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El Tifus transmitido por pulgas, antes conocida como el tifus 
murino o endémico, es una enfermedad bacteriana que se 
encuentra principalmente en las pulgas que viven en las 
zarigüeyas y los gatos y se transmite por la picadura de 
pulgas infectadas. Es causada por la bacteria Rickettsia 
typhi y Rickettsia felis, que se encuentra en las pulgas 
infectadas y sus heces. 
 
Una vez que una persona se infecta, el tifus transmitido por 
pulgas normalmente tiene un periodo de incubación de 6-14 
días antes de que aparezcan los síntomas. Los síntomas 
típicos consisten en: 
 
* Dolor de cabeza severo 
* Fiebre alta sostenida (104 ° F) durante varios 
   días 
* Dolores en el cuerpo 
* Debilidad 
* Confusión 
* Evitamiento de la luz 
* Erupciones en el pecho, espalda, brazos y / o piernas        
aparecen aproximadamente en el 50% de los pacientes. 

 
El Tifus transmitido por pulgas comparte síntomas con otras 
fiebres de origen desconocido (FOD) y pueden ser 
diagnosticados incorrectamente si no se realizan pruebas de 
sangre específicas. El diagnóstico correcto y el tratamiento 
oportuno con el antibiótico adecuado (doxiciclina) puede 
resolver eficazmente estas infecciones. 
 
Pruebas serológicas específicas para los anticuerpos de 
Rickettsia typhi y Rickettsia felis han sido desarrollados 
por los Fuller Laboratories y están disponibles 
comercialmente. Estos incluyen ambos, los formatos de 
micro-IFA (MIF) y los formatos de ELISA. El ensayo de MIF 
utiliza bacterias purificadas en una matriz de fondo de 
contraste, con ambos antígenos en cada diapositiva así, 
como se ve en esta representación: 

    
 

Los ensayos de ELISA se pueden ejecutar de forma 
individual o en conjunto para las especifidades de R. 
felis y R. typhi. El antígeno de recubrimiento de  
Rickettsia typhi es una mezcla optimizada de grupo 
lipopolysacccharide tifus (LPS) y la proteína nativa 
OmpB. Ambos antígenos son necesarios para la alta 
sensibilidad y especificidad requerida. Aunque el 
antígeno LPS es dominante, aproximadamente el 50% 
de los sueros positivos son reactivos, ya sea con el 
OmpB o el LPS. 
 
Cabe señalar, sin embargo, que la especificidad del 
agente de tifus epidémico en este ensayo todavía no 
distingue entre las especies de Rickettsia typhi y 
Rickettsia prowazekii. Este ensayo que se sigue 
perfeccionando se basa en la diferenciación de las 
proteínas de OmpB presente en estas dos especies 
que estan estrechamente relacionadas. 
 
Por el contrario, Rickettsia felis se clasifica como una 
especie de transición del grupo de fiebre manchada. 
Aunque tanto las proteinas de OmpA y OmpB 
característicos de este grupo están codificados en el 
genoma, sólo OmpB está totalmente traducido y se 
transporta a través de la membrana externa. También 
la fracción de LPS se trunca a un punto que ya no 
sirve como un antígeno reactivo. Reactividad del 
suero, a continuación, se dirige hacia el OmpB nativa 
y esta reactividad se correlaciona fuertemente (99,5%) 
con reactividad a todo el organismo, como se ve en el 
ensayo de MIF. 


