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El Condado de Kalamazoo Recibe los Resultados de Exámenes de Garrapatas 
 

KALAMAZOO, MI — La División de Salud Ambiental del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios 
del Condado de Kalamazoo recibió los resultados de las garrapatas de patas negras enviadas en 2021. La 
división de Salud Ambiental envía las garrapatas de patas negras en octubre de cada año a los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) después de recolectando garrapatas durante los 
meses de mayor actividad. La recolección consiste en realizar arrastres de garrapatas en varios lugares 
del condado de Kalamazoo. Se envió un total de 92 garrapatas de patas negras y se analizaron para 
detectar cinco bacterias causantes de enfermedades en 2021. A continuación se muestra un resumen 
de estos resultados: 
 
 

Bacteria Detectada Enfermedad 
Causada 

Número de Garrapatas 
Positivas  

Borrelia burgdorferi Lyme Disease 21 

Anaplasma phagocytophilum Anaplasmosis 3 

 
Según los CDC, la enfermedad de Lyme es la enfermedad transmitida por vectores más común en los 
Estados Unidos y los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción cutánea 
distintiva. Si no se trata, la infección puede propagarse al corazón, el sistema nervioso y las 
articulaciones. Los síntomas de la anaplasmosis incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolores 
musculares. Si no se trata, la anaplasmosis puede causar problemas de sangrado, insuficiencia 
respiratoria e insuficiencia orgánica. 
 
“Los ciudadanos deben saber que la actividad de mosquitos y garrapatas continúa hasta la temporada 
de otoño, particularmente hasta la primera helada fuerte. La concientización sobre la prevención de las 
picaduras de mosquitos y garrapatas es esencial para reducir las enfermedades transmitidas por 
vectores, incluido el uso de repelente de insectos con DEET y la realización de controles de garrapatas 
en usted, los niños y las mascotas”, dice Lucus Pols, Jefe de la División de Salud Ambiental. 
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Lo que puede hacer para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas: 

• Vacíe y lave todos los recipientes exteriores que recogen agua (pequeñas piscinas, comederos, 
barriles abiertos para recoger agua de lluvia, baldes, bebederos para pájaros, etc.) al menos una 
vez a la semana. 

• Mantener las piscinas debidamente tratadas para eliminar los criaderos de mosquitos. 

• Mantenga los contenedores de basura debidamente tapados. 

• Utiliza y repara las pantallas de las ventanas de tu casa. 

• Use medias altas, pantalones y mangas largas cuando esté al aire libre, especialmente desde el 
anochecer hasta el amanecer. 

• Use repelente de insectos con DEET y registrado por la EPA en la piel y trate la ropa con 
permetrina para repeler insectos que pican. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. 

 
Para más información sobre la vigilancia de mosquitos y garrapatas, visite www.kalcounty.com/hcs/eh o llame 
al 269-373-5210. 
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