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Enfermedad de Lyme

¿Qué es la enfermedad de 
Lyme y qué la causa?

La enfermedad de Lyme es 
una enfermedad bacteriana 
transmitida por garrapatas. La 
enfermedad puede variar pero por 
lo general involucra una  erupción 
cutánea y dolor articular (artritis). 
La enfermedad tiene lugar a nivel 
mundial y en todos los EE.UU. Los 
estados con mayor número de 
casos se encuentran en el noreste 
y en la región central  alta.

¿Qué animales pueden 
contraer la enfermedad de 
Lyme?

Los perros, caballos y 
ocasionalmente ganado bovino 
pueden contraer la enfermedad 
de Lyme. El venado de cola 
blanca, los ratones, las ardillas 
rayadas, las ardillas grises, las 
zarigüeyas y mapaches también 
pueden verse infectados.

¿Cómo puede mi animal 
contraer la enfermedad de 
Lyme?

La enfermedad de Lyme se 
transmite a través de la picadura de 
una garrapata infectada (vector). 
Mamíferos salvajes, especialmente 
roedores pequeños y venados, 
puede transportar la bacteria por 
naturaleza. Las garrapatas contraen 
la bacteria cuando se alimenta (de 
sangre) de los animales salvajes 
infectados. La garrapata entonces 
puede transmitir la bacteria a 
otros animales (como por ejemplo 
mascotas) o  humanos cuando se 
alimentan (pican). 
 
 

¿Cómo afecta la enfermedad 
de Lyme a mi animal?

Con frecuencia, los mamíferos 
salvajes infectados con la bacteria 
no mostrarán ningún signo de la 
enfermedad. En perros, los signos de 
la enfermedad pueden tardar entre 
2 a 5 meses en aparecer. Se pueden 
detectar cojera y dolor articular 
(artritis). La “rodilla” y el “codo” son las 
articulaciones más comúnmente 
afectadas y la cojera puede afectar 
una pata y luego otras o aparecer y 
desaparecer (intermitente). Los perros 
también pueden evidenciar fiebre. 
La enfermedad, por lo general, sana 
por sí sola; algunos casos puede 
ser de largo plazo. En muy pocas 
ocasiones, la bacteria puede afectar 
a los riñones o al corazón, lo cual 
puede generar la muerte del animal. 
Los signos de la enfermedad se 
evidencian con muy poca frecuencia 
en caballos y ganado bovino pero 
involucran cojera o rigidez.

 

 
 
 
 

¿Puedo contraer la 
enfermedad de Lyme?

Sí. Las personas pueden 
contraer la enfermedad de Lyme 
a través de la picadura de una 
garrapata infectada (vector). La 
garrapata debe fijarse durante al 
menos 24 horas para transmitir la 
bacteria. Las garrapatas inmaduras, 
llamadas ninfas, son mucho más 
chicas que las garrapatas adultas 
y son la fuente de transmisión 
principal de la enfermedad 
de Lyme en humanos.

La enfermedad de Lyme en 
humanos puede variar entre la 
no ocurrencia de signos de la 
enfermedad a una enfermedad 
severa. Los signos pueden 
comenzar entre 1 a 2 semanas 
luego de la infección (picadura 
de la garrapata). Primero, se 
puede ver una protuberancia roja 
pequeña en el lugar de la picadura 
de la garrapata. Lentamente se 
desarrolla y se expande en una 
erupción extensa circular del 
tipo ojo de buey. No todas las 
personas infectadas muestran esta 
erupción. Otros signos pueden 
incluir fiebre, dolores corporales, 
rigidez de cuello y dolor de cabeza.

La segunda etapa de la 
enfermedad tiene lugar unas 
semanas o meses después. 
Involucra dolor en una o más 
articulaciones, la rodilla es el sitio 
más común. El dolor aparece y 
desaparece y las articulaciones 
pueden inflamarse. Esto puede 
continuar por años. Durante esta 
etapa pueden también desarrollarse 
varias erupciones “ojo de buey”.  
 
 

Enfermedad de Lyme
es una enfermedad bacteriana 

transmitida por garrapatas 
que afecta a perros, caballos y 

seres humanos.
Fotos de venado (reservorio) y garrapata (vector) 
de la enfermedad de Lyme. El recuadro muestra el 
agente bacteriano.
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Sólo casos raros involucran 
la propagación de la bacteria 
al cerebro o al corazón.

¿A quién debo contactar 
si sospecho el contagio 
con la enfermedad de 
Lyme? 
En animales –

Contacte a su veterinario.

En  humanos –
Contacte a su médico.

¿Cómo puedo proteger 
a mi animal de la 
enfermedad de Lyme?

Use medicamentos para 
la prevención de garrapatas. 
Mantenga a sus mascotas 
fuera de áreas forestales y del 
contacto con animales salvajes. 
Compruebe con frecuencia 
la presencia de garrapatas y 
quítelas de inmediato si las 
encuentra. Use guantes al retirar 
las garrapatas a fin de protegerse 
a sí mismo. Existe una vacuna 
disponible para perros en áreas 
de alto riesgo. 
 
¿Cómo puedo 
protegerme de la 
enfermedad de Lyme?

Evite áreas donde puedan 
existir las garrapatas (pila de hojas, 
áreas forestales, arbustos altos). Si 
ingresa a este tipo de áreas, use 
camisas manga larga, pantalones 
largos y zapatos de punta cerrada. 
La ropa de color claro le facilitará  
encontrar cualquier garrapata que 
tenga encima. Con frecuencia  
controle si usted o alguna otra 
persona tienen garrapatas, 
especialmente al dejar dicha 
área y quítelas de inmediato si 
las encuentra. Al tocar o quitar 
garrapatas, use guantes. Siempre 

lave sus manos luego de realizar 
esta operación. 
 
Para mayor información:

Fichas técnicas de CFSPH. 
Enfermedad de Lyme en 
http://www.cfsph.iastate.
edu/DiseaseInfo/

Sitio Web de CDC. Enfermedad 
de Lyme en http://www.
cdc.gov/ncidod/diseases/
sub-menus/sub_lyme.htm


