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Cómo prevenir picaduras de
garrapatas al trabajar

al aire libre
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¿Qué enfermedad pueden tener las 
garrapatas?

Las garrapatas son bichos que se le pueden 
adherir a medida que usted pasa entre arbustos, 
plantas y pasto. Una vez que se le pegan, las 
garrapatas se desplazan hasta lugares calientes y 
húmedos del cuerpo, como las axilas, la ingle y el 
cabello. 

Al llegar, normalmente se adhieren con fuerza a la 
piel y comienzan a chupar sangre. Evitar las 
garrapatas es importante, debido a que pueden 
infectarlo con bacterias que causan enfermedad.

ANAPLASMOSIS

BABESIOSIS

EHRLICHIOSIS

ENFERMEDAD DE LYME

FIEBRE DE LAS GARRAPATAS
DE LAS MONTAÑAS

Las garrapatas 
pueden transmitir

enfermedades, como
la enfermedad de Lyme.

Protéjase:

• Utilice repelente contra insectos que con-
tenga 20 a 30% de DEET.

• Use ropa que haya sido tratada con 
permetrina.

• Dúchese tan pronto termine de trabajar en 
ambientes exteriores.

• Revise que su cuerpo no tenga garrapatas. 
Las garrapatas se pueden esconder debajo 
de las axilas, detrás de las rodillas, en el 
cabello y en la ingle.

• Ponga su ropa en la secadora a una tem-
peratura alta durante 60 minutos para 
destruir las garrapatas que puedan haber 
quedado ahí.
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1. Si se le pegó una garrapata, arránquela 
de la super cie de la piel con unas pinzas.

2.  Jale derecho y hacia afuera para arran-
car la garrapata. No la retuerza ni la 
sacuda porque pueden desprenderse 
partes de la boca y quedarse en la piel. Si 
sucede esto, trate de arrancar con pinzas 
las partes de la boca. Si no puede, deje 
todo como está y espere a que sane su 
piel.

3. Limpie la picadura y sus manos con 
alcohol, restregando yodo o con agua y 
jabón.

4. Puede que le salga un bulto pequeño o se 
le enrojezca la piel y que se le vaya en 1 o 
2 días, como las picaduras de mosquito. 
Esto no es un signo de que tiene enferme-
dad de Lyme.

Las Garrapatas
encontradas en ohio

Garrapata de Perro americano
(Dermacentor variabilis)

Garrapata de ciervo
(Ixodes scapularis)

RIESGO DE ENFERMEDAD
Enfermedad de la Fiebre Manchada de las 
Montañas Rocosas 

DÓNDE SE ENCUENTRA
Común en Ohio, esta garrapata se encuentra a 
menudo en lotes cubiertos de vegetación y a lo 
largo de caminos, y senderos.

RIESGO DE ENFERMEDAD  
La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana 
transmitida por las garrapatas de venado. La 
enfermedad puede transmitir a través de la 
picadura de una garrapata infectada.

DÓNDE SE ENCUENTRA 
Las garrapatas viven en áreas boscosas o campos 
cubiertos de pastizales. 

Garrapata de ESTRELLA SOLITARIA
(Amblyomma americanum)

RIESGO DE ENFERMEDAD  
Esta garrapata puede causar la enfermedad 
ehrlichiosis.

DÓNDE SE ENCUENTRA
Común en el sur de Ohio, donde se encuentra en 
áreas sombreadas a lo largo de caminos, en 
prados y bosques.

la hembra

el varón

Si se saca la garrapata rápidamente (en las
primeras 24 horas) puede reducir signi cativamente su
probabilidad de contraer la enfermedad de Lyme.

No ponga cerillos calientes, 
removedores de pintura para
uñas o glicerina en la garrapata
para intentar sacarla de su piel.

Agarrar la garrapata donde se encuentra
con la piel

Tire hacia arriba para quitar la garrapata.

Cuándo consultar al médico
Consulte a su médico si tiene fiebre, sarpullido,
cansancio extremo, parálisis facial o dolor en las 
articulaciones en los 30 días después de la picadura
de la garrapata. No olvide decirle al médico que
le picó una garrapata. Si usted tiene estos síntomas
y trabaja en lugares donde la enfermedad de
Lyme es frecuente, es importante que reciba
tratamiento médico inmediato.TAMAÑO DE LA GARRAPATA

Detención de la respiración
Dificultad para respirar
Ampollas
Salpullido
Dolor fuerte en el sitio que dura varias
 semanas (para algunos tipos de garrapatas)
Hinchazón en el sitio (para algunos
 tipos de garrapatas)
Debilidad
Movimientos descoordinados


