AVISO

La entrega de la garrapata para análisis son para propósitos
de vigilancia y resultados de la prueba de la enfermedad de
Lyme pueden tomar meses para adquirir.

El diagnóstico de su médico es dependiente sobre:
• sus síntomas
• los detalles de exposición tal como cuánto tiempo la garrapata estuvo conectada
a su piel y donde, geográficamente, piensas que adquirió la garrapata, y
• estos factores pueden ser complementados por análisis de sangre.

SÍNTOMA

Durante la etapa inicial de la infección, los síntomas pueden
incluir:
• irritación cerca del sitio de
la picadura (en 70-80% de
los casos) 		
• fiebre
• fatiga

•
•
•
•

dolor de cabeza
escalofríos
dolor muscular y articular
inflamación de los ganglios
linfáticos

TRANSMISIÓN

• La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida a los seres humanos ser una
picadura de una garrapata infectada de patas negra (también conocido como una garrapata de
ciervo).
• Transmisión generalmente no ocurre hasta que la garrapata se ha colocado durante 24 horas
o más.
• EL tamaño de la garrapata se ampliara ya que se alimenta y puede proporcionar una indicación
de cuánto tiempo ha estado colocada.

EXTRACCIÓN DE GARRAPATAS Y
ENTREGA PARA ANÁLISIS

1. Retira la garrapata con unas pinzas agarrando la garrapata 		
firmemente en su cabeza o boca lo más cerca de la piel posible.
Tire hacia afuera; suavemente pero firmemente y no tuerza la 		
mano.
2. Limpie el sitio de la picadura con el alcohol y/o con agua y jabón.
3. Coloque la garrapata en una bolsa hermética con cierre
hermético y jar y llévela a un profesional de la salud

ÁREAS LOCALES ENDÉMICAS
PARA LA ENFERMEDAD DE
LYME
Turkey Point • Long Point
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