
Con mi familia, decidimos ayudar
a otras familias para que no pasen 

por los mismo que nosotros.
Olga la auxiliar de enfermería

de Río Dulce, nos enseñará sobre
la Fiebre de Garrapatas. 



Así es Ana, la Fiebre de Garrapatas
es una enfermedad que es muy peligrosa

y se confunde con paludismo y dengue porque 
produce los mismos signos y síntomas.

Las garrapatas transmiten la bacteria conocida 
como Rickettsia y es la que produce la infección 

que nos enferma. 



Nosotros ya sabemos que no todas las garrapatas están 
infectadas pero es mejor prevenir cualquier contacto 

con ellas. 

Esta enfermedad no se transmite entre personas, sea, 
por dar la mano, conversar o comer del mismo plato. 

Actualmente, no hay vacunas pero una persona 
enferma se mejora cuando le dan a tiempo

el tratamiento antibiótico. 





Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares
Escalofríos
Lesiones petequiales y maculares
en piel (pequeñas y grandes 
manchas oscuras en la piel)
Fatiga
Dolor abdominal
Nauseas
Vómito
Diarrea y pérdida del apetito. 

Sus signos y síntomas son:

CENTRO MÉDICO

Es muy importante cuando estén enfermos y se dirigen
al hospital, informar a los médicos que provienen de una zona 

donde se han reportado muertes por fiebre de garrapatas. 





En mi familia no solo 
aprendimos acerca de la Fiebre 

de Garrapatas, también 
cambiamos varias prácticas 

para mantenernos sanos. 
¿Cierto que sí, papá?



¡Claro que sí! Ahora 
mantenemos 

nuestros animales 
sanos, los bañamos 
regularmente y le 

sacamos una por una 
las garrapatas, 

incluso al loco de 
Terremoto.
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Cuando llegamos del campo revisamos nuestro 
cuerpo por si tenemos alguna garrapata pegada

y si nos vamos a bañar, terminamos de revisarnos 
bien en el baño. 

Nos sacamos muy bien las garrapatas con unas 
pinzas teniendo cuidado de no dejar el pico dentro 

de la piel.  







Aprendimos que la fiebre 
es una alerta, así que 

cuando alguno de nosotros 
tiene fiebre más de un día, 

vamos de inmediato al 
hospital y exigimos que 

nos inicien el tratamiento 
oportuno para la fiebre de 

garrapatas.



Estos son los pasos a seguir para evitar 
la Fiebre de Garrapatas, son los consejos 
de mi familia para que tengas un hogar 
sano: 

Evitar las áreas infestadas por 
garrapatas, a ellas les gusta estar
en pastos, matorrales y malezas.

Sería ideal usar ropa de color claro 
para facilitar la detección
de las garrapatas cuando se empiecen
a subir por la ropa, con esto, podrías 
evitar que te piquen o las lleves 
adentro de la vivienda.

Lleva camisas de manga larga
y pantalones largos, metiéndote
el extremo de los pantalones dentro
de las medias, con esto evitarás que
te piquen las garrapatas sin que te
des cuenta.

Si es posible, usa repelentes contra 
insectos cuando vayas a trabajar
al campo.







Revisa tu cuerpo, al menos, una vez por día
y antes de irte a dormir. No olvides revisar los 
lugares favoritos de la garrapata: el cabello, 
detrás de las orejas, las axilas, los tobillos
y el área genital. 

Báñate después de visitar áreas infestadas
por garrapatas.
 
Si encuentras una garrapata en tu cuerpo, 
extráela de inmediato con el cuidado de no
dejar el pico de la garrapata dentro de la piel;
si te resulta difícil pídele ayuda a otra persona.

Aunque no visites áreas infestadas
de garrapatas, ¡tu perro o tu caballo las pueden 
mantener!, por eso revísalos regularmente
y báñalos cada 15 o 20 días para quitarles las 
garrapatas.

Mantén la casa limpia y ventilada para que 
puedas observar si en algún momento llegan
las garrapatas y las puedas combatir.

Cambia y lava regularmente las sábanas, 
colchas, fundas, cobijas, hamacas y todo aquello 
que esté en contacto con los animales que 
tenemos en casa.





Esperamos que con estos 
consejos llegues a viejo y ojalá 
que lo único que se te pegue 

sean las ganas de cuidarte… ¡Ah! 
y no olvides vecino que es tarea 

de todos prevenir la fiebre de 
garrapatas.



Encuentra la
¡juega, colorea y aprende!

Las garrapatas pueden transmitir una enfermedad mortal llamada 
“fiebre de garrapatas”. Don Antonio convive con ellas, pero no sabe

donde están. ¿Podrías ayudarlo a atraparlas? 
Encuentra las 13 garrapatas, colorea y aprende junto a tu familia.  
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Este cachorro está 
perdido y quiere 

regresar a su casa, 
pero debe cruzar un 

bosque lleno
de garrapatas. 

¡Ayúdalo
a llegar sano y salvo!

Garrapaterinto



¿Qué otros nombres
tiene la garrapata?
1. Rolera
2. Cuscua
3. La pancha
4. Garrapata de caballo
5. Garrapata de perro

¿Qué enfermedad
transmiten
las garrapatas?
6. Fiebre de garrapatas

Animales domésticos
de los cuales
la garrapata
toma sangre:
7. Caballos
8. Mulas
9. Burros
10. Perros
11. Roedores

Animales del monte
de los cuales
la garrapata
toma sangre:
12. Zorrachuchas
13. Guaguas
14. Erizos
15. Zorros



Sopa de letras
Con este divertido juego vas a aprender

más sobre las garrapatas.
Concéntrate, lee y encuentra las 15 palabras:
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