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Las garrapatas son pequeños parásitos que se alimentan de la sangre de sus huéspedes y se 
sienten atraídos a los animales por su calor, contacto físico y olor. Hay garrapatas blandas y 
duras. Las garrapatas duras son más comunes, se reproducen más rápido y tienden a causar 
más problemas a los animales domésticos, cómo perros y gatos. Las picaduras de las 
garrapatas causan irritación y picazón en la piel alrededor de la picadura, meneo de la cabeza 
(si la garrapata está dentro de los oídos o sobre la cara) y, a veces, hasta parálisis. 
 
Enfermedades transmitidas por las garrapatas 
En los perros y gatos, las garrapatas pueden causar fiebre, falta de apetito, dolor, letargo y 
depresión. La garrapata café de perro, por ejemplo, no es portador de bacterias de enfermedad 
humana, pero puede transmitir la piroplasmosis y otras enfermedades fatales. 
 
La garrapata americana del perro o de madera puede portar la Fiebre de las Montañas  
Rocosas, la tularemia y otras enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos. 
Estas enfermedades no afectan a los perros, pero las personas pueden infectarse al eliminar 
garrapatas de sus animales domésticos. Esta garrapata se encuentra ampliamente al este de 
las Montañas Rocosas y en áreas limitadas de la Costa del Pacífico. Es importante eliminar la 
garrapata de inmediato, ya que las bacterias que causan estas enfermedades no se transmiten 
hasta que la garrapata se ha alimentado durante varias horas. 
 
El periodo de alimentación puede causar que la garrapata americana del perro produzca 
secreciones tóxicas que pueden causar parálisis en los perros y niños donde las garrapatas se 
adhieren a la base del cráneo o en la columna vertebral. Una vez eliminada la garrapata, la 
recuperación es rápida, generalmente en un plazo de ocho horas. Los animales sensibilizados 
pueden paralizarse sin importar en que parte del cuerpo esté la garrapata. 
 
Las garrapatas también transmiten la enfermedad de Lyme. La mayoría de los casos de 
transmisión suceden en los estados de Nueva Inglaterra, principalmente por la garrapata de 
venado-no la garrapata americana del perro o la garrapata café del perro. Si usted sospecha 
que tiene la enfermedad de Lyme por una picadura de garrapata, póngase en contacto con un 
médico para llevar a cabo los análisis de sangre apropiados. La enfermedad de Lyme también 
puede afectar a los perros. Los síntomas incluyen cojera, debilidad y dolor en las 
articulaciones- y pueden tardar hasta cinco meses en aparecer. 
 
Síntomas de garrapats 
Una vez que la garrapata se pega a la piel, esta puede causar picazón severa, irritación e 
inflamación de la piel. Los perros y gatos que son alérgicos a las garrapatas pueden tener 
picazón e inflamación más graves. Puede suceder también que usted note la garrapata sólo 
cuando esta se ha hinchado después de comer y resulte más obvia. 
 
Cómo evitar las garrapatas 
Su veterinario le puede recomendar preventivos tópicos comerciales para perros y gatos 
domésticos que son muy eficaces en el control de las garrapatas. Por supuesto, evitar las 
zonas al aire libre que albergan las garrapatas reducirá en gran manera el riesgo de infección. 
Existen vacunas para algunas enfermedades causadas por organismos de las garrapatas, 
como la enfermedad de Lyme. 
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Cómo remover las garrapatas 
La extracción de garrapatas inadecuada puede resultar en infecciones de la piel, dolor y la 
exposición a enfermedades por garrapatas. Si encuentra una garrapata en su mascota, siga 
estos pasos de extracción segura. 
 
Primer paso 
Una vez que haya encontrado una garrapata, tome un par de pinzas y un recipiente de alcohol. 
¡No use las manos para remover la garrapata! Si lo hace, se le expondrá a bacterias de 
garrapata. Si no tiene un par de pinzas, use guantes o envuelva las manos en un kleenex. 
 
Segundo paso 
Con cuidado, agarre la garrapata cerca a la base de su cabeza con las pinzas y, suavemente 
pero con firmeza, jálela hacia afuera. Sentirá cierta resistencia, y luego la garrapata debería 
comenzar a dar marcha atrás. No utilice aceites o cerillos para removerla- estos métodos son 
ineficaces y pueden resultar en que la garrapata se arraigue más profundamente en la piel de 
la mascota. 
 
Tercer paso 
Coloque la garrapata en un recipiente con alcohol para matarla. Si le preocupa la exposición a 
las enfermedades transmitidas por garrapatas, conserve la garrapata en el recipiente de alcohol 
y llévelo a su veterinario, quien podría identificarlo. 
 
Cuarto paso 
A las garrapatas les gusta juntarse en los mismos lugares sobre los perros y gatos. Donde hay 
una garrapata, probablemente hay otras. Revise a fondo a su mascota para asegurarse de que 
le haya eliminado todas las garrapatas. 
 
Quinto paso 
Limpie suavemente las áreas donde haya removido garrapatas con agua tibia y jabón. Si la piel 
se ve inflamada o parece haber infección, aplique un poco de pomada con antibiótico en el 
sitio. 
 
A veces, en lugar de eliminar por completo una garrapata, puede que sólo logre romper el 
cuello de la garrapata. La cabeza de la garrapata se mantiene en la piel del animal, pero esto 
no es un problema. El cuerpo de la mascota va a absorber la cabeza con el tiempo. Si puede 
ver la cabeza, puede tratar de quitarla como lo haría con una astilla. 
 


