Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Concejalía de Comunicación

Nota de Prensa
Prevención contra las picaduras de garrapatas
03 may 17. El ayuntamiento de Aldea del
Fresno, a través de la concejalía de Medio
Ambiente y junto con la Dirección General de
Salud Pública de la Comunidad de Madrid,
informa sobre las medidas preventivas que se
están llevando a cabo y deben tomar los
ciudadanos, ante las picaduras de garrapatas
positivas al virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo.
Con la subida de las temperaturas en los meses de primavera y verano se observa un
aumento en el número de estos artrópodos, que por el contrario permanecen inactivos en el
invierno. Las garrapatas son parásitos que se alimentan de la sangre de los animales y que
también pueden encontrarse en los matorrales, arbustos, praderas o dehesas. Por ello hay
ciertas profesiones ligadas al campo como por ejemplo ganaderos, agricultores, guardas
forestales etc. que tienen que tener un especial cuidado a la hora de manipular o trabajar
con animales. Asimismo las recomendaciones básicas son utilizar guantes o ropa protectora
cuando se vaya a tratar con los animales y sobre todo procurar eliminar las infestaciones a
través de los tratamientos adecuados para ello. También es recomendable usar calzado
cerrado si se va a transitar por algunas sendas o caminos y vestir pantalón y camiseta largos
para no exponer las zonas de la piel.
Del mismo modo la picadura de garrapata puede transmitir varias enfermedades, y entre
ellas, algunas de forma ocasional, como es la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Ante el
aumento que se ha observado de este tipo de enfermedad entre la población, desde la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se ha decidido poner en
marcha esta campaña de prevención junto con los ayuntamientos. “No es una situación de
alarma, pero no está de más tomar precauciones ante este hecho. Sobre todo se hace
especial hincapié en informar a las personas que trabajan en el campo y que están en
contacto directo con los animales, porque con medidas sencillas se pueden evitar muchos
contagios” comentaba Alberto Plaza Martín, concejal de Medio Ambiente del
ayuntamiento de Aldea del Fresno.
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