Y SI TE PICA RECUERDA…
“El éxito del tratamiento consiste
en una correcta extracción”

MÉTODO DE EXTRACCIÓN SEGURO
DE LA GARRAPATA

1
Si la garrapata se encuentra anclada en la piel,
con pinzas de borde romo, fino tipo Adson (sin
dientes), o pinzas de depilación, se introducirán
cuidadosamente entre la cabeza y la piel.

2

Realizar una tracción segura y constante hacia
fuera, siempre perpendicular a la piel para retirar
la cabeza y la pieza bucal (hipostoma). Evitar
apretar o aplastar a la garrapata.

Retírala con pinzas
(Método más seguro de extracción).

3

Lavar la zona con agua y jabón, y desinfectar con
povidona yodada o clorhexidina comprobando
que no existen restos de la garrapata.
Lávate con agua y jabón.

Acude a un médico

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA DEFENSA
“CAPITÁN MÉDICO RAMÓN Y CAJAL”

(si aparece fiebre y/o erupción en la piel).

TEL.: 91 422 23 49 / 8212349
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No trates de quemarla.
Evita los métodos tradicionales (vaselina, aceite,
disolventes orgánicos, congelación con etileno, etc.).

GARRAPATAS

“Pequeñas picaduras
grandes amenazas”

MINISTERIO DE DEFENSA

ENFERMEDADES
POR PICADURA DE GARRAPATA

LAS GARRAPATAS
• Son artrópodos medianos (3-8 mm).
• Son hematófagas (se alimentan de sangre de mamíferos y
alimentadas pueden adquirir tamaños de hasta 1 cm).
• Se aseguran a la piel a modo de ancla, gracias a los dientes
retrógrados que presentan en su aparato bucal (hipostoma).
• En primavera y verano aumentan su actividad.
• Hábitos diurnos.
• Tienen distribución mundial.
• Transmiten gran variedad de enfermedades.
• Si la hembra es portadora de agente etiológico su descendencia
también lo será (transmisión transovárica).
• La picadura es poco dolorosa (componente anestésico en su
saliva), pero algunas especies presentan toxinas neurotóxicas
que producen la llamada “parálisis de la garrapata”.
Existen 2 grandes familias de garrapatas:
• Garrapatas duras (Ixodidae)
• Garrapatas blandas (Argasidae)

Las más importantes son…
• Enfermedad de Lyme.
• Encefalitis Centro-Europea (TBE).
• Tularemia.
• Fiebre botonosa mediterránea (tifus de la garrapata).
• Fiebre recurrente transmitida por garrapatas (TBRF).
• Babesiosis.
• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC).
• Fiebre Q.
• Fiebre de las Montañas Rocosas.

SÍNTOMAS GENERALES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los síntomas pueden presentarse a la semana de
haber sido infectado o incluso varios meses después.

• Lleva ropa protectora con mangas y pantalones largos.
• Evita sandalias o calzado abierto.
• Usar ropa clara, si es posible, es más fácil comprobar si
hay alguna garrapata sobre ella.
• Camina si es posible por la zona central de los caminos;
evitando parideras o zonas de ganado.
• Evita sentarte en zonas de vegetación.
• Haz autoexamen de la ropa y piel al regresar del campo.
• Si tienes animales domésticos, aplica antiparasitarios
externos (consulta al veterinario) y revisa a tu mascota al
regresar del campo.
• Aplica repelentes autorizados siguiendo las instrucciones
de uso.
- Sobre la ropa: Permetrinas
- Sobre la piel: DEET

Cefalea

Fiebre

A su vez se subdividen en diferentes géneros y especies:
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MEDIDAS DE CONTROL
Larva

• Siega de la maleza y empleo de herbicidas.
• Quema controlada de la vegetación.
• Desparasitación de animales.
• Lucha integral frente a garrapatas.

