
264 Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (3) : 264 - 269

REVISIÓN

Infestaciones por garrapatas: a propósito de un caso. 
Claudia Salomone B1, Pablo Del Barrio Da, Andrea Breton Ia, Víctor Manubens V2

1Departamento Dermatología, Escuela de Medicina, Pontifica Universidad Católica de Chile; aInterno 7º Año, Escuela de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile; 2Médico Cirujano en etapa de destinación y formación, Servicio de Salud Chiloé

Resumen
Las garrapatas son parásitos hematófagos que afectan la piel 
de muchos animales vertebrados, transmitiéndose al ser huma-
no por contacto directo con animales infestados. La infestación 
por garrapata se manifiesta como una mácula, pápula o placa 
eritematosa y pruriginosa, que aparece 1 a 3 días después de 
la exposición con el parásito. Además, puede estar asociada 
con infección local secundaria en el sitio de la mordedura, 
granuloma a cuerpo extraño, parálisis ascendente e incluso 
anafilaxia. Estos parásitos también pueden transmitir agentes 
patógenos capaces de producir enfermedades en el ser hu-
mano como bacterias, virus y protozoos. La garrapata debe 
ser extirpada, teniendo especial precaución de no comprimir 
demasiado el cuerpo del parásito durante el procedimiento. 
Reportamos el caso de un hombre de 63 años que presentó 
una placa eritematosa y pruriginosa en la espalda, cuya imagen 
dermatoscópica reveló la presencia de una garrapata. 
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Summary
Ticks are blood-sucking, opportunistic parasites that can attach 
to the skin of a variety of vertebrate hosts. Humans become in-
fested by coming into close contact with infested animals. Tick 
infestation may present as erythematous pruritic macule, pa-
pule, or finely elevated plaque within 1–3 days following tick ex-
posure. Also tick bites may be associated with local, secondary 
infection at the bite site, foreign body granuloma, ascending 
paralysis, and even anaphylaxis. In addition, these parasites 
may transmit a number of different pathogens that cause hu-
man diseases including bacteria, viruses, and protozoan. Ticks 
may be removed, although the body of the tick should not be 
squeezed during the removal process. We report a 63-year old 
man who presented with an itchy erythematous plaque on the 
back, which, upon closer inspection, revealed a partially em-
bedded tick. 
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Introducción
Las garrapatas corresponden a artrópodos hematófagos que 
parasitan especialmente animales vertebrados, siendo poco 
frecuente la infestación en seres humanos. Cuando ésta se 
produce, se caracteriza por la formación de una mácula, pápula 
o placa eritematosa y pruriginosa que aparece 1 a 3 días des-
pués de la exposición con el parásito. También se han descrito 
manifestaciones sistémicas y enfermedades infecciosas trans-
mitidas por este atrópodo como infecciones por virus, bacterias, 
rickettsias o protozoos. Presentamos el caso clínico de una in-
festación por garrapata, a partir del cual se realiza una revisión 
de las principales manifestaciones de esta patología.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino de 63 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial en tratamiento, que consultó por lesión en 
la espalda de 4 días de evolución, muy pruriginosa. 

Al examen físico, destacaba una placa eritematosa de 6 cm de 
eje mayor en espalda, con dos lesiones costrosas excéntricas 
(Figura 1). A la dermatoscopía, se observó la presencia de una 
garrapata en una de las lesiones costrosas (Figura 2). 

Se realizó remoción completa del parásito y se indició doxi-
ciclina oral y clobetasol tópico, con resolución completa del 
cuadro. 
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Figura 1

Placa eritematosa de 6 cm de eje mayor en espalda, 
con 2 lesiones costrosas excéntricas.

Clasificación Taxonómica
Las garrapatas corresponden a artrópodos hematófagos de la 
clase Arachnida y subclase Acarina, y pueden ser divididos ta-
xonómicamente en 2 familias: Ixodidae y Argasidae. La familia 
Ixodidae incluye a las garrapatas duras, nombre dado por el 
engrosamiento de su cutícula a modo de coraza esclerotiza-
da, y comprende a los géneros Ixodes, Amblyomma, Hema-
phisalys, Hyalomma, Dermacentor, Boophilus y Rhipicephalus. 
La familia Argasidae incluye a las garrapatas blandas, que se 
caracterizan por su tegumento coráceo suave, y comprende 
a los géneros Ornithodoros, Argas, y Otobius 1. En Chile la 
especie Rhiphicephalus sanguineus, también conocida como 
garrapata café del perro, es la especie más prevalente 2.

