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Algunas generalidades sobre las garrapatas

Espectro de las enf. transmitidas por garrapatas en España 

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo



• Artrópodos hematófagos (chupan sangre).

• Parásitos de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

• Vectores, hospedadores intermediarios y reservorios de
agentes infecciosos.

• Artrópodos vectores más importantes de e. infecciosas en
Europa y segundos en importancia mundial tras los
mosquitos.

Características

Garrapatas  



• Phylum ARTHROPODA

• Class ARACHNIDA

• Subclass ACARI

• Order PARASITIFORMES

• Suborder IXODIDA

• Superfamily IXODOIDEA

• Family ARGASIDAE

• Family IXODIDAE

• Family NUTTALLIELLIDAE 

Taxonomía de las garrapatas



Duras (Ixodidae)
(>700 especies en el mundo) 

Blandas (Argasidae)
(200 especies en el mundo)

Familias de garrapatas con interés médico



Distribución de Ornithodorus erraticus



Las garrapatas son cosmopolitas

Viven desde el Ecuador hasta las áreas circumpolares



Las garrapatas duras viven en hábitats muy diversos
(desde la montaña, al valle y costas)

El grado de humedad, altitud, latitud, vegetación y fauna                            
condicionan la presencia de los diferentes géneros y especies



El tipo y número de animales condiciona la diversidad y cantidad de garrapatas





Presencia de Rickettsia spp.

Borrelia spp., Anaplasma y 

del virus de la fiebre hemorrágica

de Crimea-Congo en garrapatas

recogidas sobre aves migratorias

















Larvas Ninfas Adultos

Ciclo vital de las garrapatas duras

Pasan por 3 fases o estadios y se alimentan sobre 1-2-3 hospedadores
El ciclo dura entre 1-3 años

Hospedador accidental



• Pérdida de sangre

• Inoculación de microorganismos

• Inoculación de neurotoxinas

• Reacciones de hipersensibilidad

• Traumatismo local/sobreinfección piógena

Mecanismos Patogénicos

Enfermedades Transmitidas por Garrapatas



Bacterias

Borrelia spp.

Rickettsia spp.

Anaplasma spp.

Ehrlichia spp.

Neoerhlichia mikurensis

Francisella tularensis

Babesia spp.

Theleria spp.

Hepatozoon

Cytauxzoon

Flavivirus

Phlebovirus

Coltivirus

Orbivirus

Nairovirus

Asfivirus

Thogotovirus

NematodosVirus Protozoos

Onchocercidae



Anatomía básica de una garrapata dura

*Las larvas tienen 3 pares de patas y ninfas y adultos 4 pares

*







Garrapatas alimentándose sobre humanos





¡No siempre!                      
Sólo en muy pocas ocasiones

Si me pica una garrapata                         
¿desarrollaré una enfermedad?



¿Qué pasa si me pica una garrapata?

La mayoría de las veces únicamente se desarrolla una pápula pruriginosa que se autolimita



A tener en cuenta

• La picadura es indolora (componentes anestésicos y anticoagulantes en la saliva).

• Tamaño en función de la especie y estadio de la garrapata.

• En muchas ocasiones, simulan un lunar.

• La mitad de los pacientes que sufren una picadura de
garrapata no van a ser conscientes.



Moléculas
antihemostáticas

y
anestésicas Neurotoxinas

Moléculas
inmunomoduladoras Sangre y restos celulares

Agentes infecciosos



Factores condicionantes para la presencia de una                  
enfermedad transmitida por garrapatas

Presencia de una determinada especie de garrapata

Presencia del reservorio (puede ser la propia garrapata)

Susceptibilidad personal

Garrapata infectada o portadora de toxina





Diferentes

áreas

pluviométricas



https://www.ecoticias.com/naturaleza/194539/Liberado-ejemplar-lince-iberico-area-reintroduccion-Guadalmellato-Cordoba

https://cimanorte.com/el-rebeco-o-sarrio-en-el-pirineo/

https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20170817/grito-del-urogallo.html



Rutas migratorias de las aves





Familia Género Nº especies Antropofílicas

Ixodidae Dermacentor 2 2

Haemaphysalis 5 4

Hyalomma 7 6

Ixodes 11 8

Rhipicephalus 6 6

Total 5 31 26

Garrapatas duras presentes en España



Familia Género Nº especies Antropofílicas

Ixodidae Dermacentor 2 2

Haemaphysalis 5 4

Hyalomma 7 6

Ixodes 11 8

Rhipicephalus 6 6

Total 5 31 26

Garrapatas duras presentes en España



• 1929 Fiebre botonosa o exantemática mediterránea: Rickettsia conorii

• 1984 Babesiosis: Babesia spp.

Enfermedades transmitidas por garrapatas en España 

1987





• 1929 Fiebre botonosa o exantemática mediterránea:  Rickettsia conorii

• 1984  Babesiosis humana: Babesia divergens y Babesia microti

• 1987  Enfermedad de Lyme:  Borrelia burgdorferi s.l.

• 1990  Parálisis neurotóxica transmitida por garrapatas

• 1991  Tularemia: Francisella tularensis

• 1996 DEBONEL: Rickettsia slovaca

Rickettsia rioja

Rickettsia raoultii

• 1999 Anaplasmosis humana: Anaplasma phagocytophilum

• 2007 Rickettsia monacensis

• 2008 Rickettsia sibirica mongolitimonae

• 2013 Sensibilización a Alfa-gal

• 2016 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

• 2022  Neoehrlihia mikurensis

Enfermedades Transmitidas por Garrapatas

2022

Enfermedades transmitidas por garrapatas en España 



ETG importadas en España



• 2005 Rickettsia aeschlimannii

• 2006  Rickettsia massiliae

• 2012  Rickettsia sibirica sibirica

• 2012  Rickettsia helvetica

• 2017 Borrelia miyamotoi

• 2005–2022 Gran cantidad de nuevos genotipos y potenciales especies nuevas

Enfermedades Transmitidas por GarrapatasOtros microorganismos transmitidos por Garrapatas 

2022





Detectados nuevos genotipos de Rickettsia spp, Coxiella y Francisella



Descripción de “nuevos microorganismos” pertenecientes a los géneros                           
Ehrlichia, Coxiella, Francisella, Spiroplasma y Babesia 



Detección de nuevos microorganismos  

Las técnicas de metagenómica nos permiten detectar nuevos microorganismos (genotipos)



Toda Rickettsia sp. que se 

encuentre en un artrópodo vector 

debería considerarse patógena,   

hasta que no se demuestre

lo contrario



N: 1.127 Ixodes ricinus (125L, 557N, 2M, 53H)

Rhipicephalus  sanguineus  (34M, 68H)

Dermacentor marginatus (13M, 74H)

Rhipicephalus bursa (26M, 55H)

Hyalomma marginatum (33M, 22H)

Haemaphysalis punctata (3N, 2M, 19H)

Ixodes sp. (3L,2N, 1H)

Rhipicephalus pusillus (6M)

Dermacentor reticulatus (2M, 3H)

Hyalomma lusitanicum (3M, 2H)

Ixodes frontalis (5H)

Argas reflexus* (2N)

Hyalomma scupense (1M)

Rhipicephalus turanicus (1M)

Rhipicephalus sp. (1M)

Indeterminado

Garrapatas retiradas de personas enviadas para estudio al CRETAV      
(de toda España abril 2009-abril 2022) 





Ixodes ricinus

Hembra Macho Ninfas Larva

3.35 mm
2.26 mm

1.71 mm
1.38 mm

0.85 mm

Activa  fundamentalmente desde marzo a  noviembre

Distribuida fundamentalmente en la zona norte



• Zoonosis multi-sistémica.

• Distribución Universal (hemisferio norte).

• Provocada por diferentes genoespecies de  Borrelia  
burgdorferi s.l.  

• Transmitida en Europa por Ixodes ricinus.

Borreliosis de Lyme

Características



Eritema migratorio: mejor marcador de la b. de Lyme





Si el eritema pasa 

desapercibido o se 

confunde             

y/o no se trata 

correctamente…





Emerg Infect Dis 2000; 6:430-431

Fiebre, leucopenia y trombopenia con elevación  de transaminasas en áreas de 
distribución de Ixodes ricinus 

Anaplasmosis humana



La anaplasmosis humana es una causa de fiebre de duración intermedia              
Considerar en viajeros 

Anaplasmosis humana



Agentes causales: Babesia divergens y B. microtii

Babesiosis humana

Cuadro similar a la Malaria en zonas no endémicas de Paludismo

Especialmente grave en esplenectomizados e inmunodeprimidos



Babesiosis humana

N: 11• Woessner S, et al. Med Clin (Barc) 1984

• Calvo de Mora et al. Med Clin (Barc) 1984

• López Jiménez et al. Rev Esp Microbiol Clin 1986

• Cañas E, et al. Rev Clin Esp 1992

• Vargas Pabón et al. Rev Clin Esp 1996

• Miguélez M, et al. Med clin (Barc) 1996

• Moreno  JC, et al.  J Eur Acad Der Venereol 2006

• Gonzalez LM, et al. Emerg Infect Dis 2014

• González LM, et al. Int J Infect Dis 2015

• Arsuaga M, et al. Vect-Borne Zoonotic Dis 2016 (B. microti)

• Asensi V, et al. Ticks Tick Borne Dis 2018



Emerg Infect Dis 2007; 13:1406-1407

Rickettsia monacensis e Ixodes ricinus

Primera implicación a nivel mundial como patógeno humano

Rickettsia monacensis provoca un cuadro similar a la fiebre botonosa



Borrelia miyamotoi

Borrelia sp. del grupo de la fiebre recurrente pero  transmitido por garrapatas duras                
Provoca síndrome febril en el inmunocompetente y                                              

trastornos neurológicos (ej:meningoencefalitis) en el inmunodeprimido



International intracellular bacteria meeting 2022 

https://www.rickettsiology.org/resources/ESCCAR_CHLAMYDIA_2022.pdf



Agente Enfermedad

Borrelia burgdorferi s.l. Borreliosis de Lyme

Rickettsia monacensis Fiebre botonosa-like

Anaplasma phagocytophilum Anaplasmosis humana

Babesia divergens & Babesia microti Babesiosis

Neoehrlichia mikurensis Neoehrlichiosis

Rickettsia helvetica Innominada

Borrelia miyamotoi Innominada

TBE virus Encefalitis centro-Europea

Agentes patógenos transmitidos por Ixodes ricinus

I. ricinus está involucrada en la transmisión de un amplio número de infecciones humanas



https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/seimc-dc-2022-LymeBorreliosis.pdf







Fiebre botonosa o exantemática mediterránea            
(Rickettsia conorii y subespecies de R. conorii)

Hasta los noventa única rickettsiosis transmitida por garrapatas en Europa

Rhipicephalus sanguineus





Exantema y gangrena distal                       
(Rickettsia conorii)



Observación clínica

Nuevas herramientas de diagnóstico

Nuevas rickettsiosis transmitidas por garrapatas 



REFERENCIA AÑO RICKETTSIA SP. ENFERMEDAD

Eremeeva, et al 1991 R. conorii caspia FB (Astrakhan SF)

Raoult, et al 1996 R. sibirica mongolitimonae LAR

Raoult, et al 1997 R. slovaca DEBONEL/TIBOLA

Bacellar, et al 1999 R. conorii israel FB (Israel SF)

Nilsson, et al 1999 R. helvetica Innominada

Raoult, et al 2002 R. aeschlimannii FB-like

Oteo, et al (*) 2004 R. raoultii DEBONEL/TIBOLA

Vitale, et al 2005 R.  massiliae FB-like

Jado, et al (*) 2007 R. monacensis FB-like

Portillo, et al (*) 2009 Candidatus R. rioja DEBONEL/TIBOLA

Katargina, et al 2015 Candidatus R. tarasevichiae FB-like

Muchas de las FEM estaban causadas por estas “nuevas” Rickettsia spp.

Rickettsiosis transmitidas por garrapatas en Europa 



REFERENCIA AÑO RICKETTSIA SP. ENFERMEDAD

Eremeeva, et al 1991 R. conorii caspia FB (Astrakhan SF)

Raoult, et al 1996 R. sibirica mongolitimonae LAR

Raoult, et al 1997 R. slovaca DEBONEL/TIBOLA

Bacellar, et al 1999 R. conorii israel FB (Israel SF)

Nilsson, et al 1999 R. helvetica Innominada

Raoult, et al 2002 R. aeschlimannii FB-like

Oteo, et al (*) 2004 R. raoultii DEBONEL/TIBOLA

Vitale, et al 2005 R.  massiliae FB-like

Jado, et al (*) 2007 R. monacensis FB-like

Portillo, et al (*) 2009 Candidatus R. rioja DEBONEL/TIBOLA

Katargina, et al 2015 Candidatus R. tarasevichiae FB-like

Rickettsiosis transmitidas por garrapatas en Europa 

Muchas de las FEM estaban causadas por estas “nuevas” Rickettsia spp.



Emerg Infect Dis 2007; 13:1406-1407

Rickettsia monacensis

Primera implicación a nivel mundial como patógeno humano

Rickettsia monacensis provoca un cuadro similar a la fiebre botonosa



Rickettsia sibirica mongolitimonae

Lymphangytis Associated Rickettsiosis 
(LAR)

• Amplio espectro de  manifestaciones clínicas:
- Similar a fiebre botonosa
- Fiebre sin exantema
- Shock séptico
- Miocarditis

• Escara y linfangitis en 1/3 de los casos

• Vector: ¿Rhipicephalus pusillus y otras especies de 
Rhipicephalus? ¿Hyalomma spp.?



R. sibirica mongolotimonae



N: 20







DEBONEL/TIBOLA

DErmacentor-BOrne

Necrosis Erythema Lymphadenopathy





DEBONEL

https://www.mdpi.com/2076-0817/11/5/528/pdf

N: 216



Clasificación en función de la presencia, o no, de escara, tipo de exantema …





Tularemia



Oteo JA. Med Clin (Barc) 1990

Parálisis neurotóxica



Alergia/Anafilaxia



Granuloma de cuerpo extraño Sobreinfección piógena

Otras ETG en España





Lo que no se busca nunca se encuentra



 Presencia del vector/reservorio y creciente número de picaduras
2006

Incremento de las personas picadas por Hyalomma marginatum en La Rioja

Emergencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España



• Arbovirosis transmitida por garrapatas más distribuida en el mundo (África,
Asia y Europa oriental y Balcanes).

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

2006 
Descrito en 30 países



• Amplia distribución del vector/vectores

• Creciente número de picaduras
humanas de Hyalomma marginatum

• Casos de FHCC en países europeos del
área mediterránea oriental y antigua
URSS.

Situación de FHCC en España en 2009 

¿Por qué no se diagnosticaban casos de FHCC en España?



2006

2010

 Presencia del vector/reservorio y creciente número de picaduras

 Primera detección del virus en el sur de Europa

Emergencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España

Cáceres Hyalomma lusitanicum Cervus elaphus



Se describe por primera vez la presencia del vFHCC en el sur de Europa

Secuencias similares a las de Mauritania y diferentes a las Europeas



Detección del virus de la FHCC en garrapatas recogidas sobre aves migratorias en Marruecos 
Secuencias similares a las de Cáceres 



Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

Distribución en 2013



 Presencia del vector/reservorio y creciente número de picaduras

 Primera detección del virus

 Primeros casos de enfermedad

2006

2010

2016

Emergencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España

1 de septiembre de 2016



 Presencia del vector/reservorio y creciente número de picaduras

 Primera detección del virus

 Primeros casos de enfermedad

 Mayor distribución y nuevas variantes del virus

2006

2010

2013

2016

2016 

2018

Emergencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España



Prevalencia del vFHCC en garrapatas

No data
Negative ticks
Positive ticks

1.5% (44/2,889 pools)
30.9% (102/330 ticks) 

11.8% (76/642 pools) 

0.3% (1/338 pools) 
R. annulatus 

7.7% (7/90 pools) 

13.5% (5/37 pools) 

9.1% (2/22 pools) 
83.3% (10/12 ticks) 

2.3% (5/217 ticks) 

85.7% (12/14 ticks)





 Presencia del vector/reservorio y creciente número de picaduras

 Primera detección del virus

 Primeros casos de enfermedad

 Mayor distribución y nuevas variantes del virus

 12 casos acumulados

 Alta prevalencia serológica en animales y puntual en humanos

2006

2010

2013

2016

2016 

2018

2022

Emergencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España



Seroprevalencia en animales

100% (48/48)
Muflones



No data
Seronegatives 
Seropositives

0.58%-1.16%

(3/516-6/516)

2.2%

(3/133)

Seroprevalencia en humanos



• El curso clínico va desde infecciones
asintomáticas a formas muy severas
y muerte (3-80%).

• Las infecciones asintomáticas son
muy comunes.

• Solo 1 de cada 4-5 pacientes
desarrolla manifestaciones clínicas.

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo







¿Qué sucederá?

• ¿La situación Turca?

En 2002 se comunicó el primer caso 

Actualmente alrededor de 1000 casos por año

• ¿La situación de Grecia?

Primer caso en 1975 

Segundo caso en 2008

Actualmente casos esporádicos



Infecciones que necesitaban ser investigadas por su 
potencial epidémico – OMS 2018

Infecciones que necesitaban ser investigadas por su 
potencial epidémico – OMS 2018

• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

• Enfermedad por virus Ébola y Marburg

• Fiebre de Lassa

• MERS y SARS coronavirus

• Enfermedad por virus Nipah y Henipa

• Fiebre del Valle de Rift

• Enfermedad por virus Zika

• Enfermedad X

http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/en/#



Cortesía de Carlos Pradera 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8003855/pdf/microorganisms-09-00649.pdf



¿Qué sucede con las especies invasivas?

2017
2018

2022



• Otras fiebres hemorrágicas por Arenavirus

• Chikungunya

• Otros coronavirus diferentes que MERS y SARS

• Enterovirus no poliomielíticos (EV71, D68)

• Síndrome de trombocitopenia severa febril

http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/en/#

…
Año 2018 - OMS

Infecciones que necesitaban ser investigadas por su 
potencial epidémico – OMS 2018

Infecciones que necesitaban ser investigadas por su 
potencial epidémico – OMS 2018





Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores 


