
Las garrapatas  
y la enfermedad 

de Lyme

Esta información tiene como fin proporcionar 
información general relacionada con la salud sobre 
la enfermedad de Lyme.  

No pretende remplazar la examinación médica 
por parte de su médico y/u otro profesional de la 
salud.
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Solo las garrapatas de 
patas negras/ de ciervo 
transmiten la enfermedad 
de Lyme
Zonas de alto riesgo de garrapatas:
• Parque provincial Long Point 

• Parque provincial Rondeau

• Parque provincial Turkey Point 

• Parque nacional Point Pelee

• Reserva nacional de fauna Prince   
Edward Point

• Parque Nacional St. Lawrence Islands

• Área de conservación Wainfleet Bog
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Identificación de garrapatas

Femenina Femenina

Hinchada Hinchada

Masculina Masculina

De perro De patas negras
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¿Qué es la enfermedad de Lyme?
La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa 
causada por la mordedura de una garrapata de 
patas negras que esté infectada con la bacteria que 
causa la enfermedad de Lyme. Estas garrapatas son 
muy pequeñas y su tamaño puede variar desde una 
semilla de amapola hasta una uva pequeña (cuando 
están hinchadas). Se les encuentra en la tierra, en 
pastos altos y arbustos, y se adhieren a los animales y 
humanos que pasen por ahí. El riesgo de ser mordido 
por una garrapata es mayor de la primavera al otoño, 
pero puede haber garrapatas durante inviernos 
moderados.

¿Qué debo hacer si encuentro una 
garrapata en mi piel?

1. Con pinzas de punta fina, sujete la cabeza de 
la garrapata tan cerca de la piel como le sea 
posible

2. Lentamente, separe a la garrapata de la piel 
hasta que se suelte. No retuerza o apriete 
a la garrapata. Asegúrese de quitar todas 
las partes de la boca, de lo contrario la 
mordedura puede infectarse.  

3. Después de quitar la garrapata, lave el área 
con agua y jabón

Revise su cuerpo cuidadosamente, incluyendo el área 
de la ingle, las axilas y las raíces del cabello. No es 
inusual tener adherida más de una. Las mordidas de 
garrapata normalmente no duelen, por lo que pueden 
pasar desapercibidas.   

Si cree que es una garrapata de patas negras o no 
puede identificarla, puede ser presentada ante Salud 
Pública de la región del Niagara para ser analizada.
• Todas las garrapatas deben presentarse en envases 

transparentes y secos o en bolsas Ziploc dobles
• En el caso de que se identifique una garrapata de 

patas negras, se examinará si porta la bacteria que 
causa la enfermedad de Lyme

La identificación y análisis de garrapatas no 
tienen costo.

¿Cómo puedo prevenir una 
mordedura de garrapata? 
1. Use ropa de color claro para facilitar la detección 

de las garrapatas

2. Use repelente de insectos con DEET o Icaridina. 
Siempre siga las instrucciones del fabricante

3. Realice diariamente revisiones de cuerpo 
completo para usted, sus niños y mascotas 
después de haber estado afuera. 

4. Corte su pasto y deseche la hojarasca donde 
puedan vivir las garrapatas

5. La gente que trabaje al aire libre debe bañarse 
en un plazo de dos horas después de trabajar en 
áreas boscosas o con pastos altos

¿Cómo se propaga la enfermedad de 
Lyme?
No todas las garrapatas de patas negras portan 
la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Las 
garrapatas reciben la bacteria al alimentarse de 
ratones, ardillas y aves infectadas. Los perros y gatos 
pueden contraer la enfermedad de Lyme pero no la 
pueden contagiar a los humanos. Las mascotas pueden 
llevar garrapatas infectadas a su casa así que revise a 
sus mascotas de manera regular. La enfermedad de 
Lyme no se contagia entre personas.

 

¿Cuáles son los síntomas de la 
enfermedad de Lyme? 
Los síntomas tempranos de la enfermedad de Lyme 
normalmente ocurren en el plazo de una o dos 
semanas, pero también pueden ocurrir entre tres 
días y un mes después de la mordida de garrapata. Si 
presenta: fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos 
y articulaciones, fatiga y un sarpullido en la piel, 
especialmente uno que parece un tiro al blanco, 
busque ayuda médica de inmediato.   

¿Existe un tratamiento?
Se debe buscar ayuda médica si se presentan 
síntomas dentro de los primeros 30 días después 
de haber quitado la garrapata. Es importante 
decirle a su médico cuándo ocurrió la mordedura 
y de dónde vino la garrapata. Recuerde que no 
todas las garrapatas portan la bacteria que causa la 
enfermedad. Además, una garrapata infectada con 
la bacteria debe estar adherida al menos por 24 
horas para poder transmitir la enfermedad. Esto 
significa que el tener una mordedura de garrapata 
no implica necesariamente el uso de antibióticos. 
Todas las decisiones de tratamiento deben tomarse 
con su médico.
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