Epidemiología
Las garrapatas parasitan frecuentemente a animales vertebra-
dos y, a partir de ellos, accidentalmente a humanos 1. Común-
mente la transmisión al hombre ocurre por contacto directo con 
animales domésticos infestados (especialmente perros) o con 
elementos en los que el parásito espera pasivamente la llega-
da de un huésped 1,3. 

La prevalencia de la infestación por garrapatas en humanos es 
desconocida. Alrededor de un 90% de las infestaciones se pro-
duce por una sola garrapata, siendo los niños menores de 10 
años los más frecuentemente afectados. La infestación sigue 
un patrón estacional, con una mayor incidencia en temporadas 
de primavera y verano 4.

Características biológicas
El ciclo biológico de estos parásitos comprende las etapas de 
huevo, larva, ninfa y adulto. Las garrapatas son muy resisten-
tes a las condiciones ambientales, razón por la que pueden 
permanecer viables varios días en espera de su huésped. 
Algunas especies permanecen en zonas expuestas como 
árboles, fomites o matorrales, mientras que otras frecuentan 
lugares más ocultos como cuevas, madrigueras y nidos 5. 

Las garrapatas son atraídas por el calor corporal, el color blan-
co y el olor dulce. En el proceso de alimentación la dermis 
es traumatizada, creando un lecho de sangre de la cual se 
alimenta este parásito 6. El período de alimentación varía entre 
2 horas y 7 días,  sin embargo, desde que la garrapata se ancla 
al huésped puede tardar hasta más de 24 horas en buscar su 
lugar definitivo de alimentación 7. La mordedura producida al 
iniciar la alimentación generalmente no produce dolor, ya que 
junto con la lenta inserción de piezas bucales la saliva contiene 
proteínas con propiedades anestésicas, anticoagulantes y an-
tihistamínicas que contribuirían a hacer más difícil la detección 
de la mordedura 3.

Manifestaciones cutáneas
La infestación por garrapatas habitualmente se manifiesta 
como lesiones cutáneas agudas transitorias aunque también 
se han descrito lesiones cutáneas crónicas 1,3. Su mecanismo 
fisiopatológico aún no ha sido completamente dilucidado 8, sin 
embargo se postula que las lesiones cutáneas se deben tanto 

Figura 2

Imagen dermatoscópica en la que se observa la presen-
cia de una garrapata en una de las lesiones costrosas..

Figura 1 Figura 2
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al trauma físico de la mordedura como a la respuesta inmune 
del propio huésped a la oferta antigénica (saliva, excremento o 
restos del cuerpo del parásito) 3. 

Las lesiones agudas suelen ser únicas y se caracterizan por 
la formación de una pápula eritematosa, de 0,5 a 2 cm de eje 
mayor, con un halo eritematoso en la periferia. La lesión es 
habitualmente pruriginosa y aparece después de 1 a 3 días en 
el sitio de la morderdura o adyacente a él 9,10. Con una inspec-
ción detallada es posible observar la garrapata o restos de ella 
incrustados en la piel 1,11. En algunos casos, puede manifes-
tarse como mácula, nódulo, vesícula o bula 10. A la histología 
se evidencia la presencia de un infiltrado inflamatorio mixto en 
la dermis perivascular que puede extenderse incluso hasta el 
tejido celular subcutáneo, asociado a edema en la dermis y 
epidermis. Puede observarse además acantosis, vesiculación 
epidérmica, hemorragia y remanentes de piezas bucales de la 
garrapata en la dermis 9, 11, 12.

Las lesiones crónicas pueden manifestarse como liquenifica-
ción, úlceras, granuloma y alopecía 10. Cuando estas lesiones 
se resuelven, habitualmente cursan con hiperpigmentación 
postinflamatoria 12.

El granuloma corresponde a un nódulo de 0,5 a 2 cm de diáme-
tro que se desarrolla días a meses posterior a la mordedura, 
pudiendo persistir incluso durante años en la piel del paciente. 
Histológicamente se caracteriza por presentar una reacción 
de tipo cuerpo extraño, evidenciándose ocasionalmente la 
presencia de piezas bucales de la garrapata  rodeadas  por 
células gigantes. En otros casos no es posible visualizar restos 
del parásito, razón por la que se ha planteado que la saliva por 
sí misma sería capaz de gatillar la formación del granuloma 13.

La alopecía causada por garrapatas es una entidad poco reco-
nocida que se produce habitualmente una semana posterior al 
desprendimiento del parásito. Su etiología es desconocida, sin 
embargo se sugiere que la toxicidad directa de las proteínas 
de la saliva del artrópodo tendría un rol más importante que la 
respuesta inflamatoria secundaria del huésped. Se manifiesta 
por la formación de un halo alopécico de 3 a 4 cm de diáme-
tro alrededor de la mordedura de la garrapata, sin inflamación 
asociada y de caractéristicas similares a lo observado en la 
alopecía areata. La biopsia muestra un infiltrado de predominio 
perivascular de neutrófilos, linfocitos, histiocitos y eosinófilos, 
asociado a necrosis en el folículo piloso. El crecimiento del 
pelo ocurre luego de 1 a 3 meses, sin embargo también se han 
descrito casos de cronicidad 14.

Dado que son lesiones pruriginosas, el grataje del huésped 
puede generar lesiones secundarias, así como favorecer la in-
fección bacteriana por Staphylococcus aureus y Streptococcus 
pyogenes (Streptococcus grupo A), dando como resultado la 
formación de celulitis, ectima y erisipela 1.

También se ha descrito en el sitio de mordedura de la garrapa-
ta la aparición de linfocitoma cutis 15, una reacción linfoprolife-
rativa benigna que puede simular un linfoma cutáneo maligno 
tanto clínica como histológicamente 16.

Manifestaciones sistémicas
Las mordeduras por garrapatas son capaces además de pro-
ducir manifestaciones sistémicas en el ser humano como sín-
drome febril15,17, parálisis flácida 18,19 y anafiaxia 20.

 La “parálisis por garrapatas” corresponde a una parálisis flá-
cida ascendente progresiva que se gatilla habitualmente con 
la alimentación del parásito. La mayor parte de los casos han 
sido descritos en Norteamérica y Australia y se deben a los 
géneros Dermacentor 8 e Ixodes19. En el caso de Ixodes holo-
cyclus se ha identificado la presencia de una toxina que sería 
responsable de la parálisis 19. Sin embargo, tanto el antíge-
no causal como las características del  cuadro clínico varían 
según la especie de garrapata involucrada 18. Usualmente los 
síntomas comienzan 4 a 7 días después del inicio de la ali-
mentación de la garrapata y se caracterizan por una parálisis 
flácida ascendente progresiva de horas a días de evolución, 
sin dolor ni déficit sensitivo. La clínica se asemeja al Síndrome 
de Guillian Barré, ya que los pacientes pueden tener además 
oftalmoplejia, disartria, dificultad para deambular y abolición 
de los reflejos osteotendíneos 21. Esta complicación puede ser 
fatal describiéndose una mortalidad de 10% en los individuos 
afectados, principalmente debido a parálisis de los músculos 
respiratorios 1. A pesar de que muchos casos se resuelven con 
la remoción del parásito, estos pacientes requieren de ingre-
so a una unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio. 
El suero hiperinmune ha sido descrito en Australia como un 
tratamiento efectivo para esta complicación, sin embargo su 
administración ha sido asociada con reacciones alérgicas agu-
das 18. 

La reacción anafiláctica inducida por este parásito correspon-
de a un mecanismo inmunológico mediado por IgE que, a di-
ferencia de la parálisis flácida, ocurre dentro de las primeras 
horas después del inicio de la alimentación de la garrapata. 
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Las enzimas salivales del atrópodo serían los antígenos que 
precipitarían esta respuesta inmune. Es por esta razón que, 
durante la remoción del parásito, se debe tener especial pre-
caución de no comprimir el cuerpo de la garrapata dado que 
esa maniobra podría liberar grandes cantidades de saliva a la 
circulación, gatillando una reacción grave de urticaria o anafi-
laxia 19.  

Enfermedades transmitidas    
por garrapatas
La saliva de las garrapatas no sólo es capaz de desencadenar 
una respuesta inmunológica en el huésped, sino que además 
tiene la posibilidad de transportar ciertos patógenos. De hecho 
la mayor relevancia médica de la infestación por estos parási-
tos radica en su capacidad de actuar como vectores de enfer-
medades infecciosas al ser humano 17.

De las aproximadamente 800 especies de garrapatas sólo 
unas 100 actúan como vectores de enfermedades relevantes 
como Enfermedad de Lyme, Ehrlichiosis, Babesiosis, Fiebre 
de las montañas rocosas, Fiebre de garrapatas Colorado, Fie-
bre Q y Tularemia 17.

La enfermedad de Lyme es la infección más común transmitida 
por garrapatas en América del Norte y Europa. Se produce 
por la bacteria Borrelia burgdorferi, espiroqueta transmitida al 
hombre por garrapatas duras del complejo Ixodes ricinus en 
Europa e Ixodes scapularis en Estados Unidos 22. 

El 80% de los pacientes infectados con B. Burgdorferi desarro-
lla eritema migrans, una lesión maculo-papular única y redon-
deada con un halo rojo vinoso que delimita una zona central 
más clara, en forma de anillo, y que aparece en el lugar de la 
mordedura de la garrapata. Se manifiesta a los pocos días e 
incluso hasta un mes después de la mordedura 23. 

En 1989 se comunicó en Chile el caso de un paciente con 
eritema migrans cuya biopsia cutánea demostró la presencia 
de microorganismos de forma espirilar 24. Años más tarde se 
describió otro caso de eritema migrans con respuesta satisfac-
toria a tratamiento antibiótico25. En nuestro país enfermedades 
como Rickettsiosis y Ehrlichiosis/Anaplasmosis se han encon-
trado en caninos 26-28.  En el caso de Ehrlichia y Anaplasma no 
sólo se ha encontrado su presencia en perros chilenos sino 
que también se ha comprobado seropositividad significativa en 
humanos en contacto con mascotas infestadas, la mayoría de 
ellos asintomáticos29, 30.

Diagnóstico
La infestación por garrapatas debe sospecharse cuando exis-
ten lesiones cutáneas características, asociado al antecedente 
epidemiológico de contacto con animales infestados o viajes a 
zonas endémicas.

 En los casos en que no existe el antecedente epidemiológico 
ni historia sugerente de mordedura por garrapata, el hallazgo 
al examen físico del parásito o restos de él pueden ser clave 
para hacer el diagnóstico. Sin embargo, la visualización de la 
garrapata es infrecuente siendo lo más característico encon-
trar lesiones cutáneas agudas o crónicas que remedan a las 
producidas por otros artrópodos. En estos casos, en que el 
diagnóstico es dudoso, el estudio histológico adquiere mayor 
relevancia para establecer la etiología3. 

Estudio y manejo
El tratamiento de elección es la remoción de la garrapata con 
pinzas, teniendo especial precaución de no comprimir dema-
siado el cuerpo del parásito 1,31. También se describe el uso 
de una aplicación única de permetrina al 5% en la noche 31. 
El uso de corticoides tópicos potentes por un tiempo breve 
es útil en pacientes con placas o lesiones muy pruriginosas. 
En caso de compromiso cutáneo extenso y persistente pue-
de ser necesario el uso de corticoides orales por un período 
corto. Cuando existe infección local secundaria se recomienda 
utilizar antibióticos tópicos con cobertura antiestafilocócica y 
antiestreptocócica 15. Para el prurito se recomienda el uso de 
antihistamínicos 32. 

En el caso de los granulomas, se reporta que podrían mejorar 
con la biopsia incisional y cauterización de pequeñas lesiones, 
sin embargo la terapia curativa es la biopsia excisional 3,33.

Los anticuerpos IgM anti B. Burgdorferi aparecen usualmente 
1 o 2 semanas después del comienzo de los signos y síntomas 
de Enfermedad de Lyme. Por otra parte, los anticuerpos IgG 
aparecen 2 a 6 semanas después de la aparición del erite-
ma migrans. Por esta razón, no tiene utilidad realizar pruebas 
serológicas para Borrelia spp en pacientes con antecedentes 
de mordedura por garrapata. En los individuos que presentan  
eritema migrans tampoco está indicado el estudio serológico 
para enfermedad de Lyme. Estos pacientes deben recibir tra-
tamiento, especialmente si existe el antecedente de viaje a zo-
nas endémicas34-36. El tratamiento recomendado es doxiciclina 
100 mg cada 12 horas por 10 a 21 días. Para niños menores 
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de 8 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia 
se debe preferir el uso de amoxicilina o cefuroximo por 14 a 21 
días 36. El estudio serológico para Borrelia spp sólo está indica-
do en pacientes con estadío diseminado precoz y estadío cró-
nico  de la enfermedad (meningitis, radiculopatía, mononeuri-
tis, artritis, carditis), especialmente si existe el antecedente de 
residencia o viaje a zonas en las que la enfermedad de Lyme 
es endémica 34-36.  

Prevención
Para prevenir esta enfermedad se recomienda evitar el con-
tacto con animales infestados. En caso de concurrir a lugares 

en los que la infestación es endémica, se recomienda autoe-
xamen diario de la piel, uso de calzado cerrado, gorro y ropa 
que cubra las extremidades y lavado de la vestimenta tras la 
exposición 3. 

También es recomendable el uso de repelentes que contengan 
N,N-dietil-m-toluamida (DEET) o de permetrina directamente 
en la piel ante exposición a zonas de riesgo 37. 

La importancia de reconocer estos parásitos en las lesiones, 
radica en la capacidad que tienen de transmitir al ser humano, 
infecciones por bacterias, virus o parásitos. Por esta razón, la 
higiene en el hogar y la desparasitación de los animales do-
mésticos constituyen importantes medidas preventivas. 
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