
LAS GARRAPATAS EN WISCONSIN

Las garrapatas de patas negras o de venado (Ixodes scapularis) 
son portadoras de la enfermedad de Lyme, babesiosis, 
anaplasmosis, ciertas especies de ehrlichiosis y virus de Powassan. 
Estas garrapatas se encuentran en todo Wisconsin.
Las garrapatas estrellas solitarias (Amblyomma americanum) 
son portadoras de ehrlichiosis. Estas garrapatas están empezando 
a surgir en Wisconsin. La estrella en la parte posterior es una 
clave de identificación de la característica en las hembras.
Las garrapatas de perro (Dermacentor variabilis) son portadoras 
de la fiebre de las montañas rocosas y la tularemia en otras 
partes de los Estados Unidos. Estas garrapatas se encuentran 
en todo en Wisconsin pero no se conocen como transmisoras de 
enfermedades portadas por garrapatas en Wisconsin.
LAS GARRAPATAS PUEDEN TRANSMITIR ENFERMEDADES
Es importante reconocer y tratar las enfermedades portadas por 
garrapatas a tiempo. Los signos y síntomas de las enfermedades 
portadas por garrapatas pueden ir de leves a severas y pueden 
incluir fiebre, escalofríos, erupción cutánea, sudoración, dolores 
musculares, dolor articular, dolor de cabeza, fatiga, náuseas y 
vómitos.

Consulte con su médico si presenta cualquiera de los síntomas 
mencionados arriba dentro de 30 días de la picadura de 

garrapata.
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MÁS INFORMACIÓN
Enfermedades transmitidas por garrapatas
dhs.wisconsin.gov/tickborne/index.htm
Wisconsin Ticks
labs.russell.wisc.edu/wisconsin-ticks/ 

O póngase en contacto con su departamento de salud local

PREVENCIÓN DE GARRAPATAS
• Use repelentes que contengan permetrina 0.5% o 20% - 30%
DEET sobre la piel expuesta y la ropa.

• Use ropa de colores claros, manga larga (incluyendo pantalones
y calcetines) para ayudarle a localizar las garrapatas con
mayor facilidad.

• Debe chequearse todo el cuerpo para ver si tiene garrapatas
después de estar al aire libre en áreas donde las
garrapatas están presentes.

EXTRACCIÓN DE GARRAPATAS
• Con unas pinzas, agarre la garrapata cerca de la
piel y tire hacia arriba (lejos de la piel).

• No tuerza, tire o queme la garrapata durante la extracción.
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