
CÓMO LAS GARRAPATAS HACEN QUE USTED SE ENFERME
Las garrapatas son tan ubicuas como cualquier otra criatura en la tierra. Hay 907 
especies de garrapatas viviendo en una gran variedad de climas, desde subártica 
hasta ecuatorial y hasta los ambientes árticos, y desde los desiertos hasta las selvas 
tropicales. Se alimentan de mamíferos, aves y reptiles. Cuando se adhieren a las aves 
pueden sobrevivir la inmersión bajo el agua. Se alimentan sólo de la sangre y pueden 
vivir más tiempo sin comida o agua que cualquier otra criatura. Ellas permanecen 
unidas a su presa hasta por 2-3 semanas, alimentándose lentamente, siendo la mayor 
parte de su comida al final de su estancia. Por lo general mudan tres veces para 
convertirse en adultos adquiriendo bacterias, virus, protozoos de una alimentación 
y transmitiéndolos a la siguiente. Como pueden sobrevivir el invierno, es posible que 
puedan tener una vida útil de hasta 7 años, hasta donde sabemos. Las garrapatas 
albergan una complejidad de organismos que sólo estamos empezando a entender. 
Las implicaciones de su efecto sobre los seres humanos hacen que el espectro de la 
enfermedad de Lyme se diluya en una comparación.

Las glándulas salivales complejas en las garrapatas les permiten ser, como las llamó 
un investigador, “farmacólogos supremos”, porque secretan cientos de moléculas de 
actividad biológica diversa. Por ejemplo, las moléculas anti-hemostáticas diluyen la 
sangre para que puedan disfrutar de una piscina estable para alimentarse dentro de la capa más profunda de nuestra piel. 
Las moléculas anestésicas adormecen el lugar de entrada por lo que somos totalmente inconscientes de la picadura. Las 
moléculas antiinflamatorias desactivan nuestra respuesta inmune temprana previniendo el rechazo a la garrapata, diferente 
de como ordinariamente lo haría para con un objeto extraño incrustado en nuestra piel como una astilla. Las moléculas 
inmunomoduladoras se involucran con los niveles más altos de nuestra respuesta inmune para que los organismos dentro 
de la garrapata se puedan transportar con seguridad a su nuevo huésped. Las toxinas, que causan enfermedades como 
la parálisis por garrapatas, pueden ser excretadas. Las glándulas también mantienen la regulación del agua en el cuerpo 
de la garrapata y así éstas resistan  los duros cambios que se sabe que sobreviven. Por último, están involucradas en una 
zona menos conocida de la endocrinología de las garrapatas. Estas son las hormonas que regulan el crecimiento y el sexo.

En el pasado hemos prestado mucha atención a la garrapata de venado, Ixodes scapularis, o garrapata de patas negras. 
Mucho más común ahora en Long Island es la garrapata Estrella Solitaria, o Amblyomma americanum. Su hábitat se 
extiende desde el centro de Texas hacia el Medio Oeste, y hasta la costa este. Esta garrapata es mucho más agresiva en 
todas las etapas y resultados en la mayoría de las picaduras de garrapatas en nuestra zona. Uno, se necesita ampliación 
para distinguir una ninfa Amblyomma de una ninfa Ixodes, a menos que tenga experiencia y buenos ojos! Hemos estado 
tan centrados en la Ixodes scapularis y la enfermedad de Lyme que puede ser que estemos “perdiendo el tren” de muchas 
maneras. Para ser claros, la garrapata Estrella Solitaria no carga  la enfermedad de Lyme. Esto ha sido demostrado en varios 
tipos de experimentos. El hallazgo más convincente fue que Borrelia burgdorfi (que causa la enfermedad de Lyme) no 
puede sobrevivir en la saliva de una garrapata estrella solitaria, como lo hace en una garrapata de venado.

La garrapata estrella solitaria tiene más de la cuenta de las enfermedades potencialmente mortales. La literatura es un 
tanto escasa, pero varias de las enfermedades de garrapatas más recientes se han atribuido a Amblyomma americanum. 
Aparte de la Tularemia, Erliquiosis, STARI (fiebre recurrente), y la alergia a la carne alfa-gal, hay muchas otras enfermedades 
que se encuentran en otras regiones de los EE.UU. que se pueden atribuir a la garrapata Estrella Solitaria. Parkeri Rickettsia 
imita la Fiebre de las Montañas Rocosas en el Sur. En el 2012, en el Medio Oeste, el Virus de Heartland fue recientemente 
descrito como un primo del Virus Hanta con varias muertes atribuidas al mismo. Mientras que algunas de las nuevas 
enfermedades parecen raras y regionalmente restringidas, la alta tasa de ataque de la garrapata Estrella Solitaria puede 
hacer estas enfermedades importantes en zonas pobladas. La migración de las aves, los animales domésticos y las personas 
hace más posible la propagación.    

Los virus necesitan mayor explicación ahora. Estos son subestimados en su capacidad única de entrar en nuestro cuerpo 
y de cómo afectan nuestro ADN y la expresión génica. Esto es a un nivel mucho más profundo que cualquier bacteria o 
protozoos. Los antibióticos no tienen ningún efecto. Nuestro sistema inmunológico combate los virus por sí solo y por lo 
general lo hace bien. Pero los virus tienen muchas maneras para conseguir burlar el sistema (por ejemplo, herpes, VIH, 
hepatitis C) o causar “guerra interna del mismo bando” mediante la activación de una inflamación prolongada después de 
la infección inicial, causando la artritis, malestar y muchas otras enfermedades. Nuestro conocimiento de la genética y el 
genoma humano abrirá el camino para una comprensión más profunda de cómo los virus influyen en nosotros, y sin duda 
revelará muchos otros mecanismos de la enfermedad en los que ni siquiera hemos llegado a pensar.
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Esto nos lleva a otro pensamiento más profundo: las garrapatas podrían desempeñar un papel importante en la evolución. 
Del mismo modo que las abejas polinizan las flores, las garrapatas “polinizan” animales,  lo que permite el intercambio de 
información genética (ADN viral) entre organismos altamente  complejos del reino animal para ayudar a la biodiversidad. 
Ninguna otra criatura hace esto. Los virus mutan más rápido que cualquier otra forma de vida, así que esto tiene sentido. 

Hay muchas maneras en las que una garrapata le puede enfermar a usted. Individualmente pueden cargar infecciones 
múltiples, usted puede tener múltiples picaduras de las que usted no estaba al tanto, y su sistema inmunológico es único 
para usted. Es importante tener esto en mente cuando usted no se siente bien y no entiende por qué la prueba de Lyme 
es negativa. No ponga todos los huevos en la “canasta de Lyme”, pero esté abierto a otros diagnósticos. Las garrapatas 
son muy complejas y también lo son los seres humanos. Afortunadamente, estamos en una era maravillosa donde la 
tecnología está ayudando a entender estas enormes complejidades.


