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Este tema de seguridad cubre riesgos de salud y precauciones de trabajo para todo el personal al aire libre, 
pero especialmente para aquellos que puedan estar en un área de riesgo para la enfermedad de Lyme. 

Una de las enfermedades transmitidas por garrapatas más comunes en los EE.UU., la enfermedad de Lyme es 
causada por una bacteria que es transmitida a los humanos a través de la mordedura de una garrapata de 
patas negras infectada.

➢ La exposición a las garrapatas puede ocurrir durante todo el año, pero las garrapatas son más activas 
durante los meses más cálidos de abril hasta septiembre.

Si bien se han confirmado casos de enfermedad de Lyme en 
casi cada estado, la mayoría de las infecciones ocurren en las 
siguientes áreas:

• Estados del Este, principalmente Nueva Inglaterra y el 
Atlántico medio.

• Estados del Medio Oeste del Norte, especialmente en 
Wisconsin, Minnesota, y la región de los Grandes Lagos

• La Costa Oeste, particularmente el Norte de California y 
menos común, Oregón y Washington

Los trabajadores al aire libre tienen un riesgo incrementado de contacto con garrapatas especialmente si el 
trabajo los lleva a áreas boscosas, cerca de pasto alto o alrededor de hojarascas.

➢ El riesgo aumenta para aquellos cuyo trabajo al aire libre involucra construcción, paisajismo, silvicultura, 
limpieza de maleza, agricultura, ferrocarriles, campos de petróleo, líneas de servicios públicos, o la 
administración de parques y vida silvestre.
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Las garrapatas de patas negras son mucho más 
pequeñas que las garrapatas comunes de los perros.

➢ En sus etapas de larva y ninfa, no son más grandes 
que un alfiler.

➢ Las garrapatas adultas de patas negras son más 
grandes, como el tamaño de una semilla de sésamo.

En la mayoría de los casos, la garrapata tiene que 
estar adherida por 36 a 48 horas o más antes de 
que la bacteria que causa la enfermedad de Lyme 
puede ser transmitida.

➢ Las garrapatas pueden adherirse a cualquier 
parte del cuerpo, pero frecuentemente se 
encuentran en áreas difíciles de ver como la 
ingle, las axilas y el cuero cabelludo. 

➢ Si quita una garrapata rápidamente, dentro 
de 24 horas, las probabilidades de contraer
la enfermedad de Lyme se reducen 
considerablemente. 

➢ La mayoría de las personas se infectan de las 
mordeduras de garrapatas inmaduras 
llamada ninfas. Son diminutas (menos de 2 
mm) y son difíciles de encontrar en el cuerpo. 

Las garrapatas se muestran encima de una moneda de 10 
centavos para comparar su tamaño
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Protéjase antes de salir al exterior.

➢ Use ropa de color claro para que las garrapatas sean más visibles.

➢ Use camisas de manga larga y meta los pantalones dentro de los 
calcetines o botas. Esto puede retrasar que la garrapata llegue a la 
piel y así se pueden encontrar más fácilmente antes de adherirse. 
Use botas o zapatos cerrados y un sombrero por la misma razón.

Evite el contacto con garrapatas tanto como sea posible mientras está al 
aire libre.

➢ Evite áreas boscosas, cubiertas de hierba o maleza, particularmente 
en primavera y a principios del verano cuando las garrapatas 
jóvenes se alimentan. 

➢ Camine en el centro de los senderos.

Use repelentes para insectos apropiado en el cuerpo y la ropa.

➢ Evite utilizar repelentes en la cara. 

➢ Ropa, botas y el equipo puede ser tratado con productos que 
contengan 0.5% de permetrina que actúa como un repelente de 
garrapatas. 

➢ Siempre siga las instrucciones del producto cuidadosamente al 
utilizar repelente de insectos.

TRATAR LA ROPA CON PERMETRINA

Leer las instrucciones de la 
etiqueta.

Aplicar en áreas ventiladas.

Colgar para secar.
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Gentilmente saque la garrapata con un movimiento ascendente lento y firme.
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Después de trabajar en un área que pueda tener garrapatas, es importante tomar precauciones una vez que 
este adentro.

➢ Examine la ropa, su cuerpo, y su equipo por garrapatas. Las garrapatas pueden viajar al interior en la ropa 
y suministros y adherirse a una persona después. No olvide revisar su cabello, axilas, ombligo, e ingle.

➢ Quite cualquier garrapata adherida de inmediato y con cuidado con unas pinzas de punta fina agarrando la 
garrapata tan cerca de la piel como sea posible. Limpie la piel bien después de retirar la garrapata. 

➢ Báñese después del trabajo, tan pronto como sea posible después de estar al aire libre. 

➢ Lave y seque su ropa de trabajo a temperatura alta para matar cualquier garrapata que puedo pasar 
desapercibida. 

Asegure la garrapata y tome una foto. Una imagen de la garrapata puede ayudar 
al doctor a identificar qué tipo es y si hay riesgo de una enfermedad transmitida.

➢ Atrape la garrapata en un pedazo de cinta para desecharla en la basura.

➢ El doctor puede que quiera ver la foto si se desarrollan nuevos síntomas.

 Evite torcer o apretar la garrapata.

 No manipule la garrapata con las 
manos desnudas.

 No utilice jalea de petróleo, esmalte 
de uñas, o un cerillo encendido para 
retirar la garrapata.
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La enfermedad de Lyme puede presentar una variedad de síntomas, dependiendo de la etapa de la infección, 
y los síntomas no son los mismos para todos. La enfermedad de Lyme puede incluir:

• Síntomas parecidos a la gripe incluyendo fiebre, escalofríos, dolor muscular y de articulaciones

• Sarpullido que puede tener una apariencia de “ojo de buey” (o puede lucir diferente)

• Dolor de cabeza y rigidez en el cuello

• Ganglios linfáticos hinchados

• Parálisis facial

• Artritis con dolor de articulaciones e hinchazón,
particularmente en articulaciones grandes como las rodillas

• Palpitaciones cardiacas o ritmo cardiaco irregular

• Mareos o falta de aire

• Neuralgia

Una pequeña protuberancia o enrojecimiento en el sitio de la mordedura de la garrapata que ocurra 
inmediatamente y se parezca a una mordedura de mosquito, es común. Esta irritación generalmente 
desaparece en 1-2 días y no es señal de la enfermedad de Lyme.

Cualquier persona que empiece a mostrar síntomas de una posible infección transmitida por garrapata debe 
buscar atención médica temprana.

➢ La mayoría de los casos de la enfermedad de Lyme pueden ser tratados exitosamente con algunas 
semanas de antibióticos. 

➢ Si no se trata, la enfermedad de Lyme puede esparcirse a las articulaciones, al corazón, y al sistema 
nervioso y tiene el potencial de convertirse en severa, crónica e incapacitante.
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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