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Aumenta el Riesgo de Enfermedad de Lyme en el Condado de Kalamazoo 
 
 
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo quiere que los residentes y los 
proveedores de atención médica estén al tanto de un número cada vez mayor de casos confirmados y probables de 
enfermedad de Lyme en el Condado de Kalamazoo. Actualmente, los casos de enfermedad de Lyme son cinco veces más 
altos que hace cinco años.  
 
La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y se transmite por la garrapata de patas negras 
(ciervo). Es la enfermedad transmitida por vectores más común en los Estados Unidos y se ha extendido 
progresivamente por todo el estado de Michigan. El aumento en los casos de enfermedad de Lyme es una indicación de 
un aumento en la actividad de las garrapatas en el área. La exposición a las garrapatas puede ocurrir durante todo el 
año, pero las garrapatas son más activas durante los meses más cálidos, y la temporada alta es de mayo a septiembre.  
 
“El número de casos confirmados y probables de enfermedad de Lyme ha aumentado en un 13% en comparación con el 
mismo período del año pasado. Estamos instando a los residentes a tomar precauciones contra las enfermedades 
transmitidas por garrapatas, ya que estamos en la temporada pico de transmisión de enfermedades transmitidas por 
garrapatas”, dice Mary Franks, Epidemióloga del Condado de Kalamazoo. 
 
Los proveedores de atención médica deben estar familiarizados con las manifestaciones clínicas y las prácticas 
recomendadas para diagnosticar y tratar la enfermedad de Lyme. Los signos típicos de la enfermedad de Lyme incluyen 
síntomas similares a la gripe; sin embargo, si no se trata, puede extenderse a las articulaciones, el corazón o el sistema 
nervioso. La mayoría de los casos de enfermedad de Lyme se pueden tratar con éxito con antibióticos. 
 
Encontrar y eliminar las garrapatas dentro de las 24 horas puede prevenir la enfermedad de Lyme. Las personas que se 
han quitado las garrapatas adheridas, incluidas las que han recibido profilaxis antibiótica, deben ser monitoreadas de 
cerca por signos y síntomas de enfermedades transmitidas por garrapatas por hasta 30 días. En particular, se deben 
controlar para detectar el desarrollo de una lesión cutánea en expansión en el sitio de la picadura de la garrapata que 
puede sugerir la enfermedad de Lyme. 
 
La División de Salud Ambiental del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo 
completa la vigilancia de campo para las garrapatas mediante la realización de "arrastre de garrapatas" a lo largo de los 
senderos y otros hábitats potenciales de garrapatas para capturarlos e identificarlos. Las garrapatas de patas negras son 
la especie objetivo, pero todas las garrapatas son de interés entomológico. La vigilancia de garrapatas se combina con la 

https://www.michigan.gov/emergingdiseases/0,4579,7-186-76711_71379---,00.html


 

Page 2 of 3 
 

vigilancia de mosquitos como parte de una asociación continua con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Michigan y la Universidad Estatal de Michigan. Con los últimos datos de incidencia de enfermedades transmisibles, la 
frecuencia de arrastre de garrapatas por parte del departamento de salud está aumentando tanto en número como 
geográficamente. 
 
“El condado de Kalamazoo tiene un riesgo conocido de enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por 
garrapatas. Tomar algunas medidas preventivas simples, incluso con sus perros y gatos, cuando salga al aire libre puede 
hacer una gran diferencia”, dijo Franks. 
 
Before You Go Outdoors: 

• Know where to expect ticks. Ticks live in grassy, brushy, or wooded areas, or even on animals.  
• Treat clothing and gear with products containing 0.5% permethrin or you can buy permethrin-treated clothing 

and gear. Always follow product instructions. EPA’s helpful search tool external icon can help you find the 
product that best suits your needs.  

• Avoid Contact with Ticks. Avoid wooded and brushy areas with high grass and walk in the center of trails. 
 

 After You Come Indoors: 
• Check your clothing for ticks. Any ticks that are found should be removed. Tumble dry clothes in a dryer on high 

heat for 10 minutes to kill ticks on dry clothing after you come indoors.  
• Examine gear and pets. Ticks can ride into the home on clothing and pets, so carefully examine pets, coats, and 

daypacks. 
• Check your body for ticks after being outdoors. Showering within two hours of coming indoors may help wash 

off unattached ticks, and it is a good opportunity to do a tick check. 
• Check these areas of your body and your child’s body after being outdoors. Under the arms, in and around the 

hair and ears, inside the belly button, the waist and back, back of the knees and between the legs and pelvic 
area.   
 

Antes de salir al aire libre: 
• Sepa dónde esperar garrapatas. Las garrapatas viven en áreas cubiertas de hierba, arbustos o bosques, o incluso 

en animales. 
• Trate la ropa y el equipo con productos que contengan 0.5% de permetrina o puede comprar ropa y equipo 

tratados con permetrina. Siempre siga las instrucciones del producto. El útil ícono externo de la herramienta de 
búsqueda de la EPA puede ayudarlo a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. 

• Evite el contacto con las garrapatas. Evite las zonas boscosas y arbustivas con hierba alta y camine en el centro de 
los senderos. 

 
Después de venir al interior: 

• Revise su ropa en busca de garrapatas. Cualquier marca que se encuentre debe ser eliminada. Seque la ropa en 
una secadora a temperatura alta durante 10 minutos para matar las garrapatas en la ropa seca después de 
entrar. 

• Examinar equipo y mascotas. Las garrapatas pueden entrar a la casa con ropa y mascotas, así que examine 
cuidadosamente las mascotas, los abrigos y las mochilas. 

• Revise su cuerpo en busca de garrapatas después de estar al aire libre. Ducharse dentro de las dos horas 
posteriores a la llegada al interior puede ayudar a eliminar las garrapatas no adheridas, y es una buena 
oportunidad para hacer una verificación de garrapatas. 

• Verifique estas áreas de su cuerpo y el cuerpo de su hijo después de estar al aire libre. Debajo de los brazos, 
dentro y alrededor del cabello y las orejas, dentro del ombligo, la cintura y la espalda, detrás de las rodillas y 
entre las piernas y el área pélvica. 

 
 

https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
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Para obtener información adicional sobre la enfermedad de Lyme, visite el sitio web de los Centros para el Control de 
Enfermedades en https://www.cdc.gov/lyme, o información con respecto a la identificación y prueba de garrapatas, 
visite www.michigan.gov/emergingdiseases. 
 
Si tiene preguntas sobre las garrapatas o la enfermedad de Lyme, comuníquese con el Departamento de Salud y 
Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo al 269-373-5200. 
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