas distantes, en aislados de una
misma región geográfica y aún en aislados obtenidos en un
mismo rancho.
En los aislados mexicanos, el número de secuencias repetidas va
desde 3 (Tlapacoyan, Ver. 01; Ticul, Yuc. y Puente de Ixtla, Mor.)
hasta 7 (Tizimin Yuc.) Los aislados Texcoco, Mex.; Yautepec,
Mor.; Veracruz, Ver. y Tepic, Nay.; comparten los mismos
repetidos inicialmente identificados con letras del alfabeto griego
(α, β, β, Г) y los aislados Atitalaquia, Hgo.; Soto la Marina,
Tamaulipas 01 y Tamaulipas G9 comparten los mismos repetidos
(τ, 57, 13, 18), mientras que el resto de los aislados
caracterizados presentan diferentes repetidos, los cuales se han
identificado susecuentemente con números arábigos.
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MSP4
La proteína MSP4 codificada por el gen msp4 de 31 kDa, es
altamente conservada entre los distintos aislados de A.
marginale. Esta proteína contiene bloques de aminoácidos
relacionados con la proteína MSP2 (Alleman y Barbet, 1996).
Actualmente se usa en estudios filogenéticos dada su baja
variabilidad. Estudios realizados en 2008 en México revelaron
que MSP4 era conservada en un 100% de los aislados hasta ese
momento estudiados (Jiménez-Ocampo et al., 2008). En ese
mismo año estudios en un brote de Anaplasmosis en Tamaulipas
revelaron la existencia de diversidad para ese marcador en los
aislados secuenciados (Almazán et al., 2008). Estudios recientes
revelan que msp4 tiene una secuencia de 849 pares de bases
con diferencias puntuales en la secuencia de nucleótidos que
codifican para una proteína 282 aminoácidos con una gran
homología, pero se comprueba la existencia de diversidad en
este marcador para los aislados mexicanos.
Una estrategia adicional ha sido la revisión de otros marcadores
que también estuvieran genéticamente regulados, como es el
caso del sistema homólogo de secreción tipo IV e intercambio
molecular.
Proteina VirB9
El sistema de secreción tipo IV ha sido descrito por su papel en la
invasión, permanencia y virulencia de bacterias gram negativas
(Bao y col., 2009) dentro de esas proteínas se encuentra VirB9 la
cual fue caracterizada en tres aislados mexicanos de A.
marginale de regiones geográficas distantes (Aguascalientes,
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Ags, Yautepec, Mor. y Tizimín Yuc). La secuencia de VirB9 revela
840 pares de bases que codifican para una proteína de 279
aminoácidos, los resultados obtenidos en los aislados mexicanos
revelan la existencia de mutaciones silenciosas en la secuencia
de nucleótidos, la secuencia de aminoácidos sin embargo,
presenta 100% de identidad entre los aislados mexicanos. Ello
coincide con lo previamente informado para cepas de Brasil y
Estados Unidos (López et al., 2007; Vidotto et al., 2008). VirB9
contiene un péptido señal (posición 1-23) con un peso molecular
de 28.20 kDa y presenta un dominio funcional Cag-X que va de la
posición 36-278. Por lo que se asume que es una proteína de
transferencia conyugal, de igual forma rVirB9 fue reconocida por
suero de bovinos inmunes y suero anti-rVirB9 producido en
conejos, reconoció a la rickettsia A. marginale al través del
ensayo de inmunoflorescencia indirecta.
En la figura 5, se muestra la gran diversidad y dispersión en la
conformación genética de aislados mexicanos estudiados con el
marcador MSP1a.
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Figura 5. Árbol filogenético de msp1α de cepas de México,
utilizando el algoritmo Neighbor Joining (Clustal W).
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CONCLUSIONES

-

¡QUÉ

HACEMOS!

¡QUÉ

RECOMENDAMOS!
Por el momento, lo encontrado sugiere que la prevención de esta
enfermedad no es una fácil tarea; sin embargo, actualmente en
México contamos ya con vacunas experimentales (varias
inactivadas y una vacuna viva) que estimulan una protección
adecuada ante desafío homólogo y heterólogo, pero siguen
haciendo falta más evaluaciones en condiciones de campo, tanto
en zonas de transición, como en zonas altamente endémicas.
Con base en nuestros ahllazgos, existe mucha certidumbre de
que a largo plazo podremos identificar los determinantes
antigénicos primordiales, suficientes para estimular una
adecuada protección a través de proteínas nativas o
recombinantes. Mientras esto sucede, el empleo de vacunas
inactivadas conformadas por mezclas de cepas locales, la
identificación de sus características genéticas, aunado a la
aplicación de la vacuna viva cepa Yucatán de Anaplasma
marginale, ofrecen en corto o mediano plazo, una herramienta de
suma utilidad para disminuir las pérdidas económicas y el
impacto negativo de esta infección en animales susceptibles
antes de ser introducidos a las zonas endémicas de nuestro país.
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