¿CÓMO EXTRAER DE MANERA SEGURA UNA
GARRAPATA?
TÉCNICA
1. Lavado de manos y colocación de guantes no estériles.
2. Limpiar la zona de implantación con antiséptico.
3. Usar pinzas de punta fina.
4. Coger la garrapata por su parte anterior, lo más próxima a la piel posible.
5. Traccionar con ligera presión hacia arriba, progresivamente, suave pero firme, hasta su desprendimiento.
6. No extraer bruscamente ni rotar para evitar que el aparato succionador quede en la piel.
7. No exprimirla, podría expulsar a la persona sustancias del aparato digestivo donde están los agente infecciosos
causantes de enfermedades.
8. Una vez extraída limpiar el área de la picadura con antiséptico o con agua y jabón.
9. Si quedan partes de la boca de la garrapata en la piel, extraer con pinzas o punta de bisturí.
10. Si la garrapata sigue viva tras la extracción, eliminar de manera segura: sumergirla en alcohol, meterla en una bolsa o
contenedor hermético o eliminarla por el inodoro.
11. Realizar lavado de manos tras la manipulación.
Avisar al paciente: en el caso de que en los días o semanas siguientes aparezca fiebre, cefalea, mialgia, exantema,
edema u otras manifestaciones clínicas, acudir a su médico, indicando que ha tenido una garrapata fijada.

QUÉ NO HACER
Usar métodos tradicionales para
extraer la garrapata: alcohol,
aceite, vaselina, petróleo,
anestésicos, cortarlas con tijeras,
tirar con los dedos o aplicar calor.
Facilita la transmisión de agentes
infecciosos.

Exprimir, aplastar o
perforar el cuerpo de la
garrapata, sus fluidos
pueden contener agentes
infecciosos.

Esperar a que se
desprenda sola, se
debe eliminar lo
antes posible. A
más horas fijadas
aumenta el riesgo de
infección.

En general, en nuestro
medio, no es necesario
antibiótico profiláctico
(para evitar resistencias
bacterianas). Valorar en
zonas hiperendémicas o si
hay manipulación
inadecuada.

UNA VEZ EXTRAÍDA, ¿DEBEMOS ENVIAR LA MUESTRA?

Su remisión es
voluntaria, lo realizará
el personal sanitario
que extrae la muestra.

En caso de enviarse, conservar y transportar
correctamente la muestra hasta el
laboratorio:
Envío en menos de una semana, mantener
en recipiente cerrado con un pequeño trozo
de papel de filtro ligeramente humedecido en
agua.
Si no se garantiza ese plazo o se va a
exponer la muestra a altas temperaturas,
sumergir en un recipiente con alcohol de 70º,
su muerte facilitaría la proliferación de
hongos que deteriorían la muestra.

Para organizar el envío
remitir al Servicio
Territorial de Sanidad
y Bienestar Social de
cada provincia.
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