
En el mundo se conocen 27 grupos de bacterias que son 
llamadas rickettsias, de las cuales se ha comprobado que 
17 tipos provocan enfermedad a ciertos animales y a los 
humanos. Las rickettsias patógenas están divididas en 
el grupo de los tifus (GT), que son transmitidas por in-
sectos, y el grupo de las fiebres manchadas (GFM), que 
se transmiten principalmente por ácaros y garrapatas. 
Para poder provocar infección deben entrar en las célu-
las de los tejidos y siempre van a ser contagiadas a tra-
vés de un vector.(Abarca y Oteo, 2014) 
 La Rickettsia rickettsii es una bacteria que pertenece 
al grupo de las fiebres manchadas y solo se ha encon-
trado en América. Sus principales vectores son la ga-
rrapata marrón del perro cuyo nombre científico es Rhi-
picephalus sanguineus, y la garrapata común del perro 
o Amblyomma ovale, las cuales son consideradas, des-
pués de los mosquitos, las de mayor importancia en la 
transmisión de enfermedades (Miranda y cols., 2017).

DEFINICIÓN

La Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas (FMMR) 
es una infección producida por Rickettsia rickettsii, des-
cubierta en 1908 por Howard Ricketts. La enfermedad es 
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llamada así porque fue descrita por primera vez 
en la región de las Montañas Rocosas de los Es-
tados Unidos, aunque también se ha reportado en 
Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Brasil y Argentina, recibiendo distintos nombres 
según la ubicación geográfica, entre ellos fiebre 
manchada brasileña, en Brasil, y fiebre de Tobia, 
en Colombia. (Díaz y Cataño, 2010) un cocobaci-
lo polimorfo perteneciente a la familia Rickettsia-
ceae. A pesar de que ha pasado más de un siglo 
desde que fue descrita, continúa siendo una de 
las zoonosis más importantes en todo el mundo. 
Aunque los casos se presentan de manera focal y 
esporádica, en los últimos años se ha notado un 
incremento de su incidencia en los Estados Uni-
dos y parece estar resurgiendo en varios países 
de Suramérica. En Colombia, poco se sabía de la 
enfermedad desde 1937, cuando fue descrita por 
primera vez, pero, en los últimos años se han pre-
sentado nuevos casos con alta tasa de mortali-
dad. Dado que los hallazgos clínicos y de labora-
torio son inespecíicos, la fiebre manchada de las 
Montañas Rocosas debe incluirse en el diagnós-
tico diferencial de los síndromes febriles de cau-
sa no clara. A continuación se presenta una revi-
sión de la literatura, señalando los aspectos más 
importantes del resurgimiento de la enfermedad 

en Colombia y se resaltan su etiopatogenia, ma-
nifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, 
con el objeto de mejorar el conocimiento local de 
esta infección, probablemente subdiagnosticada, 
que puede curarse fácilmente con unas cuantas 
dosis de antibióticos por vía oral. Rocky Moun-
tain Spotted Fever (RMSF. Los primeros casos en 
México se reportaron en 1945 en Sinaloa, encon-
trando como vector a la garrapata marrón del pe-
rro (SSA, 2013).

 La FMMR se presenta en humanos tras la mor-
dedura de una garrapata infectada; la bacteria es 
transmitida desde las glándulas salivales hacia la 
piel de un humano susceptible. Hay un periodo 
de 7 a 14 días desde el momento de la mordedu-
ra hasta que se presentan los primeros síntomas 
(Abarca y Oteo, 2014).

CUADRO CLÍNICO

El padecimiento inicia de forma abrupta, presen-
tándose síntomas inespecíficos como fiebre de 39 
a 40 °C, cefalea, malestar general, mialgias, artral-
gias, escalofríos, anorexia, vómito, diarrea y tos, 
simulando una infección viral. Un síntoma carac-
terístico de esta patología es un exantema que 
suele aparecer en el tercer día después del inicio 
de los síntomas, que puede progresar a petequias 
(lesiones pequeñas de color rojo en la piel) e in-
cluso llegar a la necrosis o gangrena en las formas 
severas de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

En México, la Secretaría de Salud publicó en 2015 
la Norma Oficial Mexicana 032 que establece la 
atención y vigilancia epidemiológica de las enfer-
medades trasmitidas por vector. La definición de 
caso probable de esta enfermedad es toda persona 
que presente fiebre y dos o más de los síntomas 
mencionados en la sección anterior, múltiples al-
teraciones en exámenes de laboratorio y en la que 
se identifique alguno de los siguientes factores epi-
demiológicos: a) presencia de garrapatas en las 
áreas de residencia o visitadas en las dos semanas Héctor A. Jurado Bañuelos
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previas al inicio del cuadro; b) antecedentes de 
visita o residencia en áreas con transmisión de ric-
kettsiosis en las dos semanas previas al inicio del 
cuadro clínico; c) existencia de casos confirmados 
en la localidad; d) antecedente de mordedura de 
garrapata o contacto con perros en las dos se-
manas previas al inicio del cuadro (Secretaría de 
Salud, 2017).
 Luego de establecer un caso probable se debe 
confirmar o descartar por pruebas diagnósticas 
avaladas por el Instituto Nacional de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de 
Salud. Las pruebas para el diagnóstico de la FMMR 
son la inmunofluorescencia indirecta y la prueba 
de reacción en cadena a la polimerasa (PCR). 
 La inmunofluorescencia se basa en la detec-
ción de anticuerpos desarrollados por el organis-
mo contra la bacteria, por lo que hay que esperar 
varios días para obtener un resultado confiable. 
Por su parte, la PCR se basa en la detección del 
material genético de la bacteria en una muestra 
del paciente. Existen otras pruebas complemen-
tarias como la de titulación de Proteus OX-19, que 
se basa en la cuantificación del antígeno en una 
muestra; actualmente esta prueba se encuentra 
en desuso por dar resultados que pueden ser erró-
neos (SSA, 2013).

