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Las garrapatas como 
agentes transmisores 
de enfermedades

Las garrapatas constituyen el grupo de artrópodos 
de mayor relevancia en la clínica de pequeños ani-
males, y son, por detrás de los mosquitos, el se-
gundo vector más eficaz en la transmisión de pa-
tógenos causantes de enfermedades que afectan 
tanto a los animales como al hombre1. Además, 
producen otros efectos derivados de la ingesta 
de sangre, como alteraciones cutáneas, anemia y 
debilidad2, ya que se alimentan de la sangre del 
hospedador y permanecen adheridas durante pe-
riodos de tiempo que oscilan entre días y semanas, 
actuando de forma parásita en todas las etapas de 
su ciclo biológico.

La importancia de las garrapatas como vectores 
eficaces en la transmisión de patógenos depende 
de la especie, de la densidad de hospedadores 
susceptibles de ser parasitados y de la localización 
geográfica, ya que influyen en su supervivencia las 
condiciones de temperatura y humedad relativa3. 
Por tanto, es fundamental conocer las especies de 
garrapatas más frecuentes en cada área geográfica 
y las enfermedades que pueden transmitir.

CLASIFICACIÓN DE LAS 
DISTINTAS ESPECIES

Desde el punto de vista taxonómico, las garrapa-
tas se clasifican en dos grandes familias: Argasidae 
(argásidos o garrapatas blandas) e Ixodidae (ixódi-
dos o garrapatas duras)4.

En Europa, las garrapatas que parasitan a pe-
rros y, en ocasiones, a gatos, pertenecen a la fami-
lia Ixodidae. Dentro de estos ixódidos, los géneros 
más abundantes son Rhipicephalus, Dermacentor 
e Ixodes, aunque también se pueden encontrar 
garrapatas pertenecientes a los géneros Haema-
physalis o Hyalomma1.

En España, las especies más frecuentes son: 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticula-
tus, Ixodes ricinus e Ixodes hexagonus (tabla 1). 
La zona con mayor diversidad de garrapatas en 
cuanto al número de especies detectadas es el 
norte de España, ya que reúne unas condiciones 
climáticas de humedad relativa y temperatura óp-
timas para el desarrollo de su ciclo biológico. De 
forma general, en la práctica totalidad de la zona 
mediterránea, sur y centro del país, la especie más 
frecuente en el perro es R. sanguineus, si bien 
otras especies también pueden ser frecuentes, 
como D. reticulatus en áreas concretas del centro5.

 ■ Rhipicephalus sanguineus: también conocida 
como la garrapata de las perreras o garrapata 
marrón del perro, se encuentra distribuida a 
nivel mundial, adaptada fundamentalmente 
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a climas cálidos y relativamente secos, como 
formaciones de tipo estepario-mediterráneo, 
por lo que destaca su presencia en todo el 
sur de Europa2. Muestra una gran adaptación 
a su principal hospedador, el perro, y estudios 
recientes muestran su distribución por todo el 
territorio español5. Aunque tradicionalmente se 
ha descrito una mayor prevalencia en primavera 
y otoño, el hecho de que esté adaptada a vivir 
en el interior de las construcciones hace que 
pueda alimentarse durante todo el año2. Esta 
garrapata transmite enfermedades de gran im-
portancia como la ehrlichiosis, algunas anaplas-
mosis y piroplasmosis e, incluso, ciertas zoono-
sis, como la fiebre botonosa del mediterráneo2.

 ■ Dermacentor reticulatus: es una especie adap-
tada a climas fríos y húmedos, y predomina en 
España en la cornisa cantábrica y sierras del 
norte peninsular, aunque existen algunos focos 
en la zona centro6. Su actividad tiene lugar en 
otoño e invierno y tiene preferencia por zonas 
de tipo arbóreo sin vegetación abundante o 
bosques caducifolios, donde abunda la fauna 
silvestre. Constituye en perros el vector para Ba-
besia canis7.

Importancia de 
Ixodes spp.
Ixodes es el género con mayor distribución a 
nivel europeo y es más abundante en zonas 
templadas8. Parasita a los pequeños animales 
cuando interactúan fuera del hábitat doméstico, 
ya que se encuentra en el interior de las madri-
gueras. En España habitan dos especies: Ixodes 
ricinus, especie exofílica, conocida como la “ga-
rrapata de la oveja” y ampliamente distribuida a 
lo largo de la cornisa cantábrica; e Ixodes hexa-
gonus, conocida como la “garrapata del erizo”, 
que se encuentra también en la zona norte y es 
la más abundante en Galicia. Ixodes spp. tiene 
una gran importancia no solo por su capacidad 
para transmitir patógenos a los animales de 
compañía, sino también por ser el vector trans-
misor de dos zoonosis importantes: la borreliosis 
o enfermedad de Lyme, causada por Borrelia 
burgdorferi, y la anaplasmosis granulocítica, 
causada por Anaplasma phagocytophilum9.

Es importante resaltar el hallazgo de un estudio 
reciente5 acerca de la presencia de estas espe-
cies en el perro a lo largo de todo el año, prácti-
camente en todo el territorio español.

Tabla 1. Garrapatas ixódidas más frecuentes en pequeños animales en España  
y enfermedades que transmiten al perro y al gato.

Género Especies más 
frecuentes

Enfermedades potencialmente 
transmitidas

Área de distribución 
principal en España

Dermacentor
Dermacentor 
reticulatus

Babesiosis
Zona norte y puntualmente zona 

central de España 

Ixodes
Ixodes hexagonus

Babesiosis, borreliosis  
(enfermedad de Lyme)

Norte de España (Galicia)

Ixodes ricinus
Borreliosis (enfermedad de Lyme), 

anaplasmosis granulocítica
Norte de España  

(cornisa cantábrica)

Rhipicephalus
Rhipicephalus 

sanguineus

Babesiosis, ehrlichiosis, 
anaplasmosis trombocitopénica, 

hepatozoonosis, rickettsiosis 
Distribuida por toda España
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ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
GARRAPATAS EN EL PERRO

Las enfermedades que pueden transmitir las garra-
patas a la especie canina son la ehrlichiosis mo-
nocítica, la anaplasmosis, la babesiosis, la hepato-
zoonosis, la borreliosis y la rikettsiosis.

Ehrlichiosis monocítica canina
Se considera la enfermedad rickettsial más pre-
valente en España y su agente causal es Ehrlichia 
canis, bacteria intracelular obligada que infecta a 
las células del sistema mononuclear fagocitario10. 
Los signos clínicos más frecuentes en el perro son: 
apatía, depresión, fiebre, linfadenopatía, anorexia, 
pérdida de peso, palidez de mucosas, esplenome-
galia y, en ocasiones, signos hemorrágicos (pete-
quias, equimosis y epistaxis) (figura 1) y oculares 
(uveítis), así como signos respiratorios o neurológi-
cos. Las alteraciones laboratoriales más frecuentes 
incluyen: trombocitopenia, hiperglobulinemia y, en 
ocasiones, anemia o leucopenia10. El vector de este 
agente es R. sanguineus11, con una transmisión 
transestadial, pero no transovárica11.

El diagnóstico podría realizarse por detección 
del agente en los monocitos en el frotis sanguíneo, 
pero esta técnica tiene una sensibilidad muy baja, 
por lo que es recomendable la realización de prue-
bas serológicas, como inmunofluorescencia indi-
recta (IFI) o ensayo por inmunoabsorción ligado a 

Enfermedades que 
transmiten al perro y el gato
Los agentes que infectan a las garrapatas pueden 
ser transmitidos entre diferentes estadios del ciclo 
biológico (transmisión transestadial) y/o de la hem-
bra a los huevos (transmisión transovárica). La sa-
liva constituye la principal vía de transmisión de pa-
tógenos a los hospedadores vertebrados. Entre las 
diferentes enfermedades que se pueden transmitir 
destacan: ehrlichiosis, anaplasmosis, babesiosis, 
borreliosis, hepatozoonosis y rickettsiosis (tablas 1 
y 2). Una garrapata puede albergar más de un pa-
tógeno, lo que, unido a la posible parasitación por 
más de una garrapata e, incluso, por más de una 
especie de garrapatas de forma simultánea o con-
secutiva, hace que se puedan encontrar cuadros 
clínicos mixtos en el perro y el gato.

A continuación, se describen las enfermedades 
más frecuentes en el perro y el gato en España.

Figura 1. Signos hemorrágicos (equimosis) en la piel 
del abdomen de un perro con ehrlichiosis monocítica 
canina.

La saliva constituye la principal 
vía de transmisión de patógenos 
a los hospedadores vertebrados.
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polimerasa (PCR), para la detección del ADN del 
agente en infecciones agudas o en la evaluación 
de la respuesta al tratamiento12.

El fármaco de elección para el tratamiento es 
la doxiciclina10; también se puede utilizar minoci-
clina13. Se ha descrito que el tratamiento con di-
propionato de imidocarb puede ser ineficaz en la 

enzimas (ELISA)10, entre otras, mediante las que 
son detectables los anticuerpos entre la primera y 
la cuarta semana posinfección. Estos anticuerpos 
descienden progresivamente, y son detectables 
frecuentemente durante seis a nueve meses pos-
tratamiento. Además, se pueden emplear pruebas 
moleculares, como la reacción en cadena de la 

Tabla 2. Principales enfermedades transmitidas por garrapatas en perros y gatos en Europa, 
especies que las transmiten e importancia como zoonosis.

Grupo Enfermedad Agente causal Vector/es Hospedador/es Zoonosis

Bacterias

Borreliosis 
(enfermedad de 

Lyme)

Borrelia 
burgdorferi

Ixodes spp.
Perro, gato y 

hombre

Sí  
(Enfermedad 

de Lyme)

Ehrlichiosis 
(ehrlichiosis 
monocítica)

Ehrlichia canis
Rhipicephalus 

sanguineus
Perro y gato

No

Anaplasmosis 
(ehrlichiosis 

granulocítica)

Anaplasma 
phagocytophilum

Ixodes ricinus
Perro, gato y 

hombre

Sí 
(anaplasmosis 

humana)

Anaplasmosis 
(trombocitopénica 

cíclica)
Anaplasma platys

Rhipicephalus 
sanguineus 

(posiblemente)
Perro y gato No

Infecciones 
rickettsiales

Rickettsia conorii
Rickettsia 
rickettsii

Rhipicephalus 
sanguineus

Perro y hombre
Sí (fiebre 

botonosa del 
Mediterráneo)

Protozoos

Piroplasmosis

Babesia canis 
Dermacentor 
reticulatus

Perro No

B. vogeli
Rhipicephalus 

sanguineus
Perro No

B. gibsoni 

Haemaphysalis spp.
Dermacentor spp.

Rhipicephalus 
sanguineus 

(posiblemente)

Perro No

 B. microti-like 
(B. vulpes; 

Theileria annae)
Ixodes hexagonus Perro No

Hepatozoonosis

Hepatozoon canis
Rhipicephalus 

sanguineus
Perro No

Hepatozoon canis
Hepatozoon felis

Desconocido en la 
actualidad

Gato No
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diferentes especies del género, así como por PCR. 
Además, aunque con baja sensibilidad, se pueden 
diferenciar las especies en el frotis sanguíneo; en el 
caso de A. phagocytophilum se observan mórulas 
en el interior de neutrófilos y en el interior de las 
plaquetas en A. platys10. A. phagocytophilum es 
una especie zoonótica que produce en el hombre 
la anaplasmosis granulocítica humana14.

El tratamiento de elección para la anaplasmosis 
es la doxiciclina, aunque también se emplea enro-
floxacino en el caso de A. platys10.

Babesiosis canina
La babesiosis está causada por protozoos del gé-
nero Babesia, y se han identificado en Europa ba-
besias grandes (especialmente, B. canis y B. vogeli) 
y babesias pequeñas (especialmente, B. gibsoni, 
y B. microti-like, denominada también Theileria 
annae o B. vulpes)7. Las larvas de las garrapatas 
tienen gran importancia en la infección al existir 
transmisión transovárica. La especie más frecuen-
temente descrita en España es B. canis, transmitida 
por D. reticulatus. También se han descrito infec-
ciones por B. vogeli, B. gibsoni7 y B. microti-like15.

De forma general, las babesias infectan a los 
eritrocitos y producen anemia hemolítica. El cua-
dro puede ser subclínico o, por el contrario, hipe-
ragudo, agudo o crónico7. Se puede diagnosticar 
mediante la observación de los merozoitos en un 
frotis de sangre periférica, con elevada sensibili-
dad en las fases agudas (figura 2)7. Las pruebas 
serológicas pueden ser positivas a partir de las dos 
semanas posinfección. También existen PCR espe-
cíficas de especie7 que son útiles especialmente en 
el diagnóstico de los cuadros crónicos.

El tratamiento con dipropionato de imidocarb es 
eficaz para las babesias grandes, pero no para las 
pequeñas16, para las que se emplean atovacuona 
junto con azitromicina o buparvacuona junto con 
azitromicina, aunque la eliminación del parásito es 
complicada16.

eliminación completa de las bacterias10. También 
se ha empleado cloranfenicol en perros menores 
de un año de edad, con menor eficacia que la 
doxiciclina10. 

Anaplasmosis canina
Entre las especies del género Anaplasma capaces 
de infectar al perro, las de mayor importancia en 
España son A. phagocytophilum y A. platys. Se 
considera que A. phagocytophilum es transmitida 
por I. ricinus en Europa y A. platys probablemente 
por R. sanguineus10 (tablas 1 y 2).

Anaplasma phagocytophilum es el agente cau-
sal de la anaplasmosis granulocítica canina. La 
enfermedad cursa con fiebre, letargo, anorexia y 
esplenomegalia, y es habitual el hallazgo de ane-
mia, trombocitopenia y linfopenia en la analítica 
sanguínea10. También puede cursar en ocasiones 
con signos neurológicos y ortopédicos. Anaplasma 
platys infecta plaquetas y es menos patógena, aun-
que cursa con trombocitopenia y fiebre que apa-
rece y desaparece cíclicamente cada una o dos 
semanas10.

Al igual que en el caso de E. canis, el diag-
nóstico puede llevarse a cabo mediante serolo-
gía, en la que existe reactividad cruzada entre las 

El fármaco de elección para el 
tratamiento de la ehrlichiosis 
monocítica canina es la doxiciclina.

Entre las especies del género 
Anaplasma capaces de 
infectar al perro, las de mayor 
importancia en España son 
A. phagocytophilum y A. platys.
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en Europa22. La mayoría de los estudios europeos no 
han encontrado una relación entre la seropositividad 
y la presencia de signos clínicos en el perro23. En los 
casos sintomáticos, esta infección se asocia a cojera 
de varias articulaciones, fiebre y, en ocasiones, glo-
merulopatías24. Esta enfermedad tiene una gran rele-
vancia desde el punto de vista de la salud pública, ya 
que es una zoonosis de gran importancia.

El diagnóstico en el perro se puede realizar a 
través de pruebas serológicas y los anticuerpos son 
detectables a partir de las tres a cinco semanas po-
sinfección25. El diagnóstico directo a través de PCR 
tiene una sensibilidad baja en sangre, debido a la 
baja carga bacteriana, por lo que es recomendable 
realizarla en líquido sinovial o en piel26.

El tratamiento se basa en el empleo de tetra-
ciclinas (especialmente doxiciclina), aunque tam-
bién se ha descrito el uso de amoxicilina, azitromi-
cina y cefalosporinas.

Hepatozoonosis canina
La hepatozoonosis canina está causada por pro-
tozoos apicomplejos del género Hepatozoon. He-
patozoon canis se transmite por R. sanguineus17 
tras la ingesta de la garrapata, y no por la picadura, 
como ocurre en otras enfermedades transmitidas 
por garrapatas17. Se asocia a perros con actividad 
cinegética y se ha descrito frecuentemente el desa-
rrollo de signos musculares, debido a la migración 
de los esporozoitos al músculo esquelético.

El diagnóstico se puede realizar a través de su 
observación en frotis sanguíneos (figura 3) o en 
muestras de tejido18. También se han desarrollado 
pruebas serológicas (IFI) para la detección de an-
ticuerpos frente a H. canis, con una alta sensibili-
dad principalmente en casos crónicos19. Además, 
existen diferentes protocolos de PCR convencional 
y cuantitativa para su detección20.

Son varios los tratamientos recomendados, 
como el dipropionato de imidocarb, el toltrazuril 
junto con emodepside y la clindamicina, aunque 
la mayoría parecen ser ineficaces en la eliminación 
del microorganismo21.

Borreliosis (enfermedad de Lyme)
La borreliosis está causada por espiroquetas de la es-
pecie Borrelia burgdorferi, transmitida por I. ricinus 

Figura 2. Inclusiones intraeritrocitarias compatibles con 
Babesia spp. en un frotis sanguíneo de un perro. Tinción 
May Grünwald-Giemsa (x100).

Figura 3. Hepatozoon canis en el interior de neutrófilos 
caninos en un frotis sanguíneo. Tinción May Grünwald-
Giemsa (x100).

La borreliosis tiene una gran 
relevancia desde el punto de vista 
de la salud pública, ya que es una 
zoonosis de gran importancia.
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al exterior, esta prevalencia es menor que en el 
perro. Esto podría deberse, al menos en parte, al 
comportamiento de acicalado natural del gato, que 
hace que el vector permanezca menos tiempo ad-
herido al hospedador, impidiendo la transmisión 
eficaz de los agentes. También se ha sugerido que 
podría existir alguna forma de resistencia natural 
del gato a estos patógenos y sus vectores30. A pe-
sar de todo, el gato puede ser parasitado (figuras 4 
y  5) e infectado por una gran variedad de agentes 
transmitidos por garrapatas31-33.

Ehrlichiosis felina
En España se ha detectado en muestras sanguí-
neas felinas ADN de E. canis y anticuerpos frente 
a este agente31, con seroprevalencias que varían 
entre el 10 y el 18 %31,32,34. El signo clínico detec-
tado con mayor frecuencia en gatos con sospecha 
de ehrlichiosis es la fiebre, asociada en ocasiones a 
hiperproteinemia y trombocitopenia35.

El diagnóstico de la ehrlichiosis felina se puede 
realizar a través de la detección del agente en el 
frotis sanguíneo, mediante pruebas serológicas o 
por técnicas moleculares de detección directa del 
parásito (PCR)35.

Los antibióticos que han mostrado una ma-
yor eficacia terapéutica son las tetraciclinas 
(doxiciclina)35.

Rickettsiosis canina
La rickettsiosis está producida por bacterias del 
género Rickettsia. Las infecciones por estos agen-
tes en el perro no eran consideradas relevantes 
desde el punto de vista clínico, pero recientemente 
Rickettsia conorii, que se transmite a través de R. 
sanguineus, se ha asociado con la presencia de 
fiebre27. Tiene relevancia desde el punto de vista 
de la salud pública debido a que es una zoono-
sis y produce en el ser humano la fiebre botonosa 
mediterránea. Se han descrito nuevas especies de 
Rickettsia en garrapatas que pueden infectar al pe-
rro en España (R. massiliae, R. sibirica mongoliti-
monae y R. monacensis)5, sin que aún se conozca 
su capacidad patogénica.

Existen pruebas serológicas para su diagnóstico 
y se observan elevadas prevalencias en zonas con 
elevada exposición a R. sanguineus. Además, se 
puede realizar el diagnóstico por PCR27.

Se ha descrito el tratamiento con doxiciclina 
y azitromicina en perros que cursan con signos 
clínicos28.

ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
GARRAPATAS EN EL GATO

De forma general, el gato presenta una menor 
prevalencia de enfermedades transmitidas por ga-
rrapatas que el perro, incluso en áreas endémicas 
para ciertas enfermedades que comparten ambas 
especies. Se ha sugerido que los gatos con menor 
exposición a artrópodos, y por tanto, a los patóge-
nos que transmiten, son los que tienen acceso a 
cuidados veterinarios, por lo que la prevalencia real 
de estas enfermedades vectoriales podría estar in-
fravalorada en la especie felina, al no ser diagnosti-
cadas en aquellos gatos con mayor riesgo de infec-
ción29. Sin embargo, incluso en gatos con acceso 
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Babesiosis felina
Se han descrito casos de infección por B. canis y 
B. microti-like en gatos de España y Portugal36. Sin 
embargo, existe poca información acerca de su pa-
togenia e, incluso, acerca del vector implicado en 
su transmisión.

Se pueden diagnosticar mediante la observa-
ción de frotis sanguíneos, aunque se trata de una 
técnica de baja sensibilidad y especificidad y debe 
tenerse en cuenta que las babesias son indistingui-
bles de otros piroplásmidos, como Cytauxzoon spp., 
recientemente descrito en gatos en la zona centro 
de España33. La técnica de elección es la PCR, que 
permite identificar las diferentes especies37.

El tratamiento de elección es la primaquina, 
mientras que la rifampicina y la combinación de 
trimetoprim y sulfadiazina se consideran menos 
eficaces37.

Hepatozoonosis felina
Se han descrito en Europa casos de hepatozoono-
sis felina producidas por H. felis, H. canis y, recien-
temente, H. silvestris38. La infección en la mayoría 
de los casos es subclínica. Sin embargo, los signos 
clínicos podrían aparecer en gatos estresados, in-
munocomprometidos o en aquellos con coinfec-
ciones. Recientemente, se ha detectado ADN de 
Hepatozoon spp. en muestras de gatos de la zona 
centro de España, que se asocian además con un 
bajo hematocrito y un aumento de la creatinina33.

El diagnóstico se puede realizar mediante la ob-
servación de frotis sanguíneos o muestras de tejido 
muscular, pero la prueba de elección es la PCR a 
partir de muestras de sangre33.

En cuanto al tratamiento, se ha descrito el uso 
de doxicilina y combinaciones de oxitetraciclina y 
primaquina39.

Anaplasmosis felina
Los signos clínicos más frecuentemente asociados 
a la infección por A. phagocytophilum en gatos son 
fiebre, letargo y anorexia35. Se desconoce si este 
agente produce en el gato, al igual que en el perro, 
una fiebre crónica recurrente. En España se han 
descrito seroprevalencias de en torno a un 8,4 %, 
aunque no pueden descartarse reacciones cruza-
das con A. platys.

La PCR se considera la mejor técnica para el 
diagnóstico, debido a que un 30 % de los gatos 
con signos clínicos de infección son seronegativos 
en la fase aguda35.

Esta infección tiene una buena respuesta clínica 
al tratamiento con tetraciclinas, principalmente do-
xiciclina, aunque parece no ser totalmente eficaz 
en la eliminación de la bacteria35.

Figura 4. 
Garrapata en la 
cabeza de un 
gato doméstico. 
Imagen cedida 
por Izaskun 
Lezcano.

Figura 5. Palidez 
de la mucosa 
conjuntival de 
un gato anémico 
con infestación 
masiva de 
garrapatas.
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Métodos de prevención 
y control
La detección de garrapatas en las mascotas re-
quiere la instauración de un tratamiento acaricida 
en el animal parasitado y la profilaxis en todos los 
que convivan en su entorno. La disponibilidad de 
los productos ectoparasiticidas para los animales 
de compañía ha mejorado considerablemente en 
los últimos años y existe una amplia variedad de 
fármacos, formatos y vías de administración. Estos 
productos están destinados a la prevención y el 
tratamiento de ectoparásitos a través del bloqueo 
de la neurotransmisión en la garrapata, mediante 
la utilización de dianas que afectan de forma más 
específica a las garrapatas que al hospedador40.

Ectoparasiticidas
Las principales familias de ectoparasiticidas em-
pleadas tradicionalmente en la lucha frente a las 
garrapatas actúan a través de distintos mecanis-
mos:

 ■ Modificación de los canales de sodio: como las 
piretrinas y los piretroides sintéticos (deltame-
trina, permetrina), en el caso de los perros.

 ■ Acción en los canales de cloro: como los fenil-
pirazoles (fipronilo) o las lactonas macrocícli-
cas (moxidectina, selamectina).

 ■ Agonistas de los receptores nicotínicos: como 
la imidacloprida.

 ■ Anticolinesterásicos: entre los que se encuen-
tran los organofosforados (triclorfón, diclorvós) 
y carbamatos (propoxur).

 ■ Agonistas dopaminérgicos o formamidinas: 
como el amitraz41.

Además, recientemente se ha ampliado el aba-
nico de ectoparasiticidas con la aparición de las 
isoxazolinas (sarolaner, afoxolaner y fluralaner), 
que impiden la entrada de iones cloruro por los 
canales iónicos de GABA y glutamato y producen 
una estimulación nerviosa42.

La mayoría de los productos empleados incluyen, 
al menos, la combinación de dos de los grupos 
mencionados, con el objetivo de disminuir la toxi-
cidad y ampliar su efectividad. Se ha demostrado 
que la utilización de estos fármacos es un método 
eficaz en la lucha y prevención de las enferme-
dades transmitidas por garrapatas, al disminuir la 
prevalencia de estas y la infestación por garrapa-
tas en los animales que portan estos productos. 
No obstante, es importante la aplicación de medi-
das de profilaxis adaptadas a cada caso y región.
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de fármacos, formatos y 
vías de administración.
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Enfermedades transmitidas por garrapatas desarrolla los 

aspectos más importantes de las enfermedades que pueden 

transmitir las garrapatas al perro y el gato en España, así 

como su posibilidad de transmisión a la especie humana. 

Esta guía repasa la localización más frecuente de determina-

das especies de garrapatas y resume las diferentes técnicas 

de diagnóstico disponibles para la detección de las enferme-

dades que transmiten, así como el tratamiento más eficaz 

para cada una de ellas. Por último, se describen los métodos 

de prevención y control disponibles en la actualidad para pre-

venir la picadura por garrapatas y, por tanto, la transmisión de 

enfermedades al perro y el gato.


