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Tomado de: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001319.htm 

Enfermedad de 

Lyme 

Multisistémica 

Garrapatas “duras” 

Ixodidae 

Inoculación 

microorganismo  

Bacteria: 

Borrelia 

burgdorferi 

sensu lato  

3 estadios o fases 

Incubación 3-32 

días 

Localizada 

Diseminada 

Tardía 

Eritema migratorio Síntomas inespecíficos 

Múltiples eritemas 
Manifestaciones 

neurológicas 

Acrodermatitis crónica atrófica 

Distribución mundial 

EE.UU 

Europa 

Asía 

Respuesta Inmune 

IL-6  

IL- 1β 

TNF α 

IL- 8 

CXCL 1 

CXCL 9 

CXCL 10 

CXCL 11 

Tomado de: https://www.news-medical.net/news/20191017/26897/Spanish.aspx 

Tomado de: http://xsierrav.blogspot.com/2019/07/la-

enfermedad-de-lyme-y-la-guerra.html 



Tomado de: http://dexterwet.blogspot.com/2013/07/borrelia-

burgdorferi-lyme-disease.html 

Género 

Borrelia 

Fiebre Recurrente  

Garrapatas 

Argasidae  y 

Piojos 

Complejo B.b.s.l – 

Enfermedad Lyme 

Borrelia recurrentis 

• B. burgdorferi sensu stricto 

• B. garinii 

• B. afzelii 

• B. valaisiana 

• B. lusitaniae 

• B. spielmanii 

• B. bissetti 

• B. bavariensis 

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/10
-cosas-que-no-sabias-de-los-piojos-391501225024 

Características 

Forma espiral 

Obligados 

Microaerófilos 

Fisión binaria 

5-50 µm longitud 

0,5 µm diámetro 

Microscopía de campo oscuro 

7-30 flagelos 

50°C destrucción 

No toxinas 

Antígenos: Flagelina, 

proteínas de choque 

térmico, Proteínas de 

superficie (OspA- 

OspC) 



Bacteria: 

Borrelia 

burgdorferi sensu 

lato  

Enfermedad de 

Lyme 

Afectación en 

animales 

Bovinos y 

Equinos  

Pérdidas 

económicas 

Manifestaciones 

variadas 

Tomado de: https://www.defrentealcampo.com.ar/9-causas-de-muerte-

subita-en-los-bovinos/ 
Tomado de: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-

sostenible/reses-sufren-de-anorexia-por-escasez-de-alimento-o-

enfermedad 

Potencial zoonótico 

Tomado de: https://lymediseaseguide.net/es/lyme-disease-in-

horses-eye-problems-to-watch-out-for 

• Signos 

articulares 

• Fatiga 

• Anorexia 

• Adinamia 

• Neuroborreliosis 

• Dosis infecciosa 

• Ruta o forma de inoculación 

• Cepa del microorganismo. 

• Condiciones inherentes. 





1993 1998 2014 2018 

Burgess et al2 

• Wisconsin - Estados 

Unidos. 

 

• Detectar Borrelia en 

ganado lechero (219), 

roedores (168) y gorriones 

ingleses (162) . 

 

• Cultivo BSK- H y PCR. 

 

• Resultados positivos: 

Bovinos (13), roedores 

(12), gorriones (5). 

• Nueva Zelanda 

 

• Infección experimental 

de bovinos (23) con 

varias cepas de B.b.s.l 

 

• Control Elisa IgG y 

ensayo 

inmunofluorescente 

indirecto (IgM-IgG) 

 

• 7/10 cepas habían 

causado infección con 

ausencia de signos 

clínicos.  

• Egipto 

 

• Investigar la infección 

como una zoonosis 

emergente desatendida. 

 

• Bovinos (25), caninos 

(26), garrapatas (26), 

personas (15). 

 

• Cultivo BSK-H, PCR, 

Elisa. 

 

• De 77 muestras en 

animales solo se pudo 

recuperar 1 aislado. 

• Colombia: Silvania, Guavatá y San 

Vicente de Chucurí. 

 

• Detección de anticuerpo tipo IgG y 

clasificación del vector. 

 

• 58 bovinos 

 

• IFA IgG, observación FSP.   

 

• 89,6% presencia de Ac IgG. 

 

• Rhipicephalus microplus. 

Tuomi et al5  Elhelw et al41  Ríos et al64 



1994 2008 2011 2016 

Eisner et al4  

• New Jersey - Estados 

Unidos. 

 

• 125 yeguas evaluadas. 

 

• Técnica Elisa. 

 

• No hubo incidencia de 

muerte embrionaria 

temprana. 

• Norte de Estados Unidos. 

 

• Determinar a B. 

burgdorferi y comparar la 

prueba SNAP 4DX canina 

con ELISA y Western 

Blot. 

 

• 196 muestras. 

 

• 14,8% animales 

estuvieron expuestos al 

microorganismo. 

Metcalf et al19  

• Minnesota-  Estados 

Unidos. 

 

• Determinar la 

seroprevalencia de 

anticuerpos .  

 

• 1260 muestras de suero 

equino. 

 

• La tasa promedio de 

infección fue del 58,7% 

indicando una alta 

exposición. 

 

Zameer et al23  Lee et al46  

• Corea 

 

• 727 muestras. 

 

• Técnica Elisa y PCR. 

 

• 38 muestras dieron resultado 

positivo para Borrelia burgorferi. 

 

• Los caballos estuvieron expuestos 

previamente a B. burgdorferi, sin 

certeza sobre el tiempo de 

exposición.  



Conocer los estudios realizados sobre Borrelia burgdorferi sensu 

lato (s.l) y la enfermedad de Lyme en bovinos y equinos en 

Colombia y otros países.   



 Describir las características de las Borrelias y los factores de patogenicidad y virulencia con los 
que cuentan para producir infección. 

 

 Describir los vectores asociados a la transmisión de Borrelia burgdorferi s.l, el hábitat y 
condiciones específicas de proliferación. 

 

 Definir las principales complicaciones desarrolladas como consecuencia de la infección por 
Borrelia en Bovinos y Equinos.  

 

 Analizar la información encontrada sobre reportes y / o estudios de Borrelia burgdorferi s.l y la 
enfermedad de Lyme en bovinos y equinos en Colombia y otros países.   
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Español  

Inglés  
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Figura 10. Relación frecuencia y año de publicación  

Madigan1  

Taxonomía, evolución y control de 

las garrapatas y descripción de 

Borreliosis de Lyme, Ehrlichiosis, 

Rickettsiosis y Fiebre recurrente. 

Parola10 

Consideraciones en salud pública, 

biología molecular, seroprevalencia, 

Dx y tratamiento en equinos. 

Saracho et al65  

Demostraron la existencia de 

microorganismos como 

Rickettsia, Ehrlichia y Borrelia 

en Yungas, Argentina 



Schramm et al36 

Figura 11. Relación frecuencia y país de publicación  

Abanda et al76 

Borrelia theileri 

Ehrlichia canis 

Theileria mutans y velifera 

Anaplasma sp  

Rickettsia 

Figura 12. Distribución de publicaciones según su continente  

Patogénesis, estructura de la 

espiroqueta, epidemiología y 

manifestaciones clínicas Lyme. 



Figura 13. Artículos publicados en Colombia  

• Artículos describiendo la 

Enfermedad de Lyme humana y 

bovina. 

 

• Se desconoce la presentación  

de Borreliosis equina en el 

país. 



Figura 15.  Distribución de publicaciones por Estados asociados a Borreliosis 

equina y bovina. 
Figura 14. Relación frecuencia y tema de las publicaciones 



Figura 17. Frecuencia de las publicaciones consultadas por tema  



Magnarelli et al16 
Cojera, laminitis aguda y otros signos se asocian 

con la patogenicidad de las cepas 

Ríos et al64 Presencia de Anemia - Ectoparásitos  

Figura 18. Relación de estudios experimentales en bovinos y su respuesta clínica  Figura 19. Relación de publicaciones en equinos y respuesta clínica  

Manion et al8 

Johnson24 

Cojera esporádica, cambios de comportamiento, 

pérdida de peso crónica, letargo, sensibilidad 

muscular. 

Abanda et al76 Asociación Significativa de Anemia y coinfecciones 
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Especies de garrapatas 

Garrapatas afectando bovinos y equinos 

Figura 20. Relación artículos y especies de garrapatas  





 El país con mayor número de publicaciones fue Estados Unidos y se describió principalmente la 
infección por Borrelia en equinos. 

 

 Se determinó que el complejo Borrelia burgdorferi sensu lato cuenta con 30 especies 
aproximadamente, con una serie de factores de patogenicidad y virulencia que le permiten causar 
infección. 

 

 Son pocos los estudios que describen la especie que se encuentra afectando a bovinos y equinos.  

 

 El uso de cultivo BSK-H puede contribuir en el desarrollo de investigaciones, pero es una técnica 
poco recomendada en el diagnóstico de Lyme, al ser un medio costoso y con tiempos de 
crecimiento prolongados. 

 

 Se ha descrito ampliamente la asociación de garrapatas pertenecientes a la familia Ixodidae con la 
infección dada por Borrelia burgdorferi sensu lato, encontrando con mayor frecuencia a 
Rhipicephalus microplus, Rhipicephalus annulatus e Ixodes ricinus. 



 Las principales complicaciones documentadas como consecuencia de la infección por 
Borrelia en equinos y bovinos son hipertermia, astenia, pérdida de peso, fiebre, cojera, 
artritis, hinchazón articular o polisinovitis, dolor muscular, letargo, lesiones en la piel, 
uveítis bilateral, anomalías neurológicas y disfunción cardíaca. 

 

 Es necesario dar continuidad al trabajo inicialmente propuesto, así como, realizar más 
estudios relacionados con la presentación de Borreliosis equina y bovina en Colombia. 





 

 Ampliar los estudios sobre la detección de Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos 
en diversas regiones de Colombia. 

 

 Determinar las especies de garrapatas que pueden encontrarse asociadas a la infección así 
como la confirmación de la especie mediante pruebas moleculares. 

 

 Indagar sobre la existencia de la infección por el complejo Borrelia burgdorferi sensu 
lato en otras especies productoras como ovinos o porcinos. 

 

 Realizar seguimiento mediante estudios serológicos en regiones de Colombia con 
actividad ganadera-pecuaria. 

 

 

 

Inicialmente la modalidad del trabajo de grado era de tipo experimental, donde se buscaba mediante la técnica de Elisa 

determinar la infección por Borrelia en 92 muestras (68 bovinos y 24 equinos de los departamentos de Córdoba y Meta). 

Se realizó la búsqueda en frotis de sangre periférica y hemolinfa de las garrapatas encontrando muestras positivas. 
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