FACTORES DE RIESGO

Se ha encontrado que zonas con climas muy calu-
rosos, personas con adicciones, viviendas con ma-
las condiciones de higiene, patios de tierra, áreas 
con acumulación de materiales de desecho o ca-
chivaches, perros con garrapatas o mal cuidado, 
zonas periféricas de las ciudades, son algunos de 
los factores asociados a la aparición de Rickettsia 
(Field-Cortazares y cols., 2015). 
 Los grupos de edad con mayor susceptibi-
lidad a desarrollar la infección son los adultos 
jóvenes y los niños. En los niños existe un mayor 
riesgo de presentar cuadros clínicos más severos 
debido a la atención médica tardía por la falta 
del reconocimiento del menor de la mordedura 
de la garrapata.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la FMMR forma parte de las enferme-
dades sujetas a vigilancia por las autoridades de 
salud, que establecen que al detectar un caso debe 
ser notificado de inmediato a las autoridades co-
rrespondientes, lo que ha permitido detectar un 
repunte en los últimos años. A nivel nacional, en 
los últimos tres años se ha presentado un incre-
mento del 69 % de casos por año, de acuerdo con 
la Dirección General de Epidemiología. Los cinco 
estados con mayor incidencia durante el 2019 fue-
ron Veracruz con 49 casos, seguido de Chihuahua 
con un total de 39, luego Sonora, Nuevo León e 
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Hidalgo. (Dirección General de Epidemiología, 2018 
y 2019) En cuanto a la mortalidad, para el 2017 se 
reportaron 97 defunciones por FMMR a nivel nacio-
nal; el estado con mayor número de defunciones 
fue Sonora con 47, seguido de Baja California con 
22 muertes, Chihuahua con 19, Coahuila y Duran-
go con 2 muertes. 
 Anteriormente los estados del norte del país 
eran los más afectados por la FMMR; con las ci-
fras anteriores se observa que la mortalidad de la 
FMMR actualmente se distribuye en todo el país 
(Field-Cortazares y cols., 2015). 
 Este aumento en la prevalencia de FMMR pue-
de deberse no tanto al incremento de la bacteria 
y el vector en la comunidad, sino a la mayor difu-
sión de las características clínicas y epidemioló-
gicas de la enfermedad, ya que hasta hace poco 

no se tenía en cuenta a la FMMR como enferme-
dad endémica de estas zonas. Esto se explica con 
un estudio realizado en Sonora en 2018 en el que 
se encontró que solo el 62 % de los médicos del 
estado conocían el tratamiento ideal de FMMR y, 
además, solo el 40 % identificaba el momento ade-
cuado para iniciar el tratamiento de esta patolo-
gía. Esto aumenta el riesgo de que siga existiendo 
un subregistro de esta patología, además de un 
mal manejo que puede provocar un aumento en 
la mortalidad. 

CONCLUSIÓN

La incidencia de la FMMR en los últimos años está 
en aumento a pesar de que se piensa que actual-
mente continúa existiendo un subregistro de ca-
sos por la falta de sospecha de la FMMR por parte 
del personal médico. Por ello es importante ha-
cer la búsqueda intencional de esta enfermedad 
con el fin de realizar un diagnóstico temprano y 
un tratamiento oportuno, además de incremen-
tar la capacidad del sistema de salud para llevar 
a cabo el reporte de los casos y una adecuada vi-
gilancia epidemiológica.
 Se debe recalcar la presencia de casos de FMMR 
en estados de la república donde se pensaba que 
no era probable encontrar esta enfermedad, ya 
que se creía que esta patología era exclusiva de 
estados del noroeste del país. Es por eso útil se-
guir estudiando los factores de riesgo presentes 
en cada comunidad para poder establecer pro-
gramas de capacitación al personal de salud en-
focados en la detección y el manejo de oportunos 
de la FMMR. Por último, es necesario brindar a la 
comunidad, por medio de programas de preven-
ción, la capacitación en las medidas necesarias 
para prevenir la presencia del vector causante del 
FMMR y establecer, en conjunto con las autorida-
des, campañas de limpieza y fumigación de áreas 
detectadas como de alto riesgo para la presencia 
de garrapatas portadoras de Rickettsia. Todo con 
una meta en común que es la de disminuir la in-
cidencia y, sobre todo, la mortalidad causada por 
esta enfermedad. Héctor A. Jurado Bañuelos
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