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RESUMEN 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de patógenos por garrapatas 

en España, lo que supone una mayor carga hospitalaria. Este estudio se ha llevado a cabo con el 

fin de determinar el nivel de conocimiento que la comunidad de la Universidad de Zaragoza tiene 

sobre las garrapatas, mediante el uso de un cuestionario formado por 15 preguntas en el que 

participaron un total de 237 personas. La población en general ha demostrado entender que las 

garrapatas son un motivo de preocupación, pero a pesar de esto siguen siendo necesarias unas 

medidas que eduquen a la ciudadanía y mantengan formados a los actuales y futuros 

profesionales de la salud. El análisis de las respuestas demuestra que aquellos participantes cuyo 

nivel de estudios es más elevado, responden un mayor número de preguntas correctamente. 

Sin embargo, sigue habiendo un elevado porcentaje de la población que no sabe distinguir 

físicamente una garrapata y que desconoce cómo protegerse o actuar frente a ellas. 

ABSTRACT 

In the last years, the number of pathogens transmitted by ticks has increased considerably in 

Spain, which implies a greater hospital burden. This study has been carried out to determine the 

level of knowledge that the community of the University of Zaragoza has about ticks, using a 

questionnaire made up of 15 questions in which a total of 237 people participated. The general 

responses to the questionnaire indicate that the population consider ticks a cause of concern, 

but despite this, measures are still necessary to educate the citizens and keep trained both 

current and future health professionals. The analysis of the questionnaire demonstrates that 

those participants whose level of education is higher, managed to correctly answer a greater 

number of questions. However, there is still a high percentage of the population that cannot 

physically distinguish a tick and does not know how to protect themselves or act against them. 
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INTRODUCCIÓN 

Las garrapatas son artrópodos hematófagos obligados (Kahl, 2018). Durante el proceso de 

alimentación estos parásitos pueden transmitir la mayor variedad conocida de agentes 

patógenos, mayor incluso que la transmitida por mosquitos (Adenubi et al., 2018). El incremento 

de enfermedades infecciosas ocasionadas por estos patógenos en los distintos países tiene cada 

día mayor importancia en Salud Pública (Inci et al., 2016). Un claro ejemplo es Estados Unidos, 

país en el que recientemente se informaba de una media de 50.000 casos anuales de 

enfermedades causadas por los patógenos transmitidos por garrapatas (Rosenberg et al., 2018). 

Entre la variedad de agentes transmitidos por estos vectores se pueden encontrar bacterias, 

virus o parásitos metazoos (Singh-Behl, La Rosa y Tomecki, 2003). Algunos ejemplos son Borrelia 

spp. un género de bacterias responsables de la borreliosis de Lyme (Evans, 2000), el virus de la 

encefalitis transmitida por garrapatas (TBE) (Erber y Schmitt, 2018) o parásitos como las especies 

del género Babesia, que pueden afectar tanto a la salud humana como animal (Hildebrandt, 

Gray y Hunfeld, 2013). Se estima que el coste económico mundial debido a las enfermedades 

por picadura de garrapata, así como los costes de las vacunas y plaguicidas suponen un coste 

total de miles de millones de dólares anuales (Jongejan y Uilenberg, 2004). Un ejemplo más 

concreto sería el tratamiento de la borreliosis de Lyme, cuyo coste superaría, ya en el año 2006, 

281 dólares americanos por paciente (Zhang et al., 2006). Los agentes etiológicos de estas 

patologías pueden ser transmitidos a lo largo de todo el ciclo de vida de las garrapatas, lo cual 

aumenta enormemente su capacidad de circulación. De ahí la importancia de las garrapatas en 

Salud Pública.  

El ciclo de una garrapata consta de tres fases: larva, ninfa y adulto (Gibbs, 2019). Para pasar de 

una fase a otra deben ingerir sangre de un hospedador (Estrada-Peña, 2015). En este proceso 

las garrapatas pueden transmitir patógenos o tomarlos de la sangre del hospedador (Ng, Gupte 

y Krause, 2021). Por tanto, los vertebrados juegan un papel muy importante en el riesgo de los 

patógenos transmitidos por garrapatas a los humanos (Szekeres et al., 2018). Un animal puede 

actuar como reservorio de un patógeno cuando permite la multiplicación y circulación en su 

sangre o tejidos (de La Fuente, Kocan y Contreras, 2015). Sin embargo, no todos los vertebrados 

son reservorios de patógenos, ya que algunos no permiten la multiplicación de éstos y solo 

proporcionan la alimentación de las poblaciones de garrapatas; a estos animales se les llama 

hospedadores (Springer et al., 2021). Por tanto, la circulación de patógenos depende de la 

abundancia de garrapatas, hospedadores y reservorios, así como de que estos se solapen entre 

sí tanto espacialmente (mismo hábitat) como temporalmente (similar actividad estacional) 

permitiendo su interacción (Randolph, 1998). Esta interacción de los diferentes actores depende 
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en gran parte del clima (Medlock et al., 2013). La tendencia actual del clima ocasionada por el 

cambio climático está generando un aumento del periodo activo de las garrapatas (Furness y 

Furness, 2018). La tendencia hacia inviernos más cálidos y veranos más largos (Gray et al., 2009), 

favorece la circulación de los patógenos entre las garrapatas y los reservorios, aumentando el 

riesgo en Salud Pública (Estrada-Peña y de la Fuente, 2014).  

Por ello, las campañas de concienciación a la ciudadanía están cobrando cada vez mayor 

importancia (Walls, Coria y Forkus, 2019). Los profesionales de la Salud Pública son los 

encargados de monitorizar la actividad de las poblaciones de garrapatas mediante la vigilancia 

pasiva. Con el tiempo se podría disponer de una gran información, necesaria para determinar 

cuándo y dónde realizar una vigilancia activa (Public Health Ontario, 2016). De esta forma, se 

potenciaría la protección contra las garrapatas, minimizando el riesgo de exposición (Curran et 

al., 1993; Schulze et al., 1995; Dolan et al., 2004; Pound et al., 2009; Hinckley et al., 2016). Los 

métodos de protección personal como el uso de repelentes de insectos o el auto-examen 

corporal después de pasar tiempo en o cerca del hábitat de las garrapatas, son medidas efectivas 

parcialmente y simples (Niesobecki et al.,2019). Algunos estudios han demostrado la eficacia de 

estas medidas, pero existe cierta controversia debido a que su efectividad depende de la 

constancia de la práctica (Corapi et al., 2007; Vázquez et al., 2008). Por lo tanto, es necesario 

aumentar la familiaridad y el conocimiento de garrapatas y patógenos transmitidos, así como 

implicar a la población en la vigilancia pasiva de estos vectores. Son cada vez más comunes los 

proyectos de ciencia ciudadana en lugares con una alta incidencia de procesos clínicos asociados 

a patógenos transmitidos (Chauhan et al., 2020). Estados Unidos cuenta con diversas entidades 

públicas y privadas involucradas en este tipo de proyectos (Eisen y Eisen, 2021). Mientras que 

en Europa el número de proyectos de este tipo es más limitado (García-Marti et al., 2018; 

Lernout et al., 2019). 

La concienciación y grado de familiarización acerca de los patógenos transmitidos por garrapatas 

y el riesgo que suponen para la salud humana, está influenciado por diversos factores (Chala y 

Hamde, 2021). Dentro de estos factores se encuentran el clima (la “macro-escala”), que 

determina la distribución de los vertebrados y garrapatas, otros asociados a la escala “media” 

(tipo de hábitat), u otros asociados al comportamiento comunitario y la interacción humanos-

naturaleza (la “micro-escala”). Pese a todo, el número de estudios que evalúan el 

comportamiento y conocimiento de las personas sobre las garrapatas es limitado (Kayhan y 

Gucuk, 2020). Algunos estudios previos han demostrado que las enfermedades transmitidas por 

garrapatas son menos comunes en niños cuyos padres tienen conocimiento y conciencia sobre 

éstas (de Vries H y van Dillen, 2002). Por ello, parece esencial realizar un estudio que nos permita 
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determinar a una pequeña escala geográfica, el grado de conocimiento que se tiene acerca de 

las garrapatas y sus patógenos asociados en un ámbito restringido. 

El presente estudio tiene como objetivo establecer el grado de concienciación acerca de las 

garrapatas de la población que compone la Universidad de Zaragoza. Para ello se llevó a cabo 

una encuesta anónima compuesta de 15 preguntas, relacionadas con las garrapatas y su 

importancia en la Salud Pública. La encuesta fue anunciada por los canales oficiales de 

información de la Universidad de Zaragoza, permitiendo llegar a sectores que pueden estar 

relacionados o no con el ámbito sanitario. La encuesta estuvo abierta durante un periodo de dos 

meses para recoger la máxima información posible. Tras la recogida de los datos se realizó el 

análisis de los resultados necesario que permitió establecer el grado de familiaridad que tiene 

la comunidad de Unizar con las garrapatas y sus posibles implicaciones en la Salud Pública.      

JUSTIFICACIÓN  

El aumento progresivo de patologías asociadas a patógenos transmitidos por garrapatas tiene 

impacto en la forma en que los profesionales de la salud abordan estos problemas y la manera 

en la que su comportamiento afecta a la población. En España, la Asociación Nacional de 

Empresas de Sanidad Animal (ANECPLA) avisó de que “en los últimos años, en nuestro país se 

ha disparado el número de personas que acuden a centros de atención médica por picaduras 

por garrapata”. Aunque el riesgo de transmisión de patógenos por garrapatas es bajo, las 

consecuencias derivadas pueden incumbir en un alto coste. Este hecho hace evidente la 

importancia de programas de control y vigilancia de garrapatas, así como programas de 

concienciación ciudadana. En Aragón, la Dirección General de Salud Pública realiza una vigilancia 

mediante la historia clínica electrónica de atención primaria desde el año 2011 con el fin de 

conocer la demanda sanitaria por picaduras de moscas, mosquitos y garrapatas. El 

planteamiento de este trabajo viene motivado por la escasa información que la población 

española parece percibir acerca de las garrapatas. Una encuesta dirigida a una población muy 

heterogénea (en edad, formación, lugar de residencia o historia clínica previa) puede 

proporcionar una indicación del grado de madurez epidemiológica de la población hacia las 

garrapatas. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo persigue evaluar el grado de conocimiento que tiene la 

comunidad Universitaria de Zaragoza sobre las garrapatas. Así como la importancia que dicha 

comunidad les otorga en el marco de problemas relativos a la Salud Pública.  

Los objetivos específicos son: 

1. Obtener datos sólidos derivados exclusivamente de los datos proporcionados por la 

ciudadanía (ciencia ciudadana).  

2. Analizar y describir el conocimiento general que se tiene acerca de las garrapatas en una 

comunidad universitaria, a todos los niveles de estudiantado, profesorado y personal de 

administración y servicios. 

3. Analizar y describir la relación entre las respuestas a diferentes preguntas. La encuesta 

fue diseñada explícitamente para (i) comprobar la solidez de las respuestas de una 

misma persona (por ejemplo, con “preguntas trampa” que deberían coincidir en su 

respuesta), (ii) respuestas a preguntas correlacionadas con preguntas anteriores, para 

comprobar la secuencia de respuestas y su corrección.  

4. Analizar las posibles diferencias derivadas de las variables de la población (edad, 

procedencia, etc.) 

METODOLOGÍA 

1. Introducción a la metodología 

Para cumplir los objetivos mencionados se ha realizado una encuesta transversal cuya 

participación, voluntaria y anónima, incluye a todos los niveles del personal de la Universidad 

de Zaragoza mediante el uso de un cuestionario online de elaboración propia. Las respuestas 

fueron recogidas durante un período exacto de 2 meses, tras la correspondiente publicidad a 

través de los canales oficiales universitarios. Tras este periodo se consiguió un total de 237 

respuestas. 

En el cuestionario se recogieron algunos datos demográficos, seguidos de los relativos 

concretamente a las garrapatas. Las preguntas se realizaron a cualquier persona 

independientemente de su edad y sexo, teniendo en cuenta como único requisito que 

pertenecieran al entorno de la Universidad de Zaragoza (PAS, PDI o Estudiante de Grado o 

Máster).  
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2. Desarrollo de la encuesta  

El cuestionario fue desarrollado mediante un software de administración de encuestas gratuito 

que proporciona Google bajo el nombre de ‘’Google Forms’’ 

(https://www.google.com/forms/about/). Los únicos datos personales que se pidieron durante 

el transcurso de este fueron la ocupación profesional del encuestado y el código postal de su 

residencia habitual. La encuesta constó de 2 grupos de preguntas. El primero contenía una única 

pregunta cuyo texto explicaba al encuestado los objetivos del estudio y la Política de Privacidad 

de la Universidad de Zaragoza, cuya aceptación era imprescindible para continuar con la 

encuesta. A pesar de que la confidencialidad estaba asegurada por el anonimato, en el total de 

respuestas (n=237), 1 de los encuestados decidió no continuar respondiendo. El segundo anexo 

o cuerpo de la encuesta, estaba formado por 15 preguntas entre las que se podían encontrar 

tanto preguntas de respuesta única como de opción múltiple, o incluso acompañadas de 

imágenes que debían ser reconocidas por los participantes. Algunos voluntarios realizaron la 

encuesta antes de estar operativa, para comprobar que el tiempo medio de realización completa 

oscilaba entre los cinco y siete minutos. Todas las preguntas y sus correspondientes respuestas 

se incluyen en el material suplementario de este TFG. 

3. Difusión de la encuesta 

La encuesta fue abierta el 16 de octubre de 2021 y se cerró el 16 de diciembre de 2021. Al ser 

una herramienta de obtención de información online, los encuestados pudieron participar 

utilizando cualquier dispositivo móvil accediendo desde un enlace que Google Forms genera 

automáticamente una vez la encuesta está finalizada. Para conseguir mayor participación, 

además del enlace de acceso se creó un código QR para ser escaneado redirigiendo al usuario 

directamente a la encuesta. Para ello, utilizamos un generador de códigos QR dinámico llamado 

ME-QR al que se accede desde la dirección http://www.me-qr-com y así facilitar un acceso 

rápido. Para generar el código solo había que seguir 2 sencillos pasos. El primer paso fue elegir 

el tipo de código QR, en nuestro caso fue un código QR de enlace y el segundo fue elegir el 

diseño para finalmente descargarlo en formato JPG.  

Una vez conseguidos los medios para la difusión, mediante las redes sociales (vía WhatsApp, 

Instagram y Facebook) se realizó un ‘’muestreo de bola de nieve’’ (Tabak et al., 2012).  Este 

muestreo consiste en pedir a un número de participantes que designen a otros para la 

realización del estudio. Además de ello, y como se ha venido mencionando, se amplió la difusión 

de la encuesta mediante el boletín iUnizar, repitiendo el anuncio cada 10 días.   

 

http://www.me-qr-com/
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4. Obtención y procesamiento de los datos 

Tras cerrar la encuesta y descargar todos los datos de las respuestas al cuestionario, fueron 

necesarios un pre-procesado y una limpieza de los datos. Esta limpieza se deriva del hecho de 

que algunos campos tenían texto libre y debían ser homogeneizados. Por ejemplo, algunos 

estudiantes indicaban estar en “quinto curso” mientras otros lo indicaban como “5º curso”. Se 

comenzó con el análisis descriptivo de los datos correspondientes a cada pregunta 

individualmente, mediante el uso de tablas y gráficas en Microsoft Excel, además de tablas 

dinámicas (también conocidas como tablas pívot) que han permitido la agrupación y descripción 

relativa de los datos en el actual estudio. 

RESULTADOS 

En el presente trabajo se han empleado las encuestas como un método de recopilación de 

información. Este método permite realizar trabajos de investigación implicando a la población a 

través de preguntas, hasta cumplir un abanico de propósitos diseñado por el investigador. En 

nuestro trabajo se ha querido recopilar el grado de concienciación que tiene la comunidad de la 

Universidad de Zaragoza en lo referente a las garrapatas y su implicación en Salud Pública. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el transcurso de este estudio se recogieron los resultados 

mediante un cuestionario de 15 preguntas con respuesta simple en su mayoría y algunas con 

respuesta múltiple. Los datos de las 236 respuestas conseguidas han sido representados 

gráficamente utilizando gráficos de barras en dos dimensiones, en las cuales se muestran los 

datos de respuesta en forma de porcentaje. Por otro lado, aquellas preguntas cuyas respuestas 

guardaban una estrecha relación se han representado también utilizando gráficos de barras en 

dos dimensiones basados en previas relaciones establecidas con tablas dinámicas.  

La primera de las preguntas es referente a la ocupación del entrevistado. Como se observa en la 

Figura 1 las opciones de respuesta separaban los distintos estamentos de la Universidad. Las 

respuestas han sido claras (Figura 1) y el mayor número de respuestas ha sido proporcionado 

por los estudiantes de Veterinaria, con un 36% de las respuestas totales, seguido del personal 

de administración y servicios de la Universidad con un 19%. La ocupación con menor tasa de 

respuesta fueron los estudiantes de otros grados relacionados con ciencias de la salud con un 

1%, lo cual demuestra el grado de interés que el problema suscita entre los futuros profesionales 

de la salud. 
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Figura 1. Porcentaje de respuestas recibidas en relación con la ocupación de la población que 

respondió la encuesta. 

En la Figura 2 se muestran las respuestas pertenecientes a la pregunta sobre la cuestión de qué 

es una garrapata. Se puede observar que el porcentaje de acierto sