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Prólogo

A mediados de la década de 1930 a 1940, casi un cuarto de la población de Tobia 
(Cundinamarca) murió como consecuencia de una infección bacteriana transmiti-
da por garrapatas; se trataba de Rickettsia rickettsii, la misma bacteria causante de 
la fiebre manchada (petequial o exantemática) brasilera y la fiebre manchada de las 
Montañas Rocosas. Naturalmente, la enfermedad se denominó fiebre de Tobia.

Desde la época de la fiebre de Tobia hasta nuestros días, el Instituto Na-
cional de Salud investigó algunos casos aislados de esta enfermedad en otras 
regiones del país. Sin embargo, la enfermedad pasó al olvido y se perdió del ho-
rizonte diagnóstico de las más recientes generaciones de médicos colombianos. 
Las razones de este olvido seguramente incluyen las dificultades metodológicas 
en la producción de reactivos diagnósticos para las rickettsiosis y las deficiencias 
curriculares en el área de medicina tropical que han aquejado a nuestras mejores 
facultades de medicina por mucho tiempo. Dos dificultades adicionales son que 
las manifestaciones tempranas de las rickettsiosis son similares a la influenza y 
al dengue y que las presentaciones descritas como clásicas no son tan frecuentes; 
por ejemplo, la ausencia de exantema en más de la mitad de los casos, la presencia 
de otros síntomas como ictericia, vómito y diarrea, y la carencia de historia de 
exposición a garrapatas es muy frecuente.

En diciembre de 2003, varios casos de un síndrome febril con curso fatal 
fueron identificados en Villeta, Cundinamarca, un municipio adyacente a Tobia. 
Los casos ocurridos allí fueron investigados por la Secretaría de Salud de Bogo-
tá, la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el Instituto Nacional de Salud y la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CorPoiCa. Dos de los 
pacientes fueron remitidos a diferentes hospitales públicos de Bogotá, donde re-
cibieron tratamiento antibiótico empírico, sin presentar mejoría. A través de aná-
lisis de inmunohistoquímica de los tejidos de autopsia y PCR con secuenciación 
del producto, fue posible establecer el diagnóstico de fiebre exantemática causada 
por R. rickettsii. Los antibióticos suministrados a los pacientes no incluyeron las 
drogas de elección para este caso (doxiciclina o cloramfenicol).

Decidimos entonces investigar esta situación. Con el apoyo de la Universidad 
de los Andes, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Cundina-
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marca, obtuvimos financiación de Colciencias para investigar la epidemiología de 
las rickettsiosis en el área rural del municipio de Villeta. En este libro se resumen 
nuestra experiencia, nuestros hallazgos y nuestras conclusiones al respecto.

Uno de los aspectos más importantes de la investigación realizada fue el 
trabajo conjunto con el equipo de Antropología Médica de la Universidad de los 
Andes. El trabajo de campo de los científicos sociales nos permitió ajustar nues-
tros instrumentos de tal forma que su contenido y la manera de transmitirlo se 
ajustaran a la cultura y creencias de la población local. Más importante aún, el 
trabajo antropológico mostró varios aspectos peculiares de la percepción de la 
población local respecto a estas enfermedades y su transmisión por garrapatas; 
estos aspectos necesariamente deberán informar cualquier tipo de intervención 
de salud pública en la región afectada.

Además del estudio de seroprevalencia en Villeta, analizamos muestras re-
colectadas por el Instituto Nacional de Salud en varios sitios centinela para la vi-
gilancia de síndromes febriles, y encontramos casos positivos en múltiples áreas. 
Los datos anteriores y datos internos del Instituto Nacional de Salud indicando 
que se han presentado casos de rickettsiosis en otras áreas de Cundinamarca (en 
los años 80) y en los alrededores de Bucaramanga (en la década de 1950) sugieren 
que las enfermedades causadas por rickettsias son prevalentes en nuestro país. 
En efecto, las condiciones epidemiológicas favorables, incluidas la presencia de 
vectores, actividades humanas que facilitan el contacto con los vectores y clima 
propicio, apoyan esta noción.

Las fiebres exantemáticas causadas por rickettsias, particularmente por R. 
rickettsii, son enfermedades muy severas y potencialmente fatales que afectan a 
individuos inmunocompetentes de cualquier edad. Sin embargo, éstas son enfer-
medades tratables con algunos tipos particulares de antibióticos y, por lo tanto, 
es muy importante poderlas sospechar e identificar. Las rickettsiosis representan 
un desafío en términos de salud pública, debido a múltiples aspectos, incluidas la 
complejidad social, la dificultad del diagnóstico, debido a su confusión con otras 
enfermedades febriles que no son tratadas con antibióticos; la nosología popular 
dominante y la aparición en zonas de alta precariedad social. El trabajo conjunto 
de biólogos, entomólogos, epidemiólogos, médicos y antropólogos presentado en 
este libro constituye la base para abordar el desafío de las rickettsiosis y debe 
convertirse en paradigma de trabajo colaborativo para abordar la complejidad de 
las enfermedades infecciosas tropicales transmitidas por vectores.

Gustavo Valbuena, MD PhD



introduCCión

La rickettsiosis es una enfermedad poco conocida por el público. Sin embargo, sus 
raíces, por lo menos las conocidas, se remontan al siglo XIX, cuando se empezó a 
estudiar la fiebre manchada de las Montañas Rocosas. Aunque existen en el plano 
internacional diversos grupos que la estudian, principalmente desde las ciencias 
básicas, su diagnóstico y presencia en el ámbito epidemiológico local son aún 
inciertos, y lo son más en el ámbito social y cultural. Esta enfermedad está ausente 
tanto en las agendas públicas como privadas, lo que hace difícil el establecimiento 
de nociones de riesgo, percepciones de lo que es, cómo se transmite y cuáles 
son las poblaciones vulnerables. Este hecho genera que la presencia de síntomas 
se asocia a otras enfermedades, y que sus causas se encuentren enmarcadas en 
aspectos como la higiene, la pobreza y el desplazamiento, pero el vector no es 
asociado a la enfermedad.

La ciudad dulce de Colombia, como se conoce a Villeta por su producción 
panelera, pertenece al departamento de Cundinamarca y a la Provincia de Gua-
vilá. Se encuentra ubicada sobre la cordillera Oriental, con una extensión de 114 
km2, y posee un clima cálido, con una temperatura de 24 grados centígrados, 
aproximadamente. Fundada en 1551, históricamente se ha reconocido a la región 
de Villeta por su tradición equina y el cultivo de la caña de azúcar, características 
que, junto con la ganadería y el turismo, son los principales símbolos de la región, 
y sus motores sociales y económicos. Sus pobladores, en su mayoría, se dedican 
a la agricultura, la ganadería, y durante todo el año y en épocas de ferias reciben 
turistas de municipios vecinos y de ciudades cercanas como Bogotá. Esta cerca-
nía con la capital del país y el dinamismo de sus pobladores hacen de esta región 
una zona en permanente actividad y cambio.

El municipio de Villeta, como muchos otros en Colombia, no es ajeno a los 
problemas de grupos armados en la zona y a las crisis económicas de los últimos 
años. El área rural del municipio ha sido la más afectada, frente a la presencia 
de grupos guerrilleros y las dinámicas de miedo que generan en la población. 
Esta característica, sumada a las condiciones de vida precarias de muchos de sus 
pobladores, son importantes para entender los procesos de salud y enfermedad 
de las personas. Por un lado, porque es una población campesina con muchas 
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Mapa de la región

necesidades básicas insatisfechas, que depende exclusivamente de su trabajo en las 
fincas, y a su vez, por la incertidumbre que generan las actividades relacionadas 
con la violencia, y la ausencia de mecanismos para mejorar las condiciones de 
vida. Es importante entender qué ésta es una población vulnerable no sólo en 
términos económicos y de orden público, sino que también esta atada a una vida 
en el campo restringida por las dificultades de acceso geográfico y la ausencia 
de infraestructura que pueda garantizar el desarrollo de su población. Por otra 
parte, su población urbana enfrenta dificultades como el desempleo pero logra 
acceder a mejores condiciones de vida por su residencia en el casco urbano, en 
donde la infraestructura urbana le permite acceder a los servicios de salud y 
movilizarse en busca de fuentes de trabajo en zonas aledañas o por temporadas 
turísticas en épocas de ferias. Históricamente, Villeta ha sido un lugar de tránsito 
para los viajeros que venían del norte del país y se dirigían a Bogotá. Dentro de 
las múltiples actividades en la vida diaria de las personas en la zona rural de la 
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región, el pasaje físico, social y cultural está marcado por animales, insectos, 
maleza, la vida turística y comercial. Esta última ha sido fundamental para la 
historia de la región, ya que, tradicionalmente, Villeta ha sido un lugar de paso 
que desde principios del siglo XIX servía para comunicar a Honda con Bogotá. 
Esta ruta era el camino más frecuentado del país, ya que por él transitaban los 
viajeros que venían del exterior y de los departamentos que usaban como vía de 
comunicación el rio Magdalena.

… En 1836 todavía se empleaban tres largas jornadas en llegar a Villeta, lleno de atascadales 
y precipicios, punto en donde aún falta franquear dos boquerones y bajar a dos valles antes 
de alcanzar el rio Magdalena en frente de Honda; a veces en invierno se gastaban los tres 
días en solo llegar a Facatativá, es decir, antes de franquear la arista occidental de la sabana 
de Bogotá. El camino que desde tiempo inmemorial recorrían indios y españoles no era sino 
un rosario de subidas y bajadas, y en más de dos siglos y medio ninguna corrección se hizo 
al trazo primitivo. (Este camino no existía en la época india: fue abierto por Hernando de 
Alcocer y Alonso Olaya en 1550). Sin embargo en 1825 se trató de construir un camino más 
directo al bajo rio, evitando la ascensión del Alto del Sargento y la escala en Honda, para 
ganar a Guarumo, por el valle del Rionegro; pero la trocha que se abrió entonces desapareció 
luego invadida por el monte. En 1847 bajo la dirección del ingeniero Poncet, emprendióse 
la construcción de un verdadero camino que debía seguir la dirección normal del noroeste, 
a fin de ganar el valle continuo que desde Subachoque se inclina, con pendiente bastante 
igual, pero tortuosa, hacia la confluencia del Río Negro y el Gran Río a 200 kilometros de 
Bogotá. Con esta vía se evitaban, tanto el ascenso de las cordilleras intermedias, como los 
raudales de Honda, tan peligrosos para los barcos; pero los estragos de las fiebres palúdicas 
en los obreros, y enseguida las guerras civiles, pusieron término a esta empresa que pareció 
la más racional. Desalentados los bogotanos con este fracaso pensaron entonces dirigirse al 
Magdalena por la vía más corta del alto del Roble, que constituye a 2.755 metros el reborde 
de la mesa, quisieron bajar directamente al valle por una serie de zig-zags trazados en el 
flanco de la montaña. Este es el camino llamado de Cambao, por el nombre del puerto 
situado a mitad del camino entre Ambalema y Honda, en donde termina el trazo. (Pardo 
1979: 386-388)

Es dentro de este contexto social que el equipo de investigación se confor-
mó, bajo la iniciativa del profesor Valbuena; la idea de estudiar esta enfermedad, 
ya investigada en los años 30 por el doctor Patiño Camargo en esa región, parecía 
un acto fantasmagórico para muchos. En primer lugar, porque la enfermedad, por 
su nombre y los antecedentes, no sugería una historia importante en términos 
epidemiológicos ni una memoria social vigente para las poblaciones, ya que las 
sintomatologías febriles y el vector hacen parte del paisaje natural de la vida co-
tidiana de las poblaciones en Villeta. En segundo lugar, la invitación a conformar 
un equipo transdisciplinario, conformado por médicos, biólogos, entomólogos, 
antropólogos médicos y epidemiólogos, exigía un contexto de diálogo horizontal 
entre áreas de conocimiento que, tradicionalmente, se encuentran en situaciones 
jerárquicas diametralmente opuestas. En tercer lugar, al reintroducir esta enfer-
medad en el campo de la investigación local, se exigía poner la rickettsiosis en el 
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espacio público y en las agendas públicas, para establecer relaciones interinstitu-
cionales entre el sector público (Hospital Salazar de Villeta, Secretaría Departa-
mental de Salud de Cundinamarca, Instituto Nacional de Salud) y universidades 
nacionales e internacionales (Universidad de los Andes y Universidad de Texas 
Medical Branch).

El equipo de investigación reconoce y agradece a Colciencias, la Univer-
sidad de los Andes, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, instituciones que nos apoyaron y que permitieron la realización 
de este estudio. Así mismo, debemos reconocer al área comunitaria del Hospital 
Salazar de Villeta y, especialmente, al doctor Jorge Hernández, a la jefe de En-
fermería Claudia Pulido, a Luis Carlos Peña y a las promotoras de salud, por su 
disponibilidad en la ayuda y mediación durante la recolección de la información. 
Agradecemos la colaboración brindada por Francisco González y Rodrigo Sepúl-
veda, así como a Juan Felipe Almonacid, por el diseño de los materiales de comu-
nicación en salud. Por último, queremos mencionar al profesor David Walker de 
la Universidad de Texas Medical Branch, por su respaldo científico y su gestión 
en la investigación de las rickettsiosis en el continente.

Finalmente, debemos establecer que el conocimiento de esta enfermedad 
desde el pensamiento que sugería al agua como agente infeccioso hasta el desa-
rrollo de la biología molecular, nos invita a tener otra mirada sobre la enfermedad 
y sobre su control. Con este trabajo esperamos que enfermedades como la rickett-
siosis, que han permanecido latentes en el espacio de la salud de Colombia, pue-
dan ser discutidas y profundizadas, para así generar un aporte en el conocimiento 
de la enfermedad en el plano local, en el diagnóstico clínico y de laboratorio, y así 
visibilizar una enfermedad que pasa desapercibida tanto para la población como 
para los servicios de salud.



EnfErmEdadEs Causadas Por riCkEttsias

En este capítulo mencionaremos las principales características biológicas del 
agente causal y del vector de las fiebres manchadas, e intentaremos hacer un 
perfil de la presentación clínica y mencionar algunos aspectos inmunológicos que 
son relevantes en la investigación actual en rickettsias.

Las bacterias del género Rickettsia son causantes de enfermedades como 
las fiebres manchadas, el tifo epidémico y el endémico. Estos microorganismos 
causan cuadros febriles agudos, los cuales pueden llegar a ser fatales si no son 
tratados oportuna y adecuadamente (Walker 2002; Walker 1994; Walter y Fishbein 
1991; Walker 1982).

Las rickettsias son bacterias intracelulares estrictas, transmitidas por artró-
podos, las cuales infectan principalmente las células endoteliales. Las rickettsias 
patógenas del grupo de las fiebres manchadas son transmitidas por garrapatas. 
Las rickettsias del grupo del tifo tienen dos especies: 1) R. prowazekii, el agente 
del tifo epidémico, transmitido por piojos del cuerpo humano y 2) R. typhi, agente 
causal de tifo endémico o murino transmitido por pulgas (Raoult y Roux 1997; 
Parola et al. 2005b).

Las rickettsias del grupo de las fiebres manchadas se pueden observar en 
el núcleo de la célula hospedera y se mueven dentro del citoplasma por medio de 
la polimerización direccional de actina, a diferencia de las rickettsias del grupo 
del tifo, las cuales se encuentran exclusivamente en el citoplasma y no presentan 
polimerización direccional de actina. Ambos grupos comparten algunas particu-
laridades, incluida una proteína conservada de membrana externa de 135 KDa 
llamada OmpB, una lipoproteína de 17 KD y un gen que codifica para una citrato 
sintasa denominado gltA; las principales diferencias radican en los epítopes anti-
génicos del lipopolisacárido de la pared celular y en la presencia de una proteína 
de membrana externa OmpA de 170-198 KDa, que se ve sólo en las rickettsias del 
grupo de las fiebres manchadas (Raoult y Roux 1997; Parola et al. 2005a; Beati 
et al. 1992; McLeod et al. 2004).

Los principales síntomas de las rickettsiosis son: fiebre, dolor de cabeza, 
malestar general; en algunas ocasiones, síntomas gastrointestinales y erupción 
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cutánea después de 2-7 días del inicio de la infección, la cual se presenta en 
aproximadamente el 50% de los pacientes (Abramova et al. 1993; Chapman et al. 
2006). En el análisis patológico se observa vasculitis de vasos pequeños, como 
consecuencia de la infección directa de las células endoteliales, y la respuesta 
inmune manifestada como un infiltrado linfohistiocitario perivascular. La infec-
ción se inicia en la zona de inoculación y posteriormente se extiende de célula 
a célula y por la circulación venosa, lo que finalmente produce cientos de focos 
de vasculitis multisistémica. Dependiendo del tipo de rickettsia, se pueden pro-
ducir neumonitis intersticial, lesiones vasculíticas cutáneas (exantema clásico), 
meningitis, afección hepática, renal y gastrointestinal. En términos de patogéne-
sis, una de las principales consecuencias del daño endotelial es el aumento de la 
permeabilidad capilar, lo cual lleva a edema, hipotensión, choque e hipoalbumi-
nemia. También es relativamente frecuente el consumo de plaquetas, que genera 
trombocitopenia (Chapman et al. 2006; Brouqui et al. 2004; Bernabeu-Wittel y 
Ferrán Segura 2005).

Grupo de las fiebres manchadas

Las fiebres manchadas comprenden un gran número de infecciones zoonóticas 
transmitidas por mordedura y picadura de garrapatas y pulgas. Estas infecciones 
son causadas por rickettsias estrechamente relacionadas en el nivel genético. 
Dentro de este grupo encontramos la fiebre de las Montañas Rocosas (conocida 
en Colombia como fiebre de Tobia, y en Brasil, como fiebre manchada brasilera), 
la fiebre exantemática del Mediterráneo, la fiebre africana por mordedura de 
garrapata, la fiebre manchada de las islas Flinders y la fiebre manchada japonesa, 
entre otras.

Las rickettsias son, en muchos lugares del mundo, agentes patógenos emer-
gentes o reemergentes y las enfermedades asociadas con estos agentes patógenos 
tienen un espectro amplio de severidad. La más virulenta y, por tanto, la más 
estudiada es R. rickettsii; la mortalidad de la fiebre manchada de las Montañas 
Rocosas es de 23%-60% (Raoult 2000; Walker 2004; Walker 2002)

La fiebre manchada de las Montañas Rocosas

Fue descrita por primera vez en Idaho a finales del siglo XIX (Ricketts 1909). 
Ricketts estableció la naturaleza de la infección y demostró el papel de las garra-
patas como vectores en 1906. En 1919, Wolbach identificó a las rickettsias dentro 
de las células endoteliales (Wolbach 1950).
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Las garrapatas tienen funciones de reservorio y amplificador de la bacteria, 
puesto que las rickettsias son transmitidas en forma transovárica y transestadial. 
Las garrapatas transmiten el microorganismo a los vertebrados, principalmente, 
por inoculación de saliva infectada (Billings et al. 1998).

Diferentes especies de garrapatas pueden transmitir la enfermedad (Parola 
2005b). En Estados Unidos, las especies que transmiten R. rickettsii incluyen con 
mayor frecuencia la garrapata del perro, Dermacentor variabilis; y en la costa 
pacífica, el centro y el este de Estados Unidos, el vector más importante es Der-
macentor andersoni (Chapman et al. 2006). En México, en 2005, Rhipicephalus 
sanguineus fue involucrada como vector de fiebre manchada, y en un área geo-
gráfica específica en Arizona (Demma et al. 2005). En Centro y Suramérica, 
Amblyomma cajennense es considerado un vector muy común de esta enferme-
dad (Galvao 2003b; Labruna et al. 2004a, b, c).

Los principales hospederos de A. cajennense son los caballos, los tapires 
(Tapirus terrestris) y las capibaras (Hydrochaeris hydrochaeris), aunque A. ca-
jennense puede alimentarse de cualquier hospedero cuando la población de las 
garrapatas es alta; estos hospederos alternos involucran tanto humamos como 
animales domésticos, incluido el perro (Labruna et al. 2004a; Labruna et al. 
2002; Labruna et al. 2001).

Un estudio realizado en Brasil en 2004 (Horta et al. 2004) muestra caracte-
rísticas ecológicas que permiten una interpretación de la reactividad serológica 
en animales frente a antígenos de R. rickettsii. El patrón se caracterizó por una 
alta frecuencia de caballos serológicamente positivos, seguidos de perros y baja 
frecuencia de seropositividad en humanos, lo cual sugiere que los caballos y los 
perros pueden ser usados como centinelas para la detección de fiebre manchada 
en áreas endémicas, aun antes de la aparición de casos humanos. Estos datos se 
relacionan con la fuerte asociación entre la infestación de humanos por garrapa-
tas con la presencia de A. cajennense en caballos (Labruna et al. 2001).

Agente etiológico

El agente causal de la fiebre de las Montañas Rocosas es R. rickettsii. Entre las 
proteínas de superficie antigénicas se encuentran OmpA (190KDa) y OmpB (135 
KDa), las cuales son un blanco importante de la inmunidad humoral. El lipopo-
lisacárido de las rickettsias del grupo de las fiebres manchadas es altamente in-
munogénico pero presenta reacción cruzada con todos los miembros del grupo, y 
en menor proporción, con los miembros del grupo del tifo (Walker 1982; Raoult y 
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Roux 1997; Parola 2005b). Debido a la naturaleza intracelular de estas bacterias, 
el crecimiento de las rickettsias en el laboratorio necesita cultivos celulares, ani-
males o crecimiento en yema de huevos embrionados (Hackstadt 1996; Policastro 
et al. 1997).

Epidemiología

En 1935 se reportó en la localidad de Tobia, entonces municipio de Villeta, en 
Cundinamarca, un brote de una enfermedad febril, con una tasa de ataque del 
20% y una relación de caso-fatalidad superior al 90%. De acuerdo con los ha-
llazgos clínicos, el comportamiento en animales de experimentación y el aisla-
miento de la bacteria, se determinó que era una enfermedad similar a la fiebre 
manchada de las Montañas Rocosas de Norteamérica, y se denominó fiebre de 
Tobia (Patiño et al. 1937). Infortunadamente, después de este reporte, las ric-
kettsiosis no han sido estudiadas en Colombia, aunque en los libros de trabajo 
que reposan en el Instituto Nacional de Salud se encuentra reportado otro brote 
de rickettsiosis en la zona del valle de Suratá, Santander. Este caso fue descrito 
en 1946 por Carlos Sanmartín.

En 2002, Miranda y colaboradores reportaron una seroprevalencia de 49% 
contra rickettsias del grupo de las fiebres manchadas, en una localidad de Córdoba. 
El reporte claramente indica que los trabajadores del campo de esta zona están 
expuestos a las rickettsias (29% de las muestras tenían reactividades de ++/+++ y 
+++/+++) (Miranda et al. 2002).

Recientemente, se informó de dos casos fatales ocasionados por R. rickettsii 
en pacientes que provenían de una localidad cercana a donde se reportó el primer 
caso de la fiebre de Tobia en 1935 (Hidalgo et al. 2007), y en los años 2006 y 2007 
se han presentado dos brotes ocasionados por este microorganismo, en diferentes 
localidades de Colombia (Acosta et al. 2006).

De la misma forma, se han descrito casos similares de fiebre manchada 
de las Montañas Rocosas en diversas partes de todo el planeta (Graves et al. 
1999; Daniel et al. 2002; Ndip et al. 2004; Grzeszczuk et al. 2006), y cada vez 
son más los países latinoamericanos que reportan casos humanos de rickettsiosis, 
sugiriendo que se trata de una enfermedad que no ha sido tenida en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de las enfermedades febriles en nuestras comunidades 
(Hidalgo et al. 2007; Zavala-Velázquez et al. 1999; Galvao et al. 2002, 2003a, 
2004; Tonna et al. 2006).
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Manifestaciones clínicas

Signos y síntomas

El período de incubación varía entre 2 a 14 días, con una mediana de 7 días; 
variaciones en el tiempo de incubación pueden estar relacionadas, en parte, con el 
tamaño del inóculo. La enfermedad usualmente inicia con fiebre, mialgia y dolor 
de cabeza. El exantema maculopapular se constituye en un signo diagnóstico, el 
cual inicia principalmente alrededor de las muñecas y tobillos, o puede iniciarse 
en el tronco. Sin embargo, se presenta solamente en el 50% de los casos. Los 
sistemas renal y respiratorio, así como el sistema nervioso central, suelen estar 
involucrados en los pacientes con fiebre manchada de las Montañas Rocosas, 
asociándose con mal pronóstico (Walker 2002; Chapman et al. 2006; Brouqui et 
al. 2004).

Diagnóstico

Aún hoy en día el diagnóstico de la fiebre de las Montañas Rocosas se basa en la 
presentación clínica y la epidemiología, puesto que no existen pruebas diagnós-
ticas durante la fase aguda que sean de fácil implementación en laboratorios no 
especializados (Chapman et al. 2006). Actualmente, la única prueba diagnóstica 
confirmatoria absoluta es el aislamiento de R. rickettsii de la sangre de los pacien-
tes, a través de técnicas de inoculación en cultivos celulares, como es el caso de 
la técnica del vial de Shell (La Scola y Raoult 1996). Sin embargo, pocos labora-
torios poseen la infraestructura para realizar el cultivo de este microorganismo, 
debido a las exigentes normas de bioseguridad.

Las pruebas serológicas de IFI y ELISA son utilizadas como el método para 
la confirmación del diagnóstico, a pesar de que no discriminan la especie de 
Rickettsia del grupo de las fiebres manchadas, a menos que se utilice Western 
blot y absorción cruzada con una apropiada selección de antígenos (La Scola y 
Raoult 1997). La IFI detecta anticuerpos específicos para antígenos rickettsiales, 
y el título de diagnóstico que se utiliza en esta prueba depende del laboratorio. Es 
considerado como caso positivo por IFI o ELISA cualquier paciente que presente 
un incremento de al menos 4 títulos (dos diluciones seriadas) en muestras pareadas 
de suero. También se pueden confirmar rickettsiosis por identificación de R. 
rickettsii a través de inmunohistoquímica (o inmunofluorescencia) en tejidos o 
por amplificación de ADN de R. rickettsii, a partir de de biopsias de piel, de otros 
tejidos o sangre (Chapman et al. 2006).
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Rickettsias del grupo de tifo: tifo murino y epidémico

Desde que Maxcy en 1926 logró exitosamente establecer la diferencia entre la 
fiebre del tifo y el tifo murino como entidades clínica y epidemiológicamente 
diferentes, y desde que Dyer en 1931 logró el aislamiento de rickettsias del grupo 
del tifo de ratas y pulgas, éste ha sido reconocido como un problema zoonótico 
mundial (Walter et al. 1994; Walker y Fishbein 1991). El tifo murino puede ocu-
rrir como una entidad epidémica o con una alta prevalencia en ciertas regiones 
geográficas (Anstey et al. 1997; Marshall 2000). La enfermedad puede ser grave, 
aunque la mortalidad es inferior al 2%. La asociación de esta infección con pulgas 
de ratas y de gatos está muy bien establecida (Azad 1990). Sin embargo, el tifo 
murino puede ocurrir en lugares donde estas pulgas no se encuentran; es así que 
el ciclo clásico rata-pulga-rata ha sido reemplazado por animales peri-domésticos 
y sus pulgas (Nogueras et al. 2006).

El tifo epidémico o tifo transmitido por el piojo del cuerpo (Pediculus huma-
nus corporis) ocurre casi siempre en epidemias explosivas que afectan una gran 
proporción de la población susceptible. Las epidemias se encuentran asociadas 
con condiciones de pobreza, guerra, hacinamiento y mala higiene personal, pues-
to que favorecen la persistencia del piojo del cuerpo humano (Hackstadt 1996; 
Raoult y Roux 1999; Fournier et al. 2002; Raoult et al. 2004).

Agente etiológico

R. typhi es el agente causal del tifo murino, un agente patógeno intracelular obli-
gado que infecta principalmente células endoteliales de los hospederos mamíferos 
y células epiteliales del intestino medio en las pulgas (Azad et al. 1997; Azad y 
Beard 1998). Aunque R. typhi polimeriza actina, no lo hace en forma direccional; 
en consecuencia, permanece relativamente inmóvil y crece dentro de la célula 
hasta romperla, para infectar células adyacentes.

R. prowazekii es el agente causal del tifo epidémico y, como todas las ri- 
ckettsias, es un agente patógeno intracelular obligado. Su genoma de 1.1 megaba-
ses se ha reducido considerablemente como consecuencia de la pérdida de gran 
cantidad de las principales rutas metabólicas. Su adaptación a la vida intracelular 
ha llevado a la producción de mecanismos de transporte de ATP, aminoácidos y 
azúcares fosforilados (Ogata et al. 2001). R. prowazekii es catalogado como agen-
te selecto categoría B por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de 
Estados Unidos, junto con otros agentes que pueden ser potencialmente usados 
como armas biológicas; además, causan moderadas tasas de morbilidad y bajas 
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tasas de mortalidad y necesitan mejoras específicas en la capacidad de diagnósti-
co y vigilancia (Coker et al. 2003).

Epidemiología

El tifo murino se encuentra en todo el mundo, principalmente, en zonas tropicales, 
subtropicales y regiones costeras, donde las ratas (Rattus spp) se constituyen en 
el principal reservorio (Azad 1990; Azad et al. 1997). Su vector principal es la 
pulga, particularmente, Xenopsylla cheopis. En algunas zonas de Texas y el sur de 
California, en Estados Unidos, la pulga del gato (Ctenocephalides felis) también 
ha sido implicada como vector (Azad 1990; Dumler et al. 1991). Es importante 
anotar que la infección ocasionada por R. typhi está frecuentemente asociada con 
mal control de vectores y de reservorios (Azad 1990; Duffy et al. 1990).

La enfermedad es transmitida después de la inoculación de las heces de 
la pulga infectada dentro de la herida ocasionada por la picadura del vector y 
diseminada por el rascado. El reservorio de las pulgas infectadas es mantenido 
principalmente por transmisión horizontal de pulgas a vertebrados, y de aquí, 
a pulgas no infectadas (Azad et al. 1997); así, una vez la pulga está infectada, 
mantiene la infección por rickettsia (Azad et al. 1997).

Las características del tifo epidémico lo han hecho actor principal de la guerra 
desde 1500 hasta la Primera Guerra Mundial (Raoult et al. 2004). Sin embargo, 
continúa siendo una amenaza, como lo demuestra la reciente descripción de casos 
y brotes ocasionados por R. prowazekii (Ndihokubwayo y Raoult 1999; Nang 
et al. 1999; Mokrani et al. 2004). Por otro lado, hay una forma recurrente de la 
enfermedad, conocida como Brill-Zinsser, la cual es debida a la reactivación de 
R. prowazekii años después de la infección primaria. Las manifestaciones son 
muy similares a la enfermedad primaria. Además, los pacientes se convierten 
en hospederos crónicos, y es así que un solo paciente con enfermedad de Brill-
Zinsser puede ser responsable de una epidemia a gran escala (Fournier et al. 
2002; Raoult et al. 2004; Anderson y Anderson 2000).

R. prowazekii es transmitida entre los pacientes por una especie de piojo 
estrictamente adaptado al humano (Pediculus humanus corporis), que vive en la 
ropa y se alimenta cinco veces al día (Anderson y Anderson 2000). El piojo es 
infectado mientras se alimenta de pacientes con rickettsemia. R. prowazekii entra 
a las células epiteliales del intestino del piojo, se replica por fisión binaria hasta 
que la célula estalla y la bacteria es liberada al lumen intestinal y expulsada por 
las heces 5 a 7 días después de la ingestión (Hackstadt 1996; Fournier et al. 2002; 
Anderson y Anderson 2000).
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El Pediculus humanus corporis no está adaptado a las altas temperaturas 
de los pacientes febriles y, por lo tanto, busca rápidamente un nuevo huésped. 
Las heces cargadas con rickettsias son depositadas en la piel o en la ropa y son 
introducidas en el nuevo hospedero por laceraciones en la piel, aerosoles, o por 
contacto directo con las conjuntivas (Hackstadt 1996; Fournier et al. 2002).

Manifestaciones clínicas

Signos y síntomas

La presentación del tifo murino es inespecífica y sus síntomas asociados más 
frecuentes son fiebre (96%), dolor de cabeza (45%-88%), escalofríos (44%-78%), 
mialgias (33%) y náuseas (33%) (Dumler et al. 1991). A medida que la enferme-
dad progresa, muchos pacientes continúan con fiebre y pueden presentar sínto-
mas gastrointestinales (náusea, vómito y anorexia) (Dumler et al. 1991; Berna-
beu-Wittel et al. 1999). Los signos y síntomas neurológicos se han reportado en 
aproximadamente 45% de los pacientes, los cuales usualmente manifiestan con-
fusión, estupor y ataxia (Azad 1990). El curso clínico del tifo murino, en general, 
no es complicado; sin embargo, algunos pacientes desarrollan compromiso del 
sistema nervioso central e insuficiencia renal.

Por otro lado, el período de incubación para el tifo epidémico es usualmente 
de 10 a 14 días. Los síntomas clínicos al inicio de la enfermedad son fiebre y dolor 
de cabeza; los pacientes desarrollan exantema en el tronco y área de las axilas 
después de 5-6 días del contacto con el microorganismo. Los signos neurológi-
cos son comunes; los pacientes pueden caer en coma, el cual es frecuentemente 
asociado con fiebre alta e hipotensión. La enfermedad puede llegar a ser fatal en 
el 10%-30 % de los casos. R. prowazekii puede persistir en los pacientes que han 
logrado sobrevivir a la enfermedad, y es reactivada bajo condiciones de estrés 
(tifo recrudescente o enfermedad de Brill-Zinsser) (Anderson y Anderson 2000; 
Raoult y Roux 1997).

Diagnóstico

El diagnóstico primario del tifo murino y el tifo epidémico está basado principal-
mente en la sospecha clínica. El método de laboratorio utilizado para el diagnós-
tico es la serología; es, por tanto, de carácter retrospectivo. En algunos lugares se 
continúa usando la prueba de Weil-Felix, que consiste en una reacción cruzada 
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con antígenos de Proteus; por lo tanto, carece de adecuada sensibilidad y espe-
cificidad. En lugar de esta prueba, se debe utilizar la IFI, la cual es específica y 
sensible (Parola et al. 2005b; Walker 1988).

Las pruebas de laboratorio son similares a las descritas para rickettsias del 
grupo de las fiebres manchadas.

Respuesta inmune contra infección de rickettsias

A pesar de que el mecanismo de defensa del hospedero no esté bien definido, 
algunos estudios han señalado que la respuesta inmune celular tiene un papel 
crucial tanto en los modelos experimentales como en la infección humana (Ismail 
et al. 2002; Tringali et al. 1983; Valbuena et al. 2002).

En la respuesta inmune celular en pacientes con rickettsiosis, se puede en-
contrar modificación en las células mononucleares periféricas, con reducción en 
células T circulantes, específicamente, CD4+ y CD45+ (Cillari et al. 1996). Estas 
modificaciones pueden estar relacionadas con la adhesión celular al endotelio 
vascular.

Las células endoteliales son el blanco principal de las rickettsias, con excep-
ción de R. akari (agente causal del rickettsialpox), la cual infecta principalmente 
macrófagos. La activación de estas células por la infección con el microorganis-
mo genera la respuesta inmune innata, que incluye producción de citocinas por 
células endoteliales y no endoteliales, estimulación de la respuesta de fase aguda 
y activación de fagocitos y células NK (Valbuena et al. 2002).

La infección por este microorganismo, puede desencadenar una serie de 
eventos por inducción de factores de trascripción de la familia NF-ΚB, los cuales 
regulan la expresión de citocinas, quimiocinas, moléculas de adhesión y otras 
moléculas de respuesta primaria (Valbuena et al. 2002).

La respuesta inmune humoral del paciente se altera profundamente durante la 
enfermedad; en fase aguda, el IFÑ Ỵ IL10, el IL6 y el FNT α se incrementan signi-
ficativamente en el suero de los pacientes, comparados con los controles. Después 
de la segunda semana de infección, los niveles de IFÑ Ỵ disminuyen considerable-
mente, en tanto que los niveles de IL10, IL6 y FNT α .declinan gradualmente, hasta 
llegar a los valores normales, ya en la etapa de convalecencia (Cillari et al. 1996).

Estudios de modelos en ratones han permitido establecer que las células 
endoteliales activadas por IFÑ Y y el FNT α estimulan la producción de óxido 
nítrico, con actividad bactericida (Valbuena et al. 2002). En infecciones tempra-
nas, las células asesinas naturales (NK) son activadas para producir IFÑΥ. La 
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eliminación completa de las rickettsias requiere la participación de linfocitos T 
CD8+, los cuales eliminan las células endoteliales infectadas induciendo apopto-
sis, dependiente del mecanismo de perforinas (Walker 2007).

Los anticuerpos contra las proteínas de membrana externa OmpA y OmpB 
son protectores contra la reinfección (Feng et al. 2004a). Sin embargo, estos anti-
cuerpos no cumplen un papel importante durante la primera exposición al agente 
patógeno (Walker 2007).

El papel clave del IFÑ Y y el FNT  α resalta la importancia de la inmunidad 
celular de las células T ayudadoras, Th1 (del inglés T helper 1). De hecho, los 
linfocitos CD8 son esenciales en una respuesta inmune efectiva contra el micro-
organismo (Walter et al. 2003).

Desarrollo de vacunas contra rickettsias

En el pasado, las vacunas que utilizaban antígenos crudos o los microorganismos 
inactivados fueron parcialmente protectoras, pero iban acompañadas de indesea-
bles reacciones tóxicas y dificultades en la estandarización (Walker et al. 1984).

La primera vacuna contra el tifo epidémico fue reportada en 1930. Poste-
riormente, en 1940 se desarrollaron vacunas atenuadas derivadas de animales 
vertebrados, pero fueron evidentes los efectos adversos (Tringali et al. 1983). 
Otra vacuna, basada en heces secas que contenían R. typhi, fue evaluada en el 
norte de África, pero solamente individuos que desarrollaron tifo murino pre-
sentaron protección contra tifo epidémico (Azad 1990), pues se produjo una cepa 
atenuada de R. prowazekii llamada Madrid E, la cual tiene la capacidad de rever-
tir al fenotipo virulento, por lo cual los trabajos y pruebas con esta cepa fueron 
cancelados (Balayeva et al. 1992; Zhang et al. 2006). En Rusia se desarrolló una 
vacuna basada en antígenos extraídos de R. prowazekii pero hasta el momento 
no se han realizado más investigaciones al respecto en ese país (Ignatovich et 
al. 1999). Por último, la producción de la vacuna más reciente contra el tifo epi-
démico fue detenida, debido a la gran variabilidad en antigenicidad y potencia 
(Mason et al. 1976).

Los esfuerzos más recientes han sido enfocados en el desarrollo de una 
vacuna para la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, la más grave de las 
enfermedades de este grupo de las rickettsias, pero hasta el momento no se cuenta 
con una vacuna efectiva (Walker 1982; Anacker et al. 1976; Folds et al. 1983). En 
modelos animales, dos proteínas de membrana externa, OmpA y OmpB, muestran 
protección moderada (Diaz-Montero et al. 2001; Li y Walker 1998; Walter et al. 
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1992). Sin embargo, no se sabe si estas proteínas estimulan una respuesta mediada 
por linfocitos T CD8+, además de la reconocida respuesta humoral.

El desarrollo de nuevas tecnologías, como el de las vacunas de ADN, se 
ubica como la alternativa más promisoria para el control de una variedad de en-
fermedades, incluidas las ocasionadas por rickettsias. Como se ha mencionado 
previamente, dos proteínas inmuno-dominantes, OmpA y OmpB, muestran una 
protección sólida, pero no duradera, en modelos animales (Diaz-Montero et al. 
2001; Li y Walker 1998). Estudios en animales también han identificado que las 
células NK son las primeras en responder a la infección por este microorganis-
mo, y la depleción de estas células da como resultado el establecimiento de la 
enfermedad (Billings et al. 2001). Dado que el microorganismo es intracelular, se 
requiere que la vacuna sea capaz de inducir una fuerte inmunidad mediada por 
células. Las vacunas de ADN generalmente proveen una prolongada expresión de 
antígenos, lo que permite una respuesta inmune efectiva; este principio ha sido 
clave para el desarrollo de vacunas de este tipo contra varios microorganismos 
(Penttila et al. 2000; Nagata et al. 2002; Brouillette et al. 2002).

Plásmidos de ADN que codifican rompA de R. rickettsii y R. conorii e in-
munización con proteínas recombinantes inducen una respuesta inmune media-
da por células y protección en modelos animales (Crocquet-Valdes et al. 2001). 
Las vacunas de ADN se basan en la inyección de ADN plasmídico directamente 
en el huésped. Este ADN codifica para la expresión de un antígeno patógeno, el 
cual induce posteriormente una respuesta inmune, en lugar de emplear el antí-
geno proteico o el agente patógeno atenuado/muerto. Como se dijo previamente, 
la expresión endógena del antígeno dentro de las células del huésped puede 
inducir una respuesta inmune completa y duradera. Esta respuesta incluye anti-
cuerpos, y una activación fuerte y duradera de los linfocitos T CD4+ y CD8+, lo 
cual constituye una de las grandes ventajas de esta clase de vacunas (Richards 
et al. 2003; Rosenthal y Zimmerman 2006; Seder y Hill 2000; Klinman et al. 
1998).

La eficacia de las vacunas de ADN se debe principalmente a los mecanismos 
de presentación de los antígenos involucrados (Seder y Hill 2000). Estudios 
iniciales debatieron el papel de las células presentadoras de antígeno y de las 
células no-linfoides (musculares o de la dermis) para la producción del antígeno 
y la inducción de la respuesta inmune; estos estudios demostraron migración 
de las células fuera del sitio de inyección (Klinman et al. 1998; Torres et al. 
1997), y se observó que las células dendríticas podían presentar el antígeno in 
vitro, lo que indica que capturan el antígeno sintetizado y lo pueden expresar 
endógenamente (Casares et al. 1997). De esta manera, se piensa que las vacunas 
de ADN pueden inducir la presentación de antígenos en el contexto del complejo 
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mayor de histocompatibilidad I y II, lo que lleva a la activación de linfocito T 
CD4+ y CD8 (Rosenthal y Zimmerman 2006; Tuting et al. 1998).

Por otro lado, se destaca el hecho de que los genomas del grupo del tifo ya 
han sido secuenciados; el de R. typhi es relativamente idéntico al de R. prowazekii 
y posee una alta similaridad con R. conorii, miembro del grupo de las fiebres 
manchadas (McLeod et al. 2004). Las pocas diferencias entre los dos miembros 
del grupo del tifo radican en una inserción de 12Kb en el genoma de R. prowazekii, 
una gran secuencia invertida cercana al origen de replicación sin pérdida de genes 
en la región; esta inversión de genes ha sido vista en los genomas de R. sibirica 
y R. rickettsii, lo cual puede indicar que esta región es un sitio propicio para re-
arreglos (McLeod et al. 2004). Es importante destacar el hecho de que R. typhi ha 
perdido completamente el sistema de citocromo oxidasa; además, R. typhi posee 
muchos pseudogenes que encuentran su homólogo funcional en el genoma de R. 
prowazekii (McLeod et al. 2004). La similitud genética entre miembros de los 
dos grupos de rickettsias ha permitido establecer, en modelos animales, líneas de 
linfocitos T específicos para antígenos del grupo de las fiebres manchadas que 
pueden ser activadas por antígenos de R. typhi, y viceversa (Valbuena et al. 2004; 
Feng y Walker 2003).

Otro elemento a tener en cuenta es el proceso denominado “extinción de 
genes” o “evolución reductiva”, uno de los aspectos más controversiales de la 
secuencia genómica, principalmente de R. prowazekii, debido a su bajo contenido 
de regiones codificantes (Blanc et al. 2007). La célula hospedera eucariota cons-
tituye un medio de crecimiento inusualmente rico, en comparación con otros ni-
chos bacterianos. De esta manera, podría esperarse que algunos de los genes que 
codifican para proteínas que de alguna manera son proporcionadas por el cito-
plasma del hospedero pudieran haberse perdido (Anderson y Anderson 2000).

De hecho, la mayor parte de los genes que codifican para proteínas involu-
cradas en la biosíntesis de aminoácidos y nucleótidos están ausentes en el genoma 
de R. prowazekii, mientras que parte de los genes involucrados en funciones de 
replicación, transcripción y traducción aún están presentes (Blanc et al. 2007). De 
tal manera, podemos asumir que las pérdidas masivas de información genética 
de rickettsias han dejado trazas en la secuencia nucleotídica del genoma actual, 
particularmente en los genes que aún están siendo modificados o eliminados paso 
a paso (Blanc et al. 2005, 2007).

Un ejemplo de esta extinción o reducción de genes, es el caso del gen de 
OmpA de R. felis, la cual codifica para una proteína de menor tamaño y un conte-
nido de aminoácidos diferente de las regiones repetidas observadas en la proteína 
OmpA de otras especies, lo cual podría ser un indicativo de pérdida de un gen de 
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virulencia dentro del género Rickettsia (Bouyer et al. 2001; Crocquet-Valdes et 
al. 1994).

Reactividad cruzada entre rickettsias

A pesar de que los genomas de R. prowazekii, R. typhi y R. conorii están estrecha-
mente relacionados, existen diferencias antigénicas entre los dos grupos (Ogata 
et al. 2001; Blanc et al. 2005; Renesto et al. 2005). El concepto de inmunidad 
cruzada entre rickettsias de los dos grupos, de las fiebres manchadas y de tifo, fue 
sugerido en dos de los estudios realizados por Parker, en los cuales mostraba que 
cobayos evidenciaban algún grado de inmunidad cruzada entre tifo epidémico y 
enfermedad ocasionada por R. parkeri. Otro estudio evidenció que solamente dos 
de seis cobayos inmunes a R. rickettsii mostrabas signos de infección después de 
un reto con R. prowazekii, aunque no se encontró inmunidad cruzada cuando los 
cobayos eran infectados primero con R. prowazekii y luego retados con R. rickett-
sii (Weber y Walker 1991).

En los años 80 se demostró que existía protección cruzada entre especies 
de rickettsias no patógenas y patógenas del grupo de las fiebres exantemáticas, 
y también se pudo establecer la estimulación cruzada de linfocitos por varios 
miembros de rickettsias del grupo de las fiebres manchadas (Feng y Walker 2003; 
Eisemann et al. 1984; Jerrells et al. 1986).

Desde el punto de vista de la inmunidad humoral, se ha detectado reactividad 
cruzada entre miembros del mismo grupo, y muy rara vez, en forma cruzada 
entre los dos grupos (Raoult y Roux 1997; Parola et al. 2005b).

Garrapatas

Las garrapatas son el vector de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, por 
lo cual mencionaremos sus principales características. Son ectoparásitos hema-
tófagos no permanentes, altamente especializados, que actúan como vectores de 
enfermedades al alimentarse en mamíferos, aves, reptiles y, en ocasiones, tam-
bién en anfibios (Anderson 2002; McGingley-Smith y Tsao 2003). Se caracteri-
zan por tener un tamaño corporal relativamente grande dentro del grupo de los 
Acarina, por ingerir grandes cantidades de sangre, linfa o tejidos digeridos, por 
tener una capacidad reproductiva y de muda regulada por la ingesta de sangre, 
y por colocar un gran número de huevos (entre 200 y 23.000, según la especie) 
(Anderson 2002).
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Taxonómicamente, pertenecen a la clase Arácnida, al suborden Ixodida, en 
el cual se reconocen tres familias: la Ixodidae o de las garrapatas duras, llama-
das así por la presencia de un escudo dorsal queratinizado; Argasidae o de las 
garrapatas blandas, llamadas así por la presencia de una cutícula blanda que les 
permite expandirse en tamaño; y Nuttalliellidae, que incluye una sola especie 
confinada geográficamente en África (Anderson 2002; Parola y Raoult 2001). Las 
especies de las dos familias principales tienen tres estadios en el ciclo de vida: 
larva, ninfa y adulto.

Las tres familias agrupan alrededor de 850 especies, distribuidas mundial-
mente (Anderson 2002; Parola y Raoult 2001; Horak et al. 2002), aunque tan sólo 
un 10% de éstas presentan importancia en la medicina, por su papel como vecto-
res (McGingley y Tsao 2003).

En Colombia, a pesar del poco trabajo que se le ha dedicado a la identifi-
cación taxonómica de estos organismos, se han reportado varias especies de las 
familias Argasidae e Ixodidae (Walter Reed Army Medical Center et al. 1998; 
Guglielmone et al. 2003), incluidas aquellas consideradas vectores para varias en-
fermedades (Tenter et al. 1988; Wells et al. 1981; Barre et al. 1987; Estrada-Pena 
et al. 2005; Evans et al. 2000; Labruna et al. 2004c).

Las garrapatas que transmiten las enfermedades rickettsiales del grupo de las 
fiebres manchadas son aquellas pertenecientes a la familia Ixodidae (Magnarelli 
et al. 1985; Rehacek y Daiter 1989; Comer 1991; Balashov 1995). Estas garrapatas 
duras pueden tener un tamaño que varía entre los 2 mm y los 30 mm, dependiendo 
de la especie, estadio, sexo y estado de alimentación (McGingley y Tsao 2003). 
Típicamente, tienen tres estadios de desarrollo: larva, de seis patas; ninfa, de ocho 
patas, y adulto sexualmente maduro, también de ocho patas (Horak et al. 2002; 
Walter Reed Army Medical Center et al. 1998). Su ciclo se puede completar en 
dos o más años, durante los cuales hacen una sola ingesta de sangre en cada 
estadio, en un huésped vertebrado diferente cada vez, antes de la metamorfosis al 
siguiente estadio (McGingley y Tsao 2003).

En su mayoría, las garrapatas Ixodidae prefieren hábitats expuestos, de 
vegetación mediana, aunque también se pueden encontrar escondidas bajo piedras 
o tierra (McGingley y Tsao 2003), en especial durante el período de oviposición. 
La búsqueda de posibles huéspedes se basa en el uso de un sistema sensorial muy 
eficiente que percibe estímulos físicos o químicos, en especial las vibraciones y la 
emanación de CO2 por parte del huésped (McGingley y Tsao 2003; Walter Reed 
Army Medical Center et al. 1998; Uspensky 2002). Así, las garrapatas se ubican 
en la punta de la vegetación baja, con las patas anteriores abiertas, a la espera 
de que pase un posible huésped para buscarlo directamente (McGingley y Tsao 
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2003). También se ha mencionado que la ausencia o presencia de ojos influye en 
el método de búsqueda de huésped utilizado por cada especie (Uspensky 2002).

Una vez sobre el huésped, las garrapatas Ixodidae usan sus quelíceros (porción 
bucal distal afilada) para hacer una incisión en la piel, penetrar la epidermis e 
insertar la porción bucal media o hipostoma dentro de la incisión. La ruptura de 
los vasos de la dermis crea una reserva de alimentación, de donde la garrapata 
toma la sangre y otros fluidos (McGingley y Tsao 2003). Algunas garrapatas 
secretan una especie de cemento dentro y sobre la herida, para mantenerse 
adheridas más firmemente (McGingley y Tsao 2003). A medida que las garrapatas 
se alimentan, filtran la sangre que ingieren, y devuelven al huésped el exceso de 
ésta (McGingley y Tsao 2003, Horak et al. 2002). Es durante este proceso que se 
puede dar la transmisión de las rickettsias y otros agentes patógenos. El período 
de alimentación es de varios días a varias semanas, durante el cual las garrapatas 
pueden aumentar hasta 100 veces su peso (McGingley y Tsao 2003).

Amblyomma

Garrapata de tres huéspedes, que ocasionalmente pueden cambiar a dos huéspe-
des (Guglielmone et al. 2003). Presenta 106 especies en el mundo y 57 en la re-
gión neotropical, donde ha sido reportada desde Argentina hasta el sur de México 
(Guglielmone et al. 2003; Estrada-Pena et al. 2004). En Colombia se han identifi-
cado 22 especies (Guglielmone et al. 2003).

Entre las especies que se han observado infectadas con rickettsias están: A. 
cajennense, A. cooperii (Labruna et al. 2004c), A. americanum (Childs y Paddock 
2003), A. maculatumn (Blair et al. 2004).

Amblyomma cajennense

Esta garrapata es considerada una peste del ganado silvestre, doméstico, y de 
los humanos de ciertas regiones (Estrada-Pena et al. 2004). Es una garrapata 
cazadora agresiva que frecuentemente ataca en grupos (Raoult 2004), lo que se 
puede observar en los patrones de picaduras de los pacientes.

Su papel como vector de la fiebre de las Montañas Rocosas ha sido ampliamente 
documentado, en especial, en Suramérica (Sexton y Kaye 2002). Esta especie 
prefiere biomas tropicales o subtropicales, porque carece de resistencia al frío, 
aunque tolera ambientes semiáridos. Estas características limitan su distribución 
geográfica, que va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En 
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toda esta región se observa una abundancia relativa de adultos en los meses más 
cálidos del año (aquellos de la época lluviosa), y de larvas y ninfas durante los 
meses fríos (Estrada-Pena et al. 2004).

Rhipicephalus sanguineus

Esta garrapata está distribuida mundialmente, aunque todavía resulta incierto si 
su presencia en la región neotropical se refiere a una sola especie o a varias, ya 
que se evidencian diferencias entre especímenes en varios países, que permanecen 
en investigación. Tiene la habilidad de completar su ciclo de vida dentro de 
viviendas humanas, lo que ha favorecido su distribución en la región neotropical 
(Guglielmone et al. 2003). Ha sido documentado como vector de R. rickettsii 
(Parola y Raoult 2001; Psaroulaki et al. 2003; Demma et al. 2005).

Anocentor nitens

Esta especie es la única asociada al género Anocentor, aunque es incluida por 
varios autores dentro del género Dermacentor. Se encuentra únicamente en las 
regiones neotropical y neártica (Guglielmone et al. 2003). Ha sido documentada 
como vector de R. rickettsii (Blair et al. 2004).



CaPtaCión dE nuEvos Casos,  
Estudio sErológiCo y EntomológiCo

Aquí trataremos todos los aspectos relacionados con el estudio microbiológico, 
entomológico y de casos que se llevó a cabo en el marco del proyecto “Las ri- 
ckettsias como agentes etiológicos de entidades febriles no diagnosticadas en Co-
lombia”. Es entonces pertinente comenzar mencionando algunos antecedentes de 
la enfermedad en el país.

Como dijimos en el capítulo anterior, en Colombia la enfermedad es conocida 
desde 1937, cuando el doctor Luis Patiño Camargo describió la “Fiebre de Tobia”, 
caracterizada por la presencia de fiebre, exantema cutáneo generalizado (manchas) 
y deterioro clínico acelerado, y muerte, en muchos casos. Esta enfermedad ya se 
conocía en Estados Unidos como fiebre manchada de las Montañas Rocosas, y en 
Brasil, como fiebre manchada brasilera.

En Villeta, entre 2003 y 2004 se reportaron nuevos casos de enfermedades 
febriles con características clínicas y epidemiológicas compatibles con la fiebre 
manchada por rickettsias, algunos de los cuales terminaron en la muerte de los 
pacientes. A través de técnicas de patología y biología molecular se identificó a R. 
rickettsii como el agente causal de los casos. Este hallazgo motivó la creación de 
un estudio cuyo objetivo principal fuese evaluar la magnitud de esta enfermedad 
como problema de salud pública en la zona rural de Villeta. La hipótesis sobre 
la cual se trabajó fue: en una zona donde previamente se han descrito casos de 
rickettsiosis y donde hay una alta frecuencia de eventos febriles con etiología 
desconocida, es probable que existan enfermedades causadas por rickettsias en-
mascaradas bajo otros diagnósticos.

Sobre la base de esta hipótesis, fue necesario el desarrollo de la infraes-
tructura para el diagnóstico de rickettsiosis, con la producción de reactivos no 
comerciales y de más bajo costo, en el Instituto Nacional de Salud (INS); la iden-
tificación entomológica de las garrapatas y el establecimiento de las bases para un 
programa de vigilancia comunitaria. Así mismo, se utilizaron muestras de suero 
del Programa de Vigilancia de eventos febriles del INS recolectadas entre 2001-
2007, y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca (SSC) de los años 2000-2001; 
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todas las muestras eran negativas para dengue, fiebre amarilla y malaria, y se 
probaron para detectar contacto con el agente causal de la rickettsiosis. Un 5,5% 
de muestras del INS y 21% de muestras de la SSC fueron positivas; esto demostró 
un contacto y posibles casos de rickettsiosis en eventos febriles no diagnostica-
dos. Además, se determinó la seroprevalencia contra rickettsias del grupo de las 
fiebres manchadas en 371 muestras aleatorias de suero de habitantes de la zona 
rural de Villeta, y se encontraron 149 (44%) positivas. Estos datos confirmaron la 
presencia de la enfermedad en la zona y su importancia para el estudio de eventos 
febriles no diagnosticados.

Durante el período de estudio (2004-2007) se identificaron dos nuevos casos 
fatales de fiebre manchada en Villeta y dos más con diagnóstico serológico, a los 
cuales se les proporcionó tratamiento oportuno.

Es importante resaltar que a partir del estudio de rickettsiosis en Villeta se 
ha generado una participación activa en el diagnóstico de entidades febriles no 
diagnosticadas en otras regiones del país. Por ejemplo, se participó activamente 
en la descripción, caracterización e identificación de dos brotes de rickettsiosis 
ocurridos en Necoclí, Antioquia (2006), y Los Córdobas, Córdoba (2007). Ade-
más, se logró establecer el diagnóstico de tifo murino (causado por R. typhi) en 
municipios del norte del departamento de Caldas.

El trabajo desarrollado en la parte de identificación de la enfermedad estuvo 
acompañado de la labor entomológica. Se logró identificar las especies de garra-
patas Amblyomma cajennense, Boophilus microplus y Rhipicephalus sanguineus 
como posibles vectores y transmisores de la enfermedad en el área geográfica de 
estudio.

Finalmente, la identificación de nuevos casos, la labor entomológica y la 
estimación de la seroprevalencia constituyeron la base para desarrollar el trabajo 
comunitario. Se determinaron tanto la situación de vulnerabilidad social como la 
de riesgo de la población de la región. Este ejercicio se desarrolló sobre la base de 
un trabajo en antropología médica, a través del cual se caracterizó la población 
expuesta a las fiebres manchadas desde las perspectivas social y cultural.

Diagnóstico de las enfermedades producidas por rickettsias

Algunos de los retos al establecer un centro de referencia y diagnóstico de enfer-
medades producidas por rickettsias son la infraestructura requerida y la capacita-
ción del personal en las técnicas necesarias.
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El diagnóstico de las rickettsiosis se puede hacer con técnicas indirectas 
y directas. Las indirectas incluyen la detección de anticuerpos circulantes en 
plasma, por medio de técnicas como la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y la 
reacción de inmunoperoxidasa. Las pruebas directas son aquellas que detectan el 
antígeno, los ácidos nucleicos, o que implican el crecimiento del organismo. En 
esta categoría podríamos incluir a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
el cultivo de rickettsias en células Vero y la técnica de Shell vial.

Inmunofluorescencia indirecta, IFI

Esta técnica tiene como fundamento la reacción del antígeno que se encuentra fi-
jado a una lámina con los anticuerpos que se desarrollan en el hospedero durante 
y después de la infección. Al igual que en la mayoría de infecciones, primero hay 
una respuesta mediada por anticuerpos de la clase inmunoglobulina M (IgM), que 
progresivamente va siendo reemplazada por una respuesta más específica de an-
ticuerpos IgG. De esta manera, esta prueba parte de la base de que en el suero del 
hospedero infectado se encuentran anticuerpos específicos contra R. rickettsii, 
que pueden ser detectados si se dirigen anticuerpos marcados contra estas inmu-
noglobulinas. Este fenómeno se observa bajo el microscopio de fluorescencia. La 
escala de medición para este ensayo son diluciones crecientes que parten de 1/64, 
1/128, 1/256, y así consecutivamente. El diagnóstico por este método requiere 
muestras pareadas, ya que una sola muestra puede indicar el contacto previo con 
el microorganismo pero no establece un diagnóstico de infección aguda. Según 
el CDC de Atlanta, una segunda muestra tomada 15 días después de la primera 
debe presentar título cuatro veces sobre los títulos iniciales para ser considerada 
diagnóstica.

Cultivo en células Vero

Por ser la rickettsia un microorganismo intracelular, su cultivo implica disponer 
de células, como sucede con los virus y otras bacterias intracelulares. Las células 
Vero son obtenidas del riñón del mono verde africano (Cercopithecus aethiops). 
Estas células, dispuestas en una monocapa, son expuestas a la muestra infectada 
para obtener el crecimiento intracelular de la rickettsia. Como método diagnós-
tico es dispendioso, costoso y poco sensible, pero es indispensable para la fabri-
cación de láminas diagnósticas y para la recuperación de la bacteria en tejidos 
infectados.
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Shell vial

Consiste en viales con una monocapa de células Vero en su tapa, en la cual se 
deposita el suero o muestra, y por centrifugación se expone a la monocapa celular, 
esperando un crecimiento en condiciones específicas. Las células se “cosechan” 
y la presencia de microorganismos en ellas se puede hacer por inmunofluores-
cencia.

PCR en tiempo real

Mediante un sistema de fluoróforos, se modifica la técnica clásica de la PCR para 
emitir una señal fluorescente, en la medida que se amplifica el segmento deseado 
de ADN. Existen múltiples protocolos con diferentes características operativas y 
costos.

Actualmente, en el INS se llevan a cabo la realización e interpretación de la 
IFI contra R. rickettsii, PCR convencional y en tiempo real, cultivo de rickettsias 
en células Vero, y la identificación de rickettsias en casos agudos, utilizando la 
técnica de Shell vial.

Captación de nuevos casos de rickettsiosis

Villeta, Cundinamarca

El primer caso que se recibió, era una mujer de 32 años embarazada (26 sema-
nas), quien presentó dolor abdominal, dolor de cabeza y fiebre, en diciembre de 
2003; su diagnóstico inicial fue faringitis, para lo cual recibió como tratamiento 
amoxicilina, sin mejoría. La paciente desarrolló exantema máculo-papular, hepa-
tomegalia, hiperbilirrubinemia, leucocitosis, trombocitopenia y falla respiratoria. 
Posteriormente se presentó un contacto de esta paciente con los mismos síntomas, 
y dos perros murieron pocos días antes con síntomas similares.

Se tomó tejido de necropsia fijado en formalina y se realizó extracción de ADN 
de tejido de hígado y amplificación del gen 17KD por PCR e inmunohistoquímica 
utilizando un anticuerpo anti-rickettsia del grupo de las fiebres manchadas.

Se logró amplificar y secuenciar el gen 17KD, el cual evidenció una homo-
logía del 100% con la cepa R. rickettsii Sheila Smith, reportada en las bases de 
datos del NCBI.
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Los hallazgos histopatológicos consistieron en congestión vascular, edema 
intersticial, focos múltiples de infiltración perivascular de linfocitos y monocitos 
en todos los tejidos examinados, incluido el cerebro. Los pulmones evidenciaron un 
marcado infiltrado inflamatorio intersticial. Los análisis de inmunohistoquímica 
mostraron rickettsias en el endotelio microvascular de los órganos evaluados, 
incluidos cerebro, hígado, bazo y pulmones.

El segundo caso fue un hombre de 31 años de edad, quien en mayo de 2004 
presentó fiebre y fuerte dolor de cabeza; el diagnóstico inicial fue dengue. Tres 
días después presentó estupor y fue hospitalizado; en pocas horas entró en coma 
y falleció. De este paciente utilizamos sangre total para inocular en cobayos. 
A partir del bazo de los animales enfermos, se realizó cultivo en células Vero, 
utilizando la técnica de Shell vial. A partir de este material se realizó lo siguiente: 
extracción de ADN, amplificación de los genes gltA, OmpA y OmpB por PCR y 
secuenciación del producto amplificado.

También se obtuvo tejido fresco y se realizó inmunohistoquímica, utilizando 
un anticuerpo anti-rickettsia del grupo de las fiebres manchadas.

Se obtuvo amplificación de los genes estudiados por la técnica de PCR 
convencional, la cual después de la secuenciación evidenció una homología que 
osciló entre el 94 al 98% con las cepas reportadas en NCBI.

El análisis inmunohistoquímico reveló los mismos hallazgos del paciente 
descrito anteriormente.

En octubre 13 de 2005 se recibieron en el laboratorio de Microbiología del INS 
muestras de tejido y plasma correspondientes a un paciente de 34 años de edad, de 
la vereda Guayabal del municipio de La Peña, Cundinamarca, con historia clínica 
compatible con rickettsiosis. Una porción de muestras de hígado y de pulmón 
fue tomada para realizar extracción de ADN y PCR en tiempo real, utilizando 
iniciadores específicos para la detección de R. rickettsii. Para la extracción de 
ADN se utilizó un estuche comercial (Accuprep Genomic DNA Extraction Kit, 
Bionner Corporation, EE. UU.). LA PCR en tiempo real se realizó siguiendo las 
indicaciones previamente reportadas. Se observó detección del ADN amplificado 
en el ciclo 36, sugiriendo que el caso era positivo para rickettsia.

El análisis histopatológico de las muestras mostró cambios por shock, coa-
gulación intravascular diseminada en fase trombótica, edema pulmonar masivo, 
necrosis tubular aguda difusa renal, congestión visceral generalizada, transfor-
mación hepática nodular. Los resultados de inmunohistoquímica para la detec-
ción de rickettsias del grupo de las fiebres exantemáticas mostraron una reacción 
positiva en los tejidos de pulmón e hígado, utilizando un anticuerpo policlonal 
anti-rickettsia producido en conejo (Hidalgo 2007a).
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Necoclí, Antioquia

El municipio de Necoclí está ubicado en el extremo noroccidental del departa-
mento de Antioquia, en el golfo de Urabá, a 383 kilómetros de Medellín y 250 
de Montería, a una altitud inferior a 30 msnm. Tiene una temperatura promedio 
de 28 grados centígrados, con dos estaciones definidas (verano e invierno) y un 
clima tropical marítimo; está rodeado de zonas lacustres y manglares.

En marzo de 2006, las Fuerzas Militares informaron al Ministerio de la Pro-
tección Social la ocurrencia de varios casos fatales de un síndrome febril hemo-
rrágico con compromiso pulmonar agudo en un pelotón de 38 soldados campesi-
nos que patrullaban el municipio de Necoclí, Antioquia.

Los soldados que enfermaron presentaron inicialmente un cuadro clínico de 
ocho días de evolución, consistente en fiebre, cefalea, dolor retro-ocular, artral-
gias, mialgias, dolor abdominal, vómito, diarrea, taquicardia, choque, trombo-
citopenia, leucopenia y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que evolu-
cionó hacia la muerte.

La definición de caso probable o sospechoso utilizada fue fiebre igual o 
mayor que 38 grados centígrados, acompañada de cefalea, escalofrío, malestar 
general, mialgias, artralgias, mareo, astenia, anorexia, náuseas, vómito, dolor ab-
dominal, diarrea o dificultad respiratoria, que además presentara por laboratorio 
al menos uno de los siguientes hallazgos: cuadro hemático con hemoconcentra-
ción (hematocrito 20%), extendido de sangre periférica con formas inmaduras, 
recuento de plaquetas para evidenciar disminución respecto al inicio, presencia 
de infiltrado intersticial o derrame pleural en la radiografía de tórax. En total, se 
consideraron 50 personas involucradas en el brote (38 militares, 12 civiles), 14 de 
las cuales se clasificaron como casos sospechosos o probables, de acuerdo con la 
definición de caso esbozada.

El CDC reportó detección por inmunohistoquímica de antígenos de rickettsia 
del grupo de las fiebres manchadas en tres de las muestras de tejidos, y una franca 
seroconversión en cuatro muestras pareadas contra antígenos de R. rickettsii. 
Posteriormente, el CDC realizó PCR en tiempo real y secuenciación, y determinó 
la presencia de R. rickettsii en dos casos positivos por inmunohistoquímica.

Con base en lo anterior, se concluyó que de las 50 personas involucradas, 
14 cumplieron con la definición de caso, cinco soldados y nueve civiles, todos 
residentes en Necoclí. Cinco personas murieron (tres soldados y dos civiles), es-
tableciéndose una tasa de letalidad de 35%. En total, se confirmaron nueve casos 
(64%): siete casos por laboratorio como rickettsiosis (tres por inmunohistoquími-
ca y cuatro por serología IFI-IgG), y dos casos fatales se confirmaron por nexo 
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epidemiológico. Dos casos más presentaron títulos positivos en pruebas realiza-
das en el INS, pero no fue posible la toma de muestras de convalecencia para de-
terminar la elevación en los títulos. Los restantes tres casos presentan resultados 
negativos en las pruebas iniciales, pero tampoco se obtuvieron las muestras de 
convalecencia para dar un resultado definitivo (Acosta 2006).

Los Córdobas, Córdoba

El municipio de Los Córdobas está ubicado al noroeste del departamento de Cór-
doba. Sus límites son: por el norte, el Mar Caribe y el municipio de Puerto Escon-
dido; por el sur, el municipio de Canalete; por el este, el municipio de Montería, y 
por el oeste, el departamento de Antioquia (Arboletes).

En el mes de marzo de 2007, la Secretaría Departamental de Salud de Cór-
doba informó al INS la ocurrencia de tres casos fatales por síndrome febril de 
etiología desconocida, ocurridos durante los días 23 y 28 de febrero de 2007, en 
el municipio de Los Córdobas, zona rural, vereda Contrapunto.

Se utilizó como definición de caso todo paciente procedente del municipio 
de Los Córdobas, con fiebre igual o mayor que 38 grados centígrados, acompa-
ñada de cefalea, escalofrío, malestar general, mialgias, artralgias, mareo, astenia, 
anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea o dificultad respiratoria, sin 
importar los hallazgos paraclínicos, y en el que no se documentara de forma clí-
nica o de laboratorio clínico una causa que explicara los síntomas. De acuerdo 
con esta definición de caso, el departamento de Córdoba reportó 43 personas 
involucradas dentro del brote.

En total, se recibieron muestras de 34 personas: 4 tejidos de necropsia y 48 
sueros, de los cuales 36 correspondieron a muestras pareadas de 18 personas, con 
una diferencia de 15 días entre la primera y segunda muestra. De los 18 pacientes 
que tenían muestra de suero pareada, se logró confirmar por IFI el diagnóstico de 
rickettsia del grupo de las fiebres manchadas en siete pacientes; dos de ellos mos-
traron un incremento de títulos de anticuerpos de clase IgM, y el resto incrementó 
títulos de anticuerpos de clase IgG.

Se describieron seis casos como probables, que correspondieron a pacientes 
en los que se obtuvieron títulos positivos tanto de IgM como de IgG pero que no 
son concluyentes para confirmar o descartar exposición reciente, ya que no se 
presentó un incremento en los títulos de anticuerpos.

En los 12 pacientes de los que se recolectó sólo una muestra de suero, nueve 
fueron negativos para IgM, dos presentaron un titulo de IgM de 1:64, y uno de 
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1:128. Debido a la ausencia de una segunda muestra, no se pudo confirmar o des-
cartar el diagnóstico.

Los resultados de IHQ demostraron en tres de los cuatro pacientes falleci-
dos la presencia de rickettsias del grupo de las fiebres manchadas. En la muestra 
restante se logró amplificar los genes rOmpA y rOmpB; la secuencia de los frag-
mentos reveló una identidad superior al 91% con Rickettsia rickettsii.

Tifo murino

El tifo murino es una entidad frecuentemente reportada en los municipios del norte 
del departamento de Caldas. Los diagnósticos se basan en la sospecha clínica y 
una prueba positiva de aglutinación de Proteus mirabilis OX19 (antígenos febriles 
o prueba de Weil-Felix); ésta es una prueba poco sensible y muy inespecífica. 
Por lo tanto, no existe un diagnóstico real de la magnitud del problema y, en 
particular, de la situación de prevalencia del tifo murino.

Se propuso establecer si el tifo murino existía en los municipios del norte del 
departamento de Caldas, mediante la utilización de una prueba de inmunofluo-
rescencia específica para rickettsias. Se identificaron pacientes con un posible 
tifo murino en seis hospitales del norte de Caldas, de acuerdo con una definición 
de caso ya acordada con los médicos de estas instituciones. Como parte del proce-
so diagnóstico, se tomó una muestra de suero para análisis de antígenos febriles. 
Si el título era superior a una dilución de 1 en 320, la muestra se conservaba y se 
acordaba una cita con el paciente, para la toma de una segunda muestra en 15 a 20 
días. La primera muestra se procesó para detectar anticuerpos IgM anti-rickettsia 
por IFI; si el título de anticuerpos era igual o superior a una dilución de 1 en 32, 
se tomaba una segunda muestra. Las dos muestras recolectadas fueron enviadas 
al INS, donde fueron procesadas para detectar anticuerpos IgG anti-rickettsia. Un 
aumento de dos títulos entre la primera y segunda muestra constituye un diagnós-
tico positivo para tifo. Simultáneamente con las tomas de la primera y segunda 
muestras, se llenaron los datos de una encuesta. En el análisis por grupos de edad, 
29% de la población pediátrica tuvo un diagnóstico positivo de tifo murino, y so-
lamente el 9% de la población adulta. Se destaca el hecho de que ningún paciente 
refirió tener piojos del cuerpo humano, y no se presentaron muertes, lo que hace 
el diagnóstico de tifo epidémico muy improbable.

Se confirmó el diagnóstico de tifo murino en la zona norte del departamento 
de Caldas en 14 de 125 pacientes involucrados en el estudio (Hidalgo 2008).
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Estudio de seroprevalencia

Con el fin de estimar la seroprevalencia de rickettsiosis, se llevó a cabo un estudio 
retrospectivo en muestras de suero recolectadas para el diagnóstico de eventos 
febriles en zonas rurales de Colombia (período 2001-2007), y además se realizó 
un estudio epidemiológico de corte transversal en Villeta (área donde se han 
identificado pacientes).

Vigilancia de eventos febriles. Para el estudio retrospectivo realizado en el 
laboratorio de Patología de la Universidad de Texas Medical Branch, se evaluó un 
total de 159 sueros; 64 obtenidos del programa nacional de vigilancia de eventos 
febriles con énfasis en malaria, dengue y fiebre amarilla recolectados durante el 
período 2001 a 2004, y 95 muestras suministradas por el laboratorio de Salud 
Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca (SSC). Estas muestras eran 
negativas para dengue y forman parte del programa de vigilancia de dengue de 
la SSC. Para dar continuidad a este estudio se siguieron evaluando, en el INS, 
los sueros provenientes del sistema nacional de vigilancia de eventos febriles; es 
así como se estudiaron 332 sueros recibidos desde 2005 hasta 2007. Mediante la 
técnica de IFI, se analizaron los sueros para la detección de anticuerpos de clase 
IgG e IgM contra R. rickettsii y R. parkeri, y de IgG contra R typhi y Ehrlichia 
chaffeensis. Los resultados de la titulación de anticuerpos de clase IgG e IgM 
contra R. rickettsii e IgG contra R. parkeri se encuentran en las tablas 1-3.

Se decidió evaluar la reactividad de los sueros contra R. parkeri porque esta 
rickettsia, considerada no patógena hasta hace unos años, es también transmitida 
por garrapatas, causa una enfermedad leve, pertenece al grupo de las fiebres 
exantemáticas y podría explicar parte de los hallazgos en las pruebas con antígeno 
de R. rickettsii (debido a la reacción cruzada que se mencionó en el capítulo 
anterior). Los resultados están consignados en la tabla 3.

Ninguna de las muestras del INS o del año 2001 de la SSC fue positiva 
para IgM anti-R. parkeri, mientras que uno de los sueros del año 2000 de la SSC 
presentó un título de 1:64.

Los títulos superiores de IgG contra R. parkeri (en comparación con los 
títulos contra R. rickettsii), en algunos de los casos analizados, sugieren que esta 
rickettsia (o una muy similar antigénicamente) también está presente en Colombia, 
y probablemente causa infecciones leves.

Los datos anteriores indican la presencia de casos agudos de rickettsiosis del 
grupo de las fiebres exantemáticas, al igual que infecciones previas.



32 Roberto Suárez
Ta

b
la

 1
. P

ro
g

ra
m

a 
na

ci
on

al
 d

e 
vi

g
ila

nc
ia

 d
e 

ev
en

to
s 

fe
b

ril
es

 y
 p

ro
g

ra
m

a 
de

 v
ig

ila
nc

ia
 d

e 
de

ng
ue

 d
e 

la
 S

S
C

. R
es

ul
ta

d
o 

de
 la

 ti
tu

la
ci

ón
 d

e 
an

tic
ue

rp
os

 d
e 

cl
as

e 
Ig

G
 c

on
tr

a 
R

. r
ic

ke
tts

ii

Fu
en

te
A

ño
s

n
P

os
iti

vo
s

n 
(%

)
Tí

tu
lo

 
n

P
ro

ce
d

en
ci

a

IN
S

20
01

-2
00

4
64

3 
(4

,7
)

1:
12

8
1:

25
6

1 2
S

an
ta

nd
er

G
ua

vi
ar

e

20
05

-2
00

7
33

2
19

 (
5,

7)
1:

64

4 8 1 6

N
te

. S
an

ta
nd

er
B

ol
ív

ar
M

ag
d

al
en

a
P

ut
um

ay
o

S
S

C

20
00

38
5 

(1
3,

5)
1:

12
8

1:
10

24
4 1

C
un

d
in

am
ar

ca

20
01

58
16

 (
27

,8
%

)

1:
64

1:
12

8
1:

25
6

1:
51

2

3 6 4 3

IN
S

: I
ns

tit
ut

o 
N

ac
io

na
l d

e 
S

al
ud

; S
S

C
: S

ec
re

ta
ría

 d
e 

S
al

ud
 d

e 
C

un
di

na
m

ar
ca

.



Captación de nuevos casos, estudio serológico y entomológico 33

Ta
b

la
 2

. P
ro

g
ra

m
a 

na
ci

on
al

 d
e 

vi
g

ila
nc

ia
 d

e 
ev

en
to

s 
fe

b
ril

es
 y

 p
ro

g
ra

m
a 

de
 v

ig
ila

nc
ia

 d
e 

de
ng

ue
 d

e 
la

 S
S

C
. R

es
ul

ta
d

o 
de

 la
 ti

tu
la

ci
ón

 d
e 

an
tic

ue
rp

os
 d

e 
cl

as
e 

Ig
M

 c
on

tr
a 

R
. r

ic
ke

tts
ii

Fu
en

te
A

ño
n

P
os

iti
vo

s
n 

(%
)

Tí
tu

lo
 

n
Tí

tu
lo

 d
e 

Ig
G

 
(n

)
P

ro
ce

d
en

ci
a

IN
S

20
01

-2
00

4
64

1 
(1

,5
)

1:
51

2
1

0
C

al
d

as

20
05

-2
00

7
33

2
28

1:
64

1:
12

8
>

1:
12

8

22 5 1
1

B
ol

ív
ar

G
ua

vi
ar

e
N

te
. S

an
ta

nd
er

P
ut

um
ay

o

S
S

C

20
00

38
7 

(1
8,

4)

1:
64

1:
12

8
1:

25
6

1:
51

2

1 1 4 1

2

C
un

d
in

am
ar

ca

20
01

58
13

 (
22

,4
)

1:
64

1:
12

8
1:

25
6

1:
51

2
1:

10
24

2 3 5 2 1

8



34 Roberto Suárez
Ta

b
la

 3
. P

ro
g

ra
m

a 
na

ci
on

al
 d

e 
vi

g
ila

nc
ia

 d
e 

ev
en

to
s 

fe
b

ril
es

 y
 p

ro
g

ra
m

a 
de

 v
ig

ila
nc

ia
 d

e 
de

ng
ue

 d
e 

la
 S

S
C

. R
es

ul
ta

d
o 

de
 la

 ti
tu

la
ci

ón
 d

e 
an

tic
ue

rp
os

 d
e 

cl
as

e 
Ig

G
 c

on
tr

a 
R

. p
ar

ke
ri

Fu
en

te
A

ño
n

P
os

iti
vo

s
n 

(%
)

Tí
tu

lo
 

n
P

ro
ce

d
en

ci
a

IN
S

20
01

-2
00

4
64

3 
(4

,7
)

1:
51

2
1:

10
24

2 1
G

ua
vi

ar
e

20
05

-2
00

7
33

2
39

 (1
2)

1:
64

1:
12

8
36 3

B
ol

ív
ar

M
ag

d
al

en
a

N
te

. S
an

ta
nd

er
P

ut
um

ay
o

S
S

C

20
00

38
3 

(7
,8

)
1:

64
1:

12
8

2 1

C
un

d
in

am
ar

ca

20
01

58
11

 (1
8,

9%
)

1:
64

1:
12

8
1:

10
24

8 2 1



Captación de nuevos casos, estudio serológico y entomológico 35

Se determinaron anticuerpos de clase IgG contra el antígeno de R. typhi en 
siete muestras del año 2005; seis presentaron un título de 1:64, y las muestras 
provenían de Bolívar, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander. Un suero con 
título de 1:128 provenía de Putumayo.

Todas las muestras, tanto del INS como de la SSC, fueron negativas para 
IgG contra E. chaffeensis.

Adicionalmente al trabajo propuesto, evaluamos las muestras para seroposi-
tividad contra diferentes familias de Arbovirus, incluidos Alfavirus (virus Maya-
ro y Encefalitis equina venezolana) dentro de la familia Togaviridae; virus West 
Nile, virus de la encefalitis de San Luis, virus de la fiebre amarilla y dengue 
dentro de la familia Flaviviridae, y los virus Oropouche y Caraparú dentro de la 
familia Buyanviridade. Los resultados de estos estudios se resumen en la tabla 4.

Tabla 4. Programa nacional de vigilancia de eventos febriles y programa de 
vigilancia de dengue de la SSC Número de sueros positivos en las pruebas de 
inhibición de la hemoaglutinación

Virus evaluados INS
n (64)

SSC Año 2000
n (38)

SSC Año 2001
n (58)

Encefalitis equina 
venezolana 3 1 0

Mayaro 10 0

Oropouche 2 3 4

Dengue 1 o 2 3 3 8

Dengue 1 0 2 6

Dengue 2 0 3 3

Infección no definida* 18 8 10

Infección secundaria** 3 14 12

Negativos 21 7 19

No evaluados 10 0 0

*Infección no definida: hay títulos positivos en todos los flavivirus estudiados. En este 
caso, el paciente pudo haber tenido o tiene una infección por algún flavivirus, incluidos 
vacuna de fiebre amarilla y dengue. Es muy difícil asignar un diagnóstico exacto del 
origen de la infección.

**Infección secundaria: en contraste con infecciones primarias, durante infecciones 
secundarias los títulos de anticuerpos son generalmente muy altos (desde 1:640 hasta 
más de 1:20480). En ausencia de un panel mayor de antígenos de la familia Flaviviridae, 
sólo se puede concluir que la infección es debida a un flavivirus (Hidalgo 2007b).
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Estudio de corte transversal. El estudio se desarrolló en un período de un mes, en 
el municipio de Villeta, el cual está dividido en veredas y tiene una población de 
16.781 personas viviendo en la zona rural. El universo de estudio consistió en los 
individuos mayores de edad que residen actualmente en la zona rural de Villeta. 
Esta definición de universo de estudio supuso un número de aproximadamente 
9.000 personas adultas, según información del Departamento de Planeación del 
municipio de Villeta. Los estimadores de frecuencia se obtuvieron a través de una 
encuesta por muestreo a la que se adicionaron mediciones directas de laboratorio. 
La estructura del componente transversal comprendió cinco fases:

Fase 1. Diseño muestral multietápico

• Primera etapa: se desarrolló a partir de un marco muestral consistente en el 
listado de viviendas de cada una de las veredas del municipio. Cada vereda 
se tomó como un estrato, de la cual se seleccionó una muestra, conformada 
por un número de viviendas, que fue proporcional al tamaño de la vereda 
en términos de número de viviendas (diseño de muestreo de probabilidad 
proporcional al tamaño: PPT).

• Segunda etapa: en cada una de las unidades primarias de muestreo (UPM) 
seleccionadas aleatoriamente en el paso anterior, se efectuó un enlistamiento 
para determinar el número de adultos que allí habitaban. Se evaluó si los 
adultos residentes en cada UPM cumplían con los criterios que caracteriza-
ban el universo de estudio. Los sujetos que cumplieron estos criterios con-
formaron el submarco muestral de la segunda etapa. El número de sujetos 
elegibles por vivienda se registró para incorporarlo en la construcción de 
ponderadores para las estimaciones, a partir del diseño muestral. De cada 
UPM se seleccionó un solo individuo, mediante un muestreo aleatorio sim-
ple. Esta decisión sobre el método de muestreo se basó en la evidencia de que 
las rickettsiosis suelen presentarse simultáneamente en varios miembros del 
mismo grupo familiar.

Fase 2. Diseño y alistamiento del instrumento de medición (encuesta)

• En este instrumento se incorporaron datos que permitieron una caracteri-
zación de variables demográficas y socioeconómicas de la población es-
tudiada, así como mecanismos para explorar creencias y comportamien-
tos relacionados con la infección. Para el diseño del instrumento se partió 
de una estructura de dominios que incorporó aspectos medioambientales 
e individuales que pudieran estar asociados con la enfermedad. Dominios 
adicionales se incorporaron a partir de los resultados del estudio antropoló-
gico. Cada uno de los dominios estuvo representado por un conglomerado 
de preguntas (ítems) que se equipararon a variables de tipo categórico (en 
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el mejor de los casos, ordinal). Se partió de un grupo básico de ítems, que 
incluyeron ocupación, nivel de educación, variables de acceso a servicios 
de salud, presencia de animales en el hogar (especies y tiempo de perte-
nencia), material de construcción del hogar, tipos de fumigación durante el 
último año, hábitos de higiene personal, índice de hacinamiento (número de 
habitantes en el hogar/área del hogar), cercanía del hogar a ambientes eco-
lógicos infestados de garrapatas, presencia de garrapatas dentro de la casa 
y eventos febriles durante el último año. Como se mencionó previamente, 
se investigaron específicamente los conocimientos, actitudes y prácticas de 
las personas encuestadas que presentaron eventos febriles en el último año. 
Particularmente, se enfatizó si se consultó a un médico o no, si se tomó tera-
pia con antibióticos, y si éstos fueron formulados por personal médico o no. 
En caso negativo, se identificó el contexto (farmacia, por ejemplo) de dicha 
prescripción.

El instrumento de recolección se diseñó en un formato, para efectuar captura 
digital de la información, utilizando el programa Teleform®.

Fase 3. Estudio piloto
• El cuestionario se evaluó inicialmente con una submuestra no probabilística 

de 15 personas, seleccionadas con un criterio de conveniencia y que tuvie-
ron las características del universo de estudio. En esta fase se evaluaron as-
pectos relacionados con nivel de comprensión, facilidad de trámite, tiempo 
de respuesta, estructura direccional y particularidades de los ítems (carga 
afectiva, preguntas cargadas, inespecificidad de las preguntas, redundan- 
cia de ítems). A partir de este análisis, se realizaron los ajustes necesarios antes  
de aplicar la encuesta al resto de la población.

• Adicionalmente, se efectuaron las modificaciones relacionadas con el siste-
ma de captura digital de datos.

Fase 4. Entrenamiento de los encuestadores

• Los encuestadores pertenecían al grupo de promotores de salud de la zona 
y el único criterio de selección fue su deseo de participar en el estudio. 
Se efectuó una sesión de entrenamiento en la aplicación del instrumento 
(encuesta).

Fase 5. Aplicación de la encuesta

• Las mediciones con el instrumento afinado en la fase anterior se realizaron 
en el contexto de un interrogatorio estructurado mediante encuesta, efec-
tuada domiciliariamente, luego de una cita en la cual se había explicado en 
detalle el protocolo de investigación y diligenciado el consentimiento infor-
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mado. Los criterios de exclusión consideraron participantes que presentaran 
discrasias sanguíneas que impidieran punciones venosas y aquellos con pro-
blemas mentales que impidieran contestar el cuestionario.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideraron los siguientes pa-

rámetros:
1) la población rural de Villeta con las características del universo de estudio,
2) el número de estratos (veredas) que la conforman,
3) la probabilidad de encontrar una prevalencia que puede variar entre 5% y 

15% (según estudios realizados en otros países),
4) el peor resultado esperado o margen de error de 3%,
5) una tasa de no respuesta de aproximadamente 15%, de acuerdo con estu-

dios previos realizados en veredas colombianas y
6) un nivel de confianza del 95%.
Con base en estos parámetros, se estimó que el número de unidades de 

medición fuera de 371 personas, más 52 correspondientes a la proporción estimada 
de no respuesta, lo que supuso un tamaño de muestra efectivo de 423 personas del 
universo de estudio.

Se aprobaron 371 (87,7%) encuestas y sus respectivas muestras de suero. 
Esta cantidad de mediciones supone que se mantiene la precisión de los estima-
dores, contemplada cuando se efectuó el cálculo del tamaño de muestra. De las 
52 muestras restantes, 18 (4,3%) de las muestras y encuestas se perdieron por 
diferentes razones.

7 (1,7%) tenían encuesta pero no suero.
4 (0,9%) tenían suero pero no encuesta.
4 (0,5%) tuvieron dos muestras de suero.
2 (0,9%) no se realizaron.
16 (3,8%) fueron reemplazos no contemplados en el proceso de muestreo.
1 (0,2%) perteneció a un menor de edad.
Las encuestas recibidas fueron grabadas mediante captura digital en formato 

*.xls. Posteriormente se transportó este archivo a formato *.dta para efectuar 
el análisis de datos en el programa Stata 9®. Se efectuó el etiquetamiento y 
remodificación de variables en este programa.

Los resultados de la inmunofluorescencia indirecta (IFI), para la detección 
de IgG anti-R. rickettsii a una dilución de 1:64 (mínimo positivo) y su titulación, se 
presentan a continuación, según la vereda de origen (el criterio de estratificación), 
en la tabla 5.
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Tabla 5. Prevalencia de anticuerpos de clase IgG contra R. rickettsii entre las 22 
veredas en Villeta, Cundinamarca

Vereda
Total de 

muestras Positivo Titulación

n n 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024

Alto Pajas 12 6 1 3 2

Alto de Torres 20 7 2 4 1

Bagazal 18 10 3 7

Balzac 16 7 6 1

Chapaima 22 7 1 4 2

El Chorrillo 18 8 1 5 1 1

El Cune 19 10 4 4 1 1

Vereda El 
Puente

10 7 6 1

Ilo Grande 9 3 2 1

La Bolsa 8 1 1

La Esmeralda 5 0

Maní 16 5 2 3

Mave 36 5 2 2 1

La Mazata 35 13 6 5 2

Naranjal 12 3 1 2

Palo Grande 6 1 1

Payandé 14 3 3

Quebrada 
Honda

25 18 4 9 5

Río Dulce 25 16 7 6 3

Salitre Blanco 14 5 2 1 1 1

Salitre Negro 14 4 3 1

San Isidro 17 10 7 2 1

Totales 371 149 54 68 22 4 1
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Los datos de la seroprevalencia en Villeta, Cundinamarca, son muy altos 
(40,3%), lo cual identifica a esta área como endémica para la exposición de ri- 
ckettsiosis (Hidalgo 2007c).

Estudio entomológico

En junio de 2005, un grupo de entomólogos del INS, participantes en este 
proyecto, fueron capacitados en la metodología de captura e identificación 
(incluida la coloración de Gimenez) de garrapatas. El material utilizado consistió 
en garrapatas capturadas en los municipios de Anapoima y Villeta (ver las tablas 
6 y 7).

Tabla 6. Especies de garrapatas encontradas en el municipio de Anapoima

HOSPEDERO ESPECIE CANTIDAD

Bovino

Amblyomma cajennense 84

Amblyomma maculatum 9

Amblyomma sp. 73

Boophilus microplus 10

Rhipicephalus sanguineus 6

Canino

Amblyomma maculatum 9

Boophilus microplus 1

Amblyomma sp. 1

Trampa CO2 Amblyomma cajennense 2

Sin dato

Amblyomma sp. 4

Amblyomma cajennense 7

Amblyomma sp. 1

Con los datos obtenidos de las pruebas serológicas en las veredas que fueron 
positivas para rickettsia, se procedió a la captura de garrapatas, arrojando los 
resultados mostrados en la tabla 7.
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Tabla 7. Especies de garrapatas encontradas en el municipio de Villeta

VEREDA HOSPEDERO ESPECIE CANTIDAD

El Cune

Canino Amblyomma sp. 3

Equino
Amblyomma cajennense 19

Anocentor nitens 161

El Chorrillo Canino Rhipicehalus sanguineus 33

La Mazata

Canino

Amblyomma cajennense 11

Rhipicephalus sanguineus 180

Amblyomma sp. 6

Equino
Amblyomma cajennense 2

Anocentor nitens 7

Pared Rhipicephalus sanguineus 3

Naranjal

Trampa de CO2 Amblyomma cajennense 1

Bovino
Amblyomma cajennense 1

Boophilus microplus 38

Canino
Amblyomma cajennense 1

Rhipicephalus sanguineus 13

Equino Amblyomma cajennense 33

San Isidro

Canino Rhipicephalus sanguineus 29

Equino

Amyomma cajennense 15

Boophilus microplus 22

Rhipicephalus sanguineus 1

Los ejemplares capturados se procesaron para realizar PCR y cultivos. Se 
logró la amplificación de un fragmento del gen gltA coincidente con Rickettsia 
sp.

Dos especies de garrapatas circulantes en los municipios de Villeta y La 
Peña, Amblyomma cajennense y Rhipicephalus sanguineus, coinciden con las 
reportadas en otros países como vectores para rickettsiosis. La garrapata Boo- 
philus microplus no ha sido reportada como vector de estas enfermedades, pro-
bablemente como consecuencia de su alta especificidad entre los vacunos. La 
amplificación del gen gltA en garrapatas recolectadas en estas zonas sugiere la 
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presencia de bacterias del género Rickettsia en dichos vectores. Ésta es la primera 
confirmación de la presencia de rickettsias en garrapatas en Colombia mediante 
técnicas de biología molecular.

Mapa de estudios serológicos  
y detección de casos nuevos de rickettsiosis�

Este mapa nos indica que los estudios de seroprevalencia en los departamentos estudia-
dos han evidenciado la presencia de rickettsiosis. Sin embargo, es importante aclarar que 
los nuevos casos detectados en Cundinamarca, Antioquia y Córdoba son aquellos que 
han sido diagnosticados, y que en los otros departamentos la enfermedad puede estar 
presente pero, debido a las condiciones estructurales en cuanto a diagnóstico y sistema 
de referencia local, puede permanecer invisible o subdiagnosticada. 

1 Elaborado por José Yezid Rodríguez, geógrafo.



riCkEttsiosis: EntrE la invisibilidad  
y la EmErgEnCia

La interacción ambiental entre seres humanos e insectos ha constituido una pre-
ocupación constante para diversas áreas del conocimiento y, particularmente, para 
la salud pública. Enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, y 
la de chagas, han tenido gran importancia en las agendas públicas, con miras a su 
intervención y control.

Sin embargo, a pesar de su carácter letal, no se ha prestado la misma atención 
a otras enfermedades transmitidas por vector: éste es el caso de la rickettsiosis, 
enfermedad que por su sintomatología, lugar en el que se ha presentado y tipo de 
población en riesgo de contagiarla no ha evocado la misma resonancia social.

Con base en este hecho, varias preguntas atraviesan el interrogante acerca 
de por qué una enfermedad como la rickettsiosis ha permanecido en el silencio 
del discurso de la salud pública, a pesar del impacto potencial que representa 
para la sociedad. Así, vale preguntarse: ¿De qué depende que una enfermedad se 
constituya como relevante para ser objeto de planes de promoción y prevención, 
y/o de control y vigilancia? ¿Qué hace que una enfermedad tenga sentido dentro 
de una comunidad? ¿Cómo logra una enfermedad ser reconocida y nombrada? 
¿Qué elementos permiten intervenir una enfermedad cuando representa riesgo 
para una población?

Éstos son algunos de los interrogantes que han surgido desde la perspectiva 
de la antropología médica aplicada al estudio de esta silenciosa enfermedad, y 
a los cuales esta investigación pretende dar respuestas plausibles. Para esto, es 
necesario situarnos en el marco de las representaciones sociales: planteamos que 
el silencio ante esta enfermedad debe ser entendido como una representación 
social y no como un olvido insignificante. El proceso de construcción de las 
representaciones sociales de la rickettsiosis en Villeta, dado por la relación sujeto 
social-estructura social, yace en el silencio del lenguaje, y puede ser explicado en 
función de la reproducción social de la organización social de esta población.

Para entender a fondo este planteamiento, debemos recapitular un poco el 
concepto de “Representaciones sociales”. Durkheim (1898) definió como “repre-
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sentaciones colectivas” aquellas categorías que conforman el bagaje cultural de 
una sociedad. Según él, éstas se imponen en el individuo definiendo su marco de 
acción y comprensión del mundo, mas constituyen “[…] una realidad que tiene 
existencia propia, por fuera de los individuos que deben conformarse a ella” (Vi-
veros 1993).

Piaget (1926), por otra parte, sostenía que dichas representaciones colectivas 
constituían el campo de las “representaciones sociales”: aquel conocimiento so-
cial no convencional que rige la vida de los individuos. No obstante, a diferencia 
de Durkheim, Piaget consideraba que el proceso de desarrollo cognitivo del ser 
humano no sólo implicaba la adherencia de dichas representaciones en el indivi-
duo, sino la apropiación y reconstrucción de las mismas por las personas.

Con base en estos planteamientos, Moscovici (1986) definió las representa-
ciones sociales como procesos en los cuales los sujetos sociales establecen simbo-
logías que no sólo describen un fenómeno, sino que implican su relación práctica 
con el mismo y con las personas que se asocian a él. Por ejemplo, las representa-
ciones sociales en torno a una enfermedad establecen la plataforma sobre la cual 
el sujeto social actúa frente a la misma, así como su relación con el personal de 
salud y los pares que refieran el tema.

Adicionalmente, Moscovici planteó que las representaciones sociales cons-
tituyen un eslabón articulador entre individuo y sociedad: la actividad mental 
mediante la cual se asimilan las representaciones sociales es dada en la cotidiani-
dad de los sujetos sociales (percepción); pero los sistemas, simbologías, imágenes 
categorías y teorías que constituyen las representaciones sociales (conceptos) son 
herramientas para que las personas logren “la comprensión y el dominio del en-
torno social de manera funcional” (Jodelet 1986: 474).

En este sentido, las representaciones sociales constituyen un “conocimiento 
práctico” que orienta las acciones de los sujetos sociales. Simultáneamente, son 
fenómenos permeables a cambio, según el impacto que ejerzan sobre ellas los 
procesos racionales dados en los procesos de comunicación de los sujetos socia-
les. Finalmente, lo más relevante para esta investigación: las representaciones 
sociales rigen la funcionalidad de los sujetos sociales en su entorno social. Es de-
cir, su rendimiento y eficacia en una práctica social concreta, como la prevención 
de una enfermedad, “es mayor cuando su representación social concuerda con 
el ejercicio que deben realizar y menor cuando no concuerda con él” (Moscovici 
1986: 470).

Por lo tanto, en esta investigación se han develado aspectos como que el 
nivel de correspondencia entre las representaciones sociales de la salud prove-
nientes del personal en salud y aquellas de la población establece el nivel de ren-
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dimiento en torno a un ejercicio relacionado con el tema, como la prevención de 
las enfermedades (Herzlich 1979; Farr 1983).

Teniendo clara esta base teórica, podemos abordar el caso particular de Vi-
lleta y la rickettsiosis. Entrando en materia, este municipio ha sido definido como 
un lugar endémico para la rickettsiosis. Pruebas de laboratorio demuestran la 
presencia de la enfermedad en la región, confirmando casos positivos tanto en 
personas como en animales. No obstante, aun cuando clínicamente la enfermedad 
ha sido identificada localmente, la representación social de la misma habita el 
silencio. A diferencia del dengue, la población de Villeta no reconoce a la “Fiebre 
Manchada” como una enfermedad propia de su región; tanto su etiología como su 
nosología se remiten únicamente al ámbito del saber biomédico.

Es de resaltar que esta enfermedad ya había sido descrita y estudiada en el 
país en los años treinta por Luis Patiño Camargo (Patiño et al. 1937). Él reportó la 
enfermedad en Tobia, Cundinamarca, lugar en el cual se presentó con un carácter 
epidémico, con una tasa superior al 90% de mortalidad. A pesar de haber sido 
motivo de investigación, la rickettsiosis desapareció de las agendas de salud 
pública colombianas: de su presencia, tan sólo unos cuantos vestigios residen en 
la memoria de los pobladores de Tobia y su municipio aledaño, Villeta.

Este evento es recordado como la “Fiebre de Tobia”. Y al hablar sobre ella, 
es usual que los habitantes de Villeta la perciban como un evento en la historia 
de su región que carece de vigencia; un evento lejano en el tiempo, que no po-
see representaciones sociales, “del que no se sabe mucho”, y el cual actualmente 
permanece en la memoria colectiva de la generación actual, así como en la de 
algunos adultos y adultos mayores, como “esa” enfermedad que algún pariente, 
amigo, conocido o vecino adquirió en el pasado remoto.

Aunque la “Fiebre Manchada” tiene un antecedente histórico en la región, 
la enfermedad no hace parte del panorama de representaciones sociales que 
actualmente da cuenta de los procesos de salud y enfermedad en Villeta. Hasta 
el momento, la rickettsiosis no representa una preocupación para la comunidad, 
e incluso, el personal de salud que reconoce la presencia de la enfermedad en la 
zona es bastante reducido.

La rickettsiosis es, entonces, motivo de preocupación, principalmente, para 
el campo de la salud pública, siendo categorizada desde allí como un riesgo que 
afecta la salud de la población. Precisamente porque no es una necesidad sentida 
de la población, surgió la necesidad de plantear una investigación en Villeta, cuyo 
resultado diera la posibilidad de establecer un mecanismo con el cual la presencia 
silenciosa de la enfermedad se integrara a los mapas de sentido locales referentes 
a los procesos de salud y enfermedad. En este orden, se tiene por objetivo el esta-
blecimiento de un Sistema de Vigilancia Comunitario para la rickettsiosis.
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De acuerdo a los atributos que constituyen el entramado de este contexto, 
se exploró la forma en que la cultura de la salud local da sentido, mediante 
representaciones sociales, a las nociones de lo que es estar enfermo o saludable, 
y simultáneamente, a los marcos de interpretación en los cuales los síntomas de 
una enfermedad otorgan sentido a la vida cotidiana.

A lo largo de este proceso, fue necesario ubicarnos en las nosologías y 
etiologías populares de la salud y la enfermedad, es decir, buscamos introducirnos 
en los sistemas de pensamiento locales, para comprender las dinámicas sociales y 
culturales que pueden poner en riesgo a la población, y que a su vez pueden servir 
para facilitar u obstaculizar el control y la prevención de la enfermedad.

Metodología

Para llevar a cabo el diagnóstico socioantropológico de la situación de la rickett-
siosis en Villeta, así como la posterior elaboración del Sistema de Vigilancia Co-
munitario, se llevó a cabo un trabajo de campo a lo largo de los años 2006 y 2007, 
cuya observación social directa fue acompañada de entrevistas semiestructura-
des y grupos focales. Estos tres instrumentos se aplicaron tanto en la cabecera 
municipal como en las veredas del municipio.

En total, se realizaron 10 grupos focales y 20 entrevistas, en los que partici-
paron miembros de la comunidad, droguistas y personal de salud (médicos, enfer-
meras y promotores de salud). Es importante tener en cuenta que, en su mayoría, 
las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de identificar representaciones 
sociales de la salud y la enfermedad en el nivel local, así como aquellas prácticas 
vinculadas a los itinerarios terapéuticos de la población.

Por otra parte, los grupos focales constituyeron el instrumento más apropia-
do para llevar a cabo la planeación del Sistema de Vigilancia Comunitario. Por 
esto mismo, estuvieron centrados en tres preguntas: 1) ¿Cómo nombrar la enfer-
medad?, 2) ¿Cómo prevenir la enfermedad?, 3) ¿Cómo comunicar la enfermedad? 
Finalmente, tanto las entrevistas como los grupos focales fueron aplicados por un 
equipo de tres antropólogos y un médico, lo cual facilitó un ejercicio interdisci-
plinario durante el proceso de recolección y análisis de los datos.

Salud y enfermedad

El concepto de salud constituye una categoría de análisis multivocal y multise-
mántica, la cual la instituye como una gran constelación de significados y discu-
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siones, y además, en un concepto central desde lo político, económico, cultural 
y biológico en las sociedades modernas (Radley 1996). Si bien para la Organi-
zación Mundial de la Salud ésta debe ser entendida de manera global y no sólo 
como la ausencia de enfermedad, la forma como las poblaciones interpretan, sig-
nifican y experimentan el estar sano o estar enfermo depende de sus capacidades 
de funcionamiento, acorde a las exigencias sociales de los grupos a los cuales se 
pertenece.

Así, la salud y la enfermedad son dos condiciones existenciales en las cuales 
lo individual y lo biológico convergen en una unidad de sentido funcionalmente 
dependiente del contexto, de la temporalidad y de la cultura de los individuos. En 
este sentido, las nociones aceptadas y legitimadas socialmente en torno a lo que 
es salud permiten el funcionamiento social contemporáneo, además de acoger las 
racionalidades locales de las culturas de la salud.

Empero, al pensar la enfermedad debemos reflexionar acerca de la forma 
como es nombrada, clasificada, diagnosticada, tratada e incluso prevenida; todo 
ello es producto de la interacción de diferentes variables correspondientes a con-
textos socioculturales, económicos y ecológicos, así como a contextos psicoso-
ciales articulados a los sistemas de atención en salud. Esta articulación esboza un 
entramado de relaciones que da sentido al control y la prevención de la enferme-
dad, pero también, a la reproducción y permanencia de la misma.

En poblaciones campesinas e indígenas, esta perspectiva se devela de acuer-
do con sus culturas médicas: fundamentadas en una adaptación ecológica, re-
produciendo modelos y condiciones de vida, desarrollando una etnociencia para 
afrontar la salud y la enfermedad. Para los grupos campesinos, los conceptos de 
salud y enfermedad surcan la funcionalidad laboral; es decir que la posibilidad de 
“jornalear” es un eje central para percibirse como individuo. Por ende, presentar 
síntomas de malestar que no generen discapacidad representa socialmente ausen-
cia de enfermedad.

En relación con los grupos étnicos, la salud y la enfermedad se fundamentan 
en conceptos de armonía con el mundo; la presencia de síntomas puede ser tolerada 
mientras no cree rupturas en los vínculos sociales y cosmológicos; es decir, salud 
es estar bien con el otro, con el mundo y con el universo.

Estos dos ejemplos evidencian que tanto la salud como la enfermedad son 
conceptos variables y multidimensionales, en constante cambio y evolución. Pero a 
pesar de que la salud y la enfermedad dentro del “mundo experto contemporáneo” 
han sido construidas por la medicina, en términos de objetos privilegiados de la 
ciencia para ser el soporte fundador de la sociedad y del progreso, frecuentemente 
no encuentran un eco sociocultural en las poblaciones.
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Aspectos que atraviesan la salud y la enfermedad

Así mismo, al estudiar las nosologías de la enfermedad en el mundo de la 
vida cotidiana de las poblaciones, es posible observar que se construyen mediante 
la combinación de lo popular-etnociencia, en articulación con los conocimientos 
emergentes desde la medicina moderna.

Por consiguiente, la salud y la enfermedad constituyen una red compleja de 
significados, prácticas, instituciones, órdenes sociales, sistemas de valores y de 
pensamiento, conocimientos expertos y populares, en constante interacción. Al 
aproximarnos a la salud y la enfermedad de esta manera, nos permitimos entrar 
a estudiar este campo desde lo evidente, para poder develar lo tácito, expresado 
mediante la cultura y las lógicas sociales.

Por esta razón, la salud puede ser percibida como un sistema de interpretación 
(Radley 1996) que les permite a las personas una lectura de lo biológico, lo social, lo 
psicológico y lo cultural dentro del ámbito individual y colectivo. La combinación 
de estos elementos es lo que hace de la salud un campo difícil de delimitar, siendo 
susceptible de negociaciones funcionales, en las cuales las dinámicas del sujeto, 
en relación con la salud y la enfermedad, se diluyen entre los déficit sentidos de 
bienestar y la percepción de las necesidades de recuperación.

Esta perspectiva plantea que para comprender los procesos de salud y enfer-
medad es necesario entenderlos como sistema cultural; un sistema en el cual el 
entendimiento de los valores, lo cognoscitivo y las prácticas sociales representan 
el mecanismo que permite revelar las definiciones de salud y enfermedad, así 
como su articulación con la realidad social.



salud y EnfErmEdad En villEta

El trabajo como determinante para la salud y la enfermedad

En términos generales, las comunidades campesinas, como las que habitan Vi-
lleta, representan socialmente la salud como una condición existencial muy valo-
rada, ya que se asocia directamente con la capacidad de trabajar (Viveros 1993). 
Las nociones de salud y enfermedad locales involucran aspectos morales, eco-
nómicos, afectivos y simbólicos, cuyo impacto en la posición de los individuos 
dentro de las unidades domésticas que habitan, tanto como dentro de sus redes 
sociales, resulta determinante.

Enfermarse afecta el ciclo de trabajo y producción de los miembros de la 
familia y, por ende, la estabilidad socioeconómica del grupo. La enfermedad exige 
el abandono del trabajo, creando discontinuidades en la vida cotidiana, ya que 
rompe con un espacio vital en el cual se garantiza la producción y reproducción 
tanto económica como social, biológica y cultural del individuo y su grupo social 
(Berger y Luckman 1966; Viveros 1992; Good 1994; Suárez y Forero 2002).

Debido a que la representación social de la salud y la enfermedad está es-
trechamente vinculada a las actividades diarias, especialmente a las laborales, la 
experiencia de enfermedad, una vez impide la productividad, sólo es comunicada 
a los prestadores de servicios de salud, como el personal del hospital o los puestos 
de salud.

Aunque los individuos pueden sentir o saber que están enfermos, el buscar 
ayuda en contextos distintos al privado, es decir, al de su hogar o red social más 
cercana, es representado socialmente como un desprestigio, como la pérdida de 
privilegios sociales. El salir a trabajar es una actividad prioritaria: mientras sea 
posible manejar el dolor o malestar, se debe laborar. Siendo estas dos experiencias, 
el dolor y malestar, representadas como pasajeras, e incluso propensas al olvido, 
deben omitirse una vez se da inicio a las actividades laborales.

El dolor o el malestar son representados socialmente como eventos en la 
vida cotidiana sobre los cuales el individuo tiene capacidad de acción, ya sea para 
controlarlos o para curarlos. Esto puede personificarse mediante el consumo de 
remedios caseros, como bien puede ser el agua de yerbas, así como a través de 
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prácticas de automedicación, especialmente de jarabes antigripales, ibuprofeno, 
acetaminofén o analgésicos de venta libre en droguerías y mercados.

Enfermarse, por otro lado, también es representado socialmente por la po-
blación como un trámite burocrático asociado a largos, inútiles y detestables pe-
ríodos. Al preguntar por los servicios de salud, las personas narraron que re-
quieren de un día completo, como mínimo, para hacer uso de ellos. Este aspecto 
sobresale, sobre todo, en el caso del hospital, ya que deben conseguir transporte 
para llegar al pueblo; después, ponerse en fila para conseguir una cita; luego, es-
perar para ser atendidos, y por último, gestionar la consecución del tratamiento.

De igual manera, los habitantes de Villeta también plantearon que era posi-
ble que no fuesen atendidos, y que eso implicaba tener que volver en otro momen-
to, lo que hacía que el acceso y uso a los servicios de salud fueran representados 
socialmente como “un proceso largo”. En este sentido, visitar el puesto de salud o 
el hospital es representado socialmente como la pérdida de tiempo laboral, aspec-
to que se traduce de manera inmediata en la pérdida de recursos económicos:

Uno sale de la casa y tiene que esperar el transporte, tiene que llegar temprano al hospital 
porque o si no ya hay mucha fila, va mucha gente, y como es el único. Uno sabe que se hace 
lo que se puede, pero igual eso no le garantiza a uno que lo atiendan. Uno que trabaja en el 
campo, no puede descuidar los animales ni la tierra. Cuando se saca panela, toda la familia 
colabora. Nos levantamos temprano y cada uno tiene una función. Así estamos desde el 
amanecer hasta que se acabe la caña, eso puede ser en la noche. Por eso le digo que ir a que 
lo miren a uno, toca con tiempo. Claro que si uno resiste uno toma lo que tiene en la casa. 

(Entrevista. Mujer de 45 años. Villeta, 2007)

Estar enfermo y, sobre todo, tener que ir al médico están asociados con pro-
cesos largos, debilitantes y poco ágiles, lo que no sólo dificulta que las personas 
consulten dicho personal de acuerdo a sus afecciones en salud, sino que además 
impacta el nivel de adherencia a los tratamientos y su control. De igual forma, 
estimula las prácticas de automedicación y autodiagnóstico, siendo estas espe-
cialmente frecuentes tanto para los habitantes del pueblo como de las veredas.

Itinerarios terapéuticos

¿Si se siente enfermo usted qué hace? ¿A quién acude?

R/: No, si me duele el cuerpo y eso, primero me tomo un dolex o algo así. Si sigo igual voy 
a la droguería, allá me hacen la consulta y me dicen qué tomar.  

(Entrevista. Hombre de 33 años. Villeta, 2007)

Los itinerarios terapéuticos son los recorridos cotidianos que construye un in-
dividuo para buscar soluciones a sus problemas de enfermedad, conformando 
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procesos y trayectorias de respuesta frente a ésta, de acuerdo con los diferentes 
contextos en los que se puede presentar. Los itinerarios terapéuticos dependen 
de los contextos socioculturales que dan sentido a las prácticas sociales que los 
conforman. Por esto mismo, entenderlos supone describir, desglosar e interpretar 
la constelación de significados sobre los cuales un grupo humano construye sus 
nociones de salud y enfermedad en un espacio y tiempo determinados.

El abanico de posibilidades representado socialmente, una vez se presentan 
los síntomas de una enfermedad, varía de acuerdo a la percepción de la gravedad 
de la situación y a los umbrales de dolor cultural y socialmente aceptados. Es así 
como los dolores de cabeza, el dolor muscular e, incluso, la fiebre son síntomas 
tolerados durante largos períodos, antes de tomar la decisión de acudir a un pro-
veedor de salud.

Con el dolor de cabeza uno se aguanta. Pero ya la debilidad y el escalofrío lo tumba a uno, 
y eso ya es un problema para moverse al hospital y para trabajar.  

(Entrevista. Hombre de 37 años. Villeta, 2007)

Para esta zona, se identificó que, frente a los problemas de salud, hay una 
tendencia al autodiagnóstico y la automedicación, esencialmente de síntomas no 
específicos como los dolores de cabeza y las fiebres. Dada la generalidad de éstos, 
ya que pueden asociarse a diferentes patologías a la vez, se busca el control de los 
mismos a través del autocuidado, mediante la ingesta de drogas u otros remedios 
validados socialmente. Este proceso se detona a través de una iniciativa propia, 
del consejo de redes sociales cercanas como la familia o vecinos, y de forma muy 
importante, del diálogo con los droguistas de la zona.

Dentro de este contexto, la población acude al hospital si se tiene una emer-
gencia que no pueda ser tratada en el ámbito de lo doméstico, sobre todo, debido 
a los costos asociados en términos de tiempo y dinero. Es importante poner en 
consideración el hecho de que gran parte de la población de Villeta, en particular 
en la zona rural, vive en condiciones de pobreza, bajo lógicas de economías de 
subsistencia, lo que hace resonancia en el hecho de que los itinerarios terapéuticos 
de las personas se vean atravesados fuertemente por aspectos económicos y de 
producción laboral.

En este sentido, la toma de decisiones sobre cuándo y a dónde se debe acudir 
ante la presencia de síntomas responde a una relación costo-beneficio, en la cual 
autorremitirse a la droguería constituye la elección más eficiente y práctica. Al 
respecto, varios entrevistados mencionaron que la droguería era el mejor lugar para 
dar respuesta a sus dolencias, pues en algunas de ellas les daban una consulta gratis 
dentro de la misma, cobrando específicamente los medicamentos sugeridos allí.
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Es tal la importancia de las droguerías en Villeta que sólo en el perímetro 
más cercano a la plaza es posible encontrar alrededor de 10 droguerías. El uso 
de consultorios privados, por otro lado, es poco frecuente; sin embargo, se 
encontraron casos de personas que, en una relación de costo-beneficio, prefieren 
hacer uso de ellos. Aun cuando esto implica mayores costos, ir a un consultorio 
privado es directamente asociado a eficiencia y rapidez en torno a la curación de 
la enfermedad.

Si entendemos que las representaciones sociales de la salud y la enfer-
medad otorgan un sentido a las maneras de afrontar la enfermedad, es decir, a 
los itinerarios terapéuticos, éstos posibilitan comprender la pertinencia social 
de los mecanismos que dan a conocer en la vida cotidiana la existencia de una 
enfermedad.

Así mismo, al tener en cuenta que la rickettsiosis guarda silencio en las 
representaciones sociales, en el nivel terapéutico y como enfermedad endémica 
de la población, se hace necesario entender cuáles son las prácticas en salud más 
frecuentes, para así entender cómo éstas exponen y ubican a los individuos en 
una situación de mayor o menor vulnerabilidad frente a la enfermedad, en tanto 
que también indican cómo la noción de riesgo se inscribe dentro de aspectos 
socioculturales de la población.

Si pensamos al campesino de Villeta como un individuo que, debido a sus 
condiciones de vida, económicas, laborales, habitacionales y culturales, convive 
“naturalmente” con los factores de riesgo, entonces la noción riesgo en salud, así 
como las nociones de prevención, encuentran una difícil resonancia en el plano 
cognitivo, social y cultural.

Riesgo

El riesgo es un campo central de trabajo y análisis para la salud de las poblacio-
nes. Sin embargo, a pesar de ser una categoría que genera propuestas teóricas 
que intentan definirlo y medirlo para producir un conocimiento que, en términos 
ideales, debería impactar en el control y disminución de aquellos factores que se 
yerguen en la sociedad como peligrosos para la salud, sigue siendo un concepto 
difuso para la población.

El riesgo, desde una perspectiva netamente epidemiológica, corresponde a 
una causalidad probabilística que permite su medición estadística (Beaglehole et 
al. 2003). Dicha medición permite a la epidemiología establecer relaciones entre 
riesgos relativos en poblaciones específicas, para determinar cuáles grupos son 



Salud y enfermedad en Villeta 53

más vulnerables. Una vez identificados los factores de riesgo que hacen que una 
población sea más vulnerable que otra, es posible establecer puntos focales de 
estrategias y acciones promotoras (Aschengrau y Seage 2003).

En general, la identificación de factores de riesgo y de factores protectores 
permite determinar cuáles comportamientos son saludables y, por tanto, desea-
bles, así como cuáles son poco recomendados y, por ende, sujetos de interven-
ción. Es por esto mismo que la categoría de riesgo es discontinua, ya que está 
sujeta a los cambios culturales y sociales que incluyen aspectos económicos y 
políticos.

El riesgo, y sobre todo evitar el riesgo, es un fenómeno central en la moder-
nidad (Beck 2002); las sociedades contemporáneas cada vez están más atentas a 
los riesgos, en particular, aquellos causados por la tecnología y los estilos de vida. 
Aunque los primeros son percibidos como azar y de manera externa, los riesgos 
que son producto de los estilos de vida son impuestos de manera “interna”, es 
decir, desde la habilidad del individuo para autocontrolarse y cambiar aquellas 
conductas que lo ponen en riesgo. Éste puede o no corresponder con un peligro 
real; sin embargo, es importante, en la medida en que las sociedades culturalmen-
te lo definen como tal.

Al estar vinculado con los estilos de vida, el riesgo necesariamente está 
relacionado con el mundo de las decisiones; el hecho de que no se tome la decisión 
apropiada es dar paso a una enfermedad, lo que de nuevo remite al problema de 
la responsabilidad individual. Por esto mismo, en el campo de la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, la identificación de riesgos trae consigo 
la producción de mecanismos de comunicación y educación en salud que buscan 
el cambio comportamental dirigido a establecer prácticas menos riesgosas y más 
saludables.

El riesgo es, fundamentalmente, un concepto general que incluye una gran 
diversidad de factores asociados a la noción de amenaza y peligro a la normalidad 
en salud: comida, agua, electricidad, aire, espacios de trabajo, materiales, lugares 
de vida, culturas, relaciones sociales, contextos labores, entre muchos otros: todo 
puede ser definido como riesgo. A través del concepto, podemos observar cómo 
lo social, ecológico y psicológico pueden ser nombrados, categorizados e interve-
nidos, ya que encarnan la posibilidad de poner a la salud en peligro.

Así, para autores como Lupton (1995), la idea de riesgo sugiere la domesti-
cación de la incertidumbre en la sociedad moderna; es decir que puede ser con-
siderado como un artefacto lingüístico que exige regulaciones tanto del cuerpo 
individual y social como del político. Asimismo, al haber posicionado el riesgo 
como una categoría central para la salud de las poblaciones, éste se convirtió 
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en un mecanismo de intervención sobre los estilos de vida y, por ende, sobre la 
cultura. La intervención y el cambio de los estilos de vida en la cultura sugieren 
transformarlos bajo la idea de lo sano, para arraigar el control de los factores 
causantes de la enfermedad, normatizándolos mediante la puesta en escena de la 
autonomía y responsabilidad individual (Petersen y Lupton 2000; Lupton 1995; 
Susser 1998, 2001; Suárez et al. 2006).

En las enfermedades infecciosas y en las enfermedades transmitidas por 
vector podemos notar que la epidemiología y la salud pública marcaron el de-
rrotero para su intervención, control y, en el mejor de los casos, erradicación. El 
desarrollo de los focos infecciosos y el de la noción de contagio permitieron la 
construcción de una cartografía salubrista, en la cual se podían describir e in-
tervenir el riesgo y los factores asociados productores de enfermedad, así como 
los espacios sociales y biológicos en los cuales estaban inmersos (Noguera 2003; 
Guerrero et al. 1981; Coreil et al. 2001; Aschengrau y Seage 2003; Joffe 2003).

Los factores de riesgo en el contexto de las enfermedades transmitidas por 
vector dan cuenta de prácticas concretas vinculadas a la exposición al vector, 
que generan contextos apropiados para la adquisición de la enfermedad; en este 
sentido, es usual la promoción del cambio de estas conductas. El riesgo, entonces, 
cobra sentido sólo desde la lógica del saber biomédico, dejando de lado las 
asociaciones culturales y sociales vinculadas a determinadas prácticas, actitudes 
o conocimientos. Por eso mismo, es frecuente que la percepción del riesgo desde 
lo comunitario no coincida con lo que desde la salud pública se define como 
riesgoso (Peretti-Watel 2000; Suárez et al. 2006).

Es por esto que la categoría “riesgo” no puede ser pensada de manera aislada 
respecto a las poblaciones; aun cuando éste puede existir bajo una evidencia 
estadística, aquello que se determina como riesgoso desde la salud pública puede 
ser disonante con la percepción local de lo que este concepto significa. El caso de 
las fiebres manchadas, por ejemplo, evidencia cómo el concepto de riesgo es una 
categoría flexible que, en el encuentro entre los saberes expertos y populares, no 
necesariamente es concordante; por el contrario, responde a dos lógicas diferentes 
que difícilmente, para el caso actual de Villeta, tienen un encuentro en cuanto a 
su significado. Es decir que el riesgo como categoría está ausente del contexto 
bio-psicosocial de la rickettsiosis.

El caso de la ricketssiosis en Villeta plantea un reto para las labores de salud 
pública, ya que esta enfermedad permanece en una condición de invisibilidad. 
Es decir que, aun cuando la enfermedad está presente clínicamente, no está pre-
sente dentro de los sistemas de pensamiento de la población, y por esto mismo es 
inexistente.
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De igual manera, el desconocimiento de la enfermedad también se da dentro 
del sector salud, ya que el personal médico tampoco está familiarizado con la 
enfermedad, y aun menos con su presencia en términos epidemiológicos. En 
este mismo sentido, la enfermedad no se halla vigente en las agendas públicas ni 
privadas locales, lo que hace que la rickettsiosis no se encuentre dentro de los planes 
de acción en salud, en términos de prevención o control y vigilancia, y acentúa las 
dificultades para diagnosticar y tratar adecuadamente la enfermedad.

Las fiebres manchadas no hacen parte de las representaciones sociales en 
salud y enfermedad locales, es decir que, en los niveles cultural y social, es una 
enfermedad inexistente. En consecuencia, la percepción de riesgo está igualmente 
ausente; en este sentido, ¿cómo es posible sentir peligro de enfermarse de algo 
cuya existencia desconozco, riesgo ante algo que habita el silencio social y, por 
ende, la invisibilidad cotidiana?

Éste es uno de los interrogantes que plantea mayores dificultades para la 
situación actual de la enfermedad, ya que con la confirmación de que Villeta es 
endémica para rickettsiosis, se hace necesario empezar a pensar planes preventivos 
y de vigilancia, que exigen que la presencia de la enfermedad sea socializada, 
sobre todo considerando que se trata de una enfermedad infecciosa.

El riesgo, bajo este contexto, adquiere un significado particular, si se tiene en 
consideración la forma como las personas interactúan en la vida cotidiana con el 
vector. Las garrapatas, aunque son representadas como animales molestos y poco 
deseados, no representan una amenaza. En este sentido, es posible afirmar que la 
población, en particular la rural, convive con el vector de manera pacífica. Las 
garrapatas no son agentes extraños a la cotidianidad; de hecho, son consideradas 
parte de la vida y del trabajo en el campo.

Por aquí sí que hay garrapatas, cuando mi esposo sale a trabajar llega cundido, cundido, y 
eso sí que es molesto, sobre todo la comezón. Pero en el campo es así. Siempre que se mete 

uno a los matorrales uno sabe que sale pero llenito. 
(Entrevista. Mujer de 39 años. Villeta, 2007)

Debido a las actividades cotidianas y al contexto ecológico, es frecuente que 
las personas sean picadas por garrapatas. Pese a ello, desde los saberes populares 
se afirma que hay personas que por su naturaleza son más deseables para las 
garrapatas, lo que se expresa bajo la expresión “dulce para la garrapata”. Al 
respecto, una promotora de salud afirma:

Eso de las garrapatas es muy chistoso, porque yo me puedo meter por donde sea y no se me 
prende ni unita, en cambio aquí, Sandra, pasa por los mismos lugares y se le prenden todas, 

es que ella sí es dulce pa´ la garrapata, es de sangre dulce.
(Entrevista. Mujer de 30 años, Villeta, 2007)
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que las personas no están única-
mente en constante exposición a las garrapatas por sus actividades laborales en el 
campo, sino que también están cerca del vector: dentro de sus casas. Al respecto, 
es frecuente no sólo encontrarlas en pisos y paredes sino también en los perros, 
quienes tienen acceso libre a las casas, debido a las condiciones de infraestruc-
tura y a las relaciones culturales que se establecen con los animales domésticos, 
que son parte del hogar, teniendo acceso a los espacios privados y públicos, sin 
mayores restricciones.

Finalmente, las garrapatas. Es necesario resaltar que Villeta está ubicada en 
una vía comercial de alta importancia, ya que comunica el centro del país con el 
Magdalena medio y, finalmente, con la costa atlántica, convirtiéndola en un lugar 
de paso obligado para múltiples rutas de comercio.

Históricamente, el devenir humano y animal por estos caminos ha constituido 
una constante sociocultural que ha determinado las dinámicas económicas del 
municipio (Pardo 1979).
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Este patrón socioeconómico, histórica y actualmente, establece un flujo 
permanente de personas y animales. Paralelo a esto, se debe resaltar la celebración 
de ferias equinas en la región, las cuales traen consigo un gran número de caballos 
de diferentes partes del país, lo que permite también el flujo de garrapatas, y éstas 
encuentran en el clima de Villeta un medio ideal para su reproducción.

Además de la relación que establecen las personas con el vector, existen 
otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para comprender la situación de 
la enfermedad en Villeta, los cuales, adicionalmente, generan contextos en los que 
el riesgo se intensifica, estableciendo dinámicas que permiten la reproducción de 
la endemicidad en la zona.

Con base en estos planteamientos, visualizamos los elementos referentes 
al riesgo para el contagio de rickettsiosis en Villeta a través del siguiente mapa 
conceptual:

Contextos de riesgo para rickettsiosis en Villeta



disCusión

Al tener en cuenta que la salud y la enfermedad están en directa relación con la 
funcionalidad laboral, síntomas como la fiebre hacen referencia a lo que en la 
literatura se menciona como folk flu syndrome, o una simple virosis (Suarez et 
al. 2005). Ambas formas de percibir la enfermedad explican por qué la fiebre no 
es percibida como síntoma que despierta la alarma sobre el estado de salud de un 
individuo. Ésta, en la medida en que no impacta la capacidad laboral, es sentida 
como una dolencia que exige autocuidado y, por lo tanto, es silenciada. Este 
silencio es parte de la cultura de la salud local y tiene una función social, en la 
medida que permite al individuo continuar su vida cotidiana sin crear rupturas.

Adicionalmente, el silencio frente a la endemicidad de la rickettsiosis en 
Villeta constituye un tipo de representación social, en razón del proceso por el cual 
los sujetos sociales construyen su identidad cultural, reproducen su organización 
social y articulan estos dos aspectos a favor de su funcionalidad laboral en la vida 
cotidiana.

Parafraseando, la representación social de la salud en Villeta es descrita 
como una “riqueza”, “un tesoro” (Víveros 1993), metáfora que hace referencia a 
la salud como un insumo o “capital” para laborar diariamente. Por consiguiente, 
guardar silencio frente a la enfermedad, a lo largo de una línea histórica y entre 
pares, simboliza una normatividad del lenguaje cuyo objetivo es cimentar la 
representación social de una cultura campesina que considera al trabajo un eje 
trasversal de su identidad que no debe ser obstaculizado por la enfermedad: el 
silencio es el mecanismo para lograr este objetivo.

Pero para los campesinos de Villeta, el silencio frente a la enfermedad no 
sólo cimienta su identidad campesina sino que asegura la reproducción social de 
esta cultura en la historia y sobrepone la funcionalidad laboral sobre el malestar 
de la enfermedad. Para ellos, la enfermedad es representada socialmente como 
riesgo para la capacidad laboral, aspecto diametralmente opuesto a la visión de la 
salud pública, en la cual el trabajo representa socialmente el riesgo para la salud.

Así, el silencio se rige bajo normatividades sociales que reproducen el orden 
social, en conjunción con la identidad cultural, y por tanto, en el caso de Villeta, 
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la simbología en cuanto a salud y enfermedad se debe entender de acuerdo a 
los lógicas contextuales que han sido construidas por sus habitantes dentro de la 
cultura, y no desde representaciones sociales exteriores a la cultura, como lo es 
la salud pública.

Por otra parte, el significado y cuidado de la fiebre determinan las maneras 
como los individuos afrontan terapéuticamente una enfermedad, que en este 
caso es simplemente una dolencia. En este sentido, al no ser considerada como 
un síntoma relevante, la automedicación es el recurso más importante para 
administrar la dolencia. Esta gestión de la enfermedad permite evitar el uso de 
los servicios médicos oficiales, buscar la ayuda terapéutica apropiada, que es la 
automedicación o el uso de drogas de compra libre en las farmacias.

Un ejemplo de estas prácticas son el uso de una combinación entre penicili-
na y analgésico denominado por la población como el “matrimonio”. La mezcla 
de ambas sustancias es representada como un coctel de bienestar y mejoramiento 
de las dolencias. La penicilina corresponde a uno de los mitos fundadores de la 
medicina moderna, en términos de droga todopoderosa que es capaz de vencer 
cualquier dolencia, y el analgésico es aquella sustancia percibida como un medi-
camento para males menores. En el “matrimonio” se encarna el principio de la 
transubstanciación, ya que los principios activos de cada droga se unen en uno 
sola sustancia y en ese proceso son ungidos con un poder mágico-científico que 
elimina la posibilidad de enfermarse (e.g., enmascara los síntomas de la rickett-
siosis), al mismo tiempo que ejerce un poder catártico.

Sistema de Vigilancia Comunitario

Al hacer frente a una enfermedad como la rickettsiosis, en un contexto como el 
descrito en Villeta, es necesario tener en cuenta que cualquier tipo de labor desde 
el campo de la salud pública implica introducir una nueva enfermedad o una 
nueva representación social en la nosología popular. El hacer evidente la presencia 
de la enfermedad a través del estudio de nuevos casos y de la investigación 
retrospectiva es un hallazgo desde el campo académico y científico; sin embargo, 
esto no garantiza que la enfermedad sea integrada inmediatamente a los sistemas 
de pensamiento y a las representaciones de salud y enfermedad, es decir que el 
haber demostrado la presencia de la ricketssiosis en el saber científico no implica 
que ocurra de igual manera en el saber popular.

El plantear que la rickettsiosis es endémica en Villeta implica construir un 
nuevo escenario de riesgo para la comunidad. Por esto mismo, se llevó a cabo, 
en el marco de esta investigación, un estudio preliminar en el que fuese posible 
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construir los lineamientos iníciales para establecer un sistema de vigilancia 
comunitario para la ricketsiosis, es decir, una estrategia de vigilancia en la 
que participa activamente la comunidad, y en la que se espera aprovechar las 
habilidades y el conocimiento popular, para prevenir y controlar la enfermedad. 
(Kyei-Faried et al. 2006; Vanek et al. 2006).

Al plantear la vigilancia como un sistema, estamos haciendo referencia a 
una red compleja en la que diversos actores participan y en la que se tiene como 
telón de fondo un marco ecosistemico. Igualmente, partimos de entender la vigi-
lancia y lo comunitario como dos términos desligados del quehacer puramente 
epidemiológico. En este estudio, al referirnos a la vigilancia estamos significán-
dola como un proceso mental, social y cultural, en relación con la manera como 
las poblaciones nombran, clasifican y afrontan terapéuticamente un hecho social 
que puede ser o conllevar la enfermedad. De la misma manera, la categoría co-
munitaria (Friedrich 1959) se refiere a las formas como un grupo o grupos socia-
les están vinculados como una unidad con lazos sociales claramente definidos. 
Los dos términos permiten entrever el sistema de vigilancia no como una red 
de control social vertical construido desde y para las élites sociales, sino como 
un entramado sociocultural que permite reubicar la salud y la enfermedad en el 
contexto de la cotidianidad. El Sistema de Vigilancia Comunitario, tal como se 
planteó en nuestro trabajo, se pensó como un espacio privilegiado en donde se 
articulan lo ambiental, lo social y la organización social como una unidad holís-
tica de sentido.

Para prevenir hay que comunicar y para comunicar hay que 
nombrar: lineamientos iniciales para el Sistema de Vigilancia 
Comunitario

Con el fin de iniciar el proceso de creación del Sistema de Vigilancia Comunita-
rio, fue indispensable identificar a todos los actores sociales involucrados en los 
procesos de salud y enfermedad en la zona, lo que incluía a aquellos relacionados 
con las enfermedades transmitidas por vector; de esta manera, se quería llegar a 
un modelo de vigilancia que partiera de las necesidades, percepciones y construc-
ciones sociales alrededor de la enfermedad de los habitantes de Villeta. Para esto, 
inicialmente se realizó una reunión de socialización de la enfermedad y su situa-
ción en la zona, a la que fueron invitados médicos, enfermeras, bacteriólogos, 
auxiliares, técnicos y promotoras de salud del Hospital Salazar de Villeta y de los 
diversos puestos de salud. De igual manera, participaron también representantes 
del gobierno local y de los programas de control de vectores, así como de entida-
des como el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y la umata (Unidad Mu-
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nicipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), que están involucrados en el control 
y vigilancia de enfermedades zoonóticas y veterinarias.

A partir de esta reunión, se realizaron diversos encuentros con los mismos 
participantes mencionados y se llevaron a cabo grupos focales, en los que se 
discutieron tres preguntas centrales necesarias para establecer el Sistema de 
Vigilancia Comunitario; la primera de ellas estaba relacionada con cómo nombrar 
la enfermedad. La segunda estaba enfocada en cómo consideraban que podían 
celebrarse actividades de prevención, y por último, se discutió alrededor de la 
pregunta sobre cómo informar o comunicar a la comunidad la enfermedad.

Como resultado de los grupos focales, se encontró que la principal forma de 
prevención, por lo menos para este momento, era la divulgación de información 
sobre la enfermedad. La comunicación en salud se consolidó entonces como el 
principal elemento que debía ser implementado y fortalecido. Al respecto, en los 
grupos focales se planteó la necesidad de producir información significativa, clara 
y pertinente. En este sentido, se presentó como un interrogante y preocupación 
frecuente, el hecho de que la manera como se comunicara la enfermedad debía ser 
cautelosa, de tal manera que no generara pánico en la población. Al respecto, se 
insistió en que, al hacer pública la enfermedad, debía evitarse de todas las formas 
que las personas tuvieran acceso a información que generara miedo, no sólo a 
los habitantes de la zona sino también a los turistas, quienes constantemente 
alimentan la vida económica del lugar.

Por esto mismo, aunque en un principio se planteó que la radio era un canal 
de comunicación privilegiado para llevar a cabo actividades comunicativas, por 
su alta aceptación en la población rural, se estableció que el uso de medios ma-
sivos o de espacios de encuentro de la comunidad como la misa, la escuela o la 
plaza podían ser usados para dar a conocer la enfermedad, siempre y cuando ya 
se hubiese establecido un contexto en el que aquellos encargados de la salud (mé-
dicos, enfermeras, promotoras, droguistas) tuvieran claridad de la enfermedad.

La divulgación masiva de información en una fase inicial se identificó como 
peligrosa, pues el plantear a las garrapatas como generadoras de enfermedades 
que pueden ser letales produciría situaciones de caos. El capacitar inicialmente 
a aquellos a quienes la comunidad usualmente acude para dar respuesta a sus 
problemas de salud, para dar una orientación eficiente y pertinente, se pensó 
como un paso inicial que amortiguaría la incertidumbre y permitiría la remisión 
adecuada de casos sospechosos a las entidades responsables, en este caso, el 
Hospital Salazar.

La pregunta sobre cómo comunicar la enfermedad estuvo estrechamente re-
lacionada con la pregunta sobre cómo debía ser nombrada la enfermedad. Los 
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continuos cuestionamientos sobre cómo nombrar la ricketsiosis surgieron debido 
a que se planteó que el nombre clínico era poco apropiado para llevar a cabo 
actividades comunitarias. De igual manera, se manifestó como necesario que, 
ya que estábamos en el proceso de empezar a hablar de una enfermedad hasta el 
momento inexistente en el panorama de la salud y la enfermedad, se llegara a un 
acuerdo para referirse a la enfermedad sin generar confusión. Dentro de los nom-
bres posibles se discutió alrededor de las formas oficiales como ha sido llamada la 
enfermedad, como bien puede ser Fiebres Manchadas de las Montañas Rocosas, 
Fiebres Manchadas del Mediterráneo o Fiebre de Tobia.

Ninguno de los tres nombres se encontró como pertinente. Respecto a los 
dos primeros, se manifestó que no eran nombres que remitieran al contexto de 
Villeta, y en cuanto a la Fiebre de Tobia, se identificó que ésta es percibida por la 
población como un evento del pasado, que, pese a que está presente en la memoria 
colectiva, no tiene vigencia en el momento actual.

En el ejercicio de nombrar la enfermedad surgieron múltiples ideas; sin 
embargo, la más aceptada fue “La fiebre de la garrapata”. Este rótulo fue encontrado 
como pertinente, ya que concentra dos aspectos fundamentales: primero, nombrar 
la enfermedad por su manifestación principal, la fiebre, y segundo, nombrar el 
vector y principal factor de riesgo: la garrapata. A partir de este momento, todas 
las labores de socialización de la enfermedad llevaron este nombre.

En términos de comunicación y prevención, se estableció también la necesidad 
de producir un material escrito que sirviera como guía inicial para familiarizarse 
con la enfermedad. Para dar respuesta a esta solicitud, se realizaron dos plegables 
informativos, uno dirigido al personal médico y otro dirigido a las promotoras 
de salud (ver el anexo 1). La diferencia entre ambos documentos radica en que 
el primero tiene una carga mayor de contenidos técnicos y científicos, mientras 
que el segundo está diseñado para servir de apoyo a las promotoras de salud en 
sus actividades comunitarias. Para las promotoras también se realizó un segundo 
material de comunicación en salud, diferente del plegable, con el propósito de que 
sirviera como una herramienta útil para comunicar a la población información 
de prevención y promoción de la rickettsias, a través de elementos visuales que 
pudieran cumplir una función lúdico-formativa (ver el anexo 2).

A raíz del trabajo de campo, las entrevistas y los grupos focales, se llegó a la 
conclusión de que la ausencia de la enfermedad también se evidenciaba en el he-
cho de que los profesionales en salud no estaban familiarizados con el diagnóstico 
y el tratamiento de la enfermedad. Por esto mismo, se encontró necesario llevar a 
cabo un trabajo de socialización de la enfermedad sólo con ellos. Paralelo a esto, y 
con la intención de ofrecer una herramienta útil para el trabajo diario de los pres-
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tadores de salud de Villeta que facilitara los procesos de sospecha, identificación, 
tratamiento y seguimiento de los casos de rickettsiosis, se construyó un protocolo 
clínico de manejo de la enfermedad.

Este protocolo o algoritmo está planteado sobre la base de la sospecha diag-
nóstica inicial en el paciente febril, como punto de partida del curso diagnóstico. 
Este punto es vital, ya que la dificultad que genera la detección de la enfermedad, 
como ya se ha dicho, radica en distinguirla de otras entidades febriles que pueden 
manifestarse de manera similar. De esta manera, si construimos un perfil clínico 
claro y establecemos una definición de caso sospechoso, mejoramos la sensibili-
dad de nuestro ejercicio diagnóstico. Por este motivo, entran en el protocolo fac-
tores epidemiológicos como el venir de una zona endémica, haber sido picado por 
una garrapata o tener animales enfermos. Así, al sumar estos aspectos, hacemos 
más probable la presencia de la enfermedad.

Después, en el curso del algoritmo, nos encontramos con un hecho algo con-
troversial para los clínicos: el inicio de terapia antibiótica empírica. La razón para 
hacer esta recomendación se fundamenta en un hecho conocido, que corresponde 
al aumento de la mortalidad a medida que pasan los días sin tratamiento. Esto va 
de la mano con otra realidad, y es el tiempo necesario para tener un diagnóstico 
confirmado de rickettsiosis. En conclusión, para el momento actual, no sería via-
ble dar tratamiento a los enfermos si esperáramos la confirmación del diagnós-
tico. Es decir que el tratamiento temprano reduce la morbi-mortalidad y justifica 
los “falsos positivos” que arrastra este proceso. Aun así, el curso diagnóstico debe 
seguirse de manera concomitante con el tratamiento, pues el conocimiento de los 
casos confirmados permite controlar los brotes, vigilar las zonas afectadas y pre-
venir la transmisión de la enfermedad en aquellos cercanos al afectado, y además, 
retroalimenta la actividad diagnóstica y terapéutica del clínico y del paciente. 
Por esto, encontramos al final del algoritmo que todo se reúne en el Sistema de 
Vigilancia Comunitario, donde finalmente se recoge y alimenta la experiencia de 
todos los actores que participan de todas las trayectorias de salud y enfermedad 
posibles en el marco de rickettsiosis.

Rutas de acción que sostienen el Sistema de Vigilancia 
Comunitario

Teniendo en cuenta las representaciones de salud y enfermedad, y bajo este marco, 
los itinerarios terapéuticos más frecuentes, es importante resaltar que el Sistema 
de Vigilancia sólo es posible en la medida en que se redirijan las trayectorias 
terapéuticas de casos sospechosos al Hospital. A lo que se hace referencia es a
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Protocolo clínico. Diagnóstico y tratamiento de la rickettsiosis
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que si se tiene en consideración que las personas, al presentar un síntoma febril, 
suelen dirigirse a la droguería o a la red social más cercana para pedir consejo o 
ayuda, y que el acceso al Hospital sólo es frecuente cuando una sintomatología 
es discapacitante, el Sistema de Vigilancia Comunitario sólo es posible en la 
medida en que todos los actores participantes se esfuercen en redirigir los casos 
sospechosos, de tal manera que sea posible un diagnóstico de la enfermedad. 
Esta labor exigió un trabajo especial con los droguistas, quienes, como se ha 
mencionó, suelen ser los primeros en ser consultados por la población.

Como se presenta en el mapa conceptual de la página 66, lo que se buscó 
promover es que lleguen al Hospital aquellos casos altamente sospechosos para 
rickettisosis, de tal forma que sea posible llevar un control y notificación de la 
enfermedad.

De manera general, el Sistema de Vigilancia Comunitario sólo es funcional si 
se tiene en cuenta que éste requiere de la interacción de diversos actores. En este 
sentido, es importante insistir que lo ambiental, unido al rol que cumplen el sistema 
de salud, la comunidad y el sector oficial, genera un contexto en el que la enfer-
medad puede ser reproducida o controlada. Es por esto mismo que es necesario 
establecer mecanismos de comunicación y cooperación entre los diversos actores 
que participan del Sistema de Vigilancia. En particular, es importante que, una vez 
se presente un caso sospechoso o confirmado como positivo, existan formas de arti-
culación entre las labores de aquellos actores encargados de lo ambiental y aquellos 
vinculados al sistema de salud. De igual manera, es importante la articulación entre 
la comunidad, el sector oficial y los actores pertenecientes al área de la salud, ya 
que, debido a la situación actual de la enfermedad en Villeta, es necesario que ésta 
ingrese a las agendas públicas de salud locales. Este proceso sólo es posible si el 
reporte de casos es permanente y si existe un contexto de diálogo que despliegue 
mecanismos que permitan que la presencia de la enfermedad sea visibilizada.

Los resultados del estudio plantean que la presencia de la rickettsiosis es una 
realidad biológica y clínica, pero que desde lo social es una enfermedad intangible 
en la región. Este hecho establece varios elementos de discusión frente a las posibles 
formas de nombrar, clasificar y describir la historia social de la rickettsiosis en Vi-
lleta, y cómo puede ser incluida en los planes y programas de salud pública del país.

Sobre esta base, podemos plantear si asociar la enfermedad a una emer-
gencia o reemergencia es legítimo, ya que en estas dos formas de describir la 
enfermedad se sugiere que ha estado ausente en la región y que, por diversos fac-
tores, vuelve a resurgir y tener un impacto en la salud de las poblaciones. Ambas 
formas de expresar qué ha pasado con la enfermedad enmascaran su realidad: la 
rickettsiosis ha estado presente en la región y, por factores políticos y sociales,
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Mapa de rutas de acción para casos sospechosos,  
a partir de los itinerinarios terapéuticos frecuentes

no tuvo un lugar privilegiado en las agendas públicas locales. Así, finalmente, 
podemos plantear que la manera más pertinente para nombrarla podría ser como 
una enfermedad olvidada (neglected disease). Esta perspectiva, entonces, exige 
replantear formas variadas de presentar la enfermedad en el sector público y 
privado, así como en la construcción de agendas, planes y programas en salud 
pública para su control. Aunque en la distribución mundial de la enfermedad existen 
grupos de investigación trabajando sobre ésta, en Colombia la rickettsiosis es una 
enfermedad que nos recuerda las diferencias entre los intereses de investigación 
de países del “norte” y los del “sur”, pero también contextualiza, en el plano local, 
el problema de desigualdades y de la manera como las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad social deben afrontar enfermedades sin voz, en términos políticos, 
culturales y sociales.
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Mapa conceptual de actores del Sistema de Vigilancia Comunitario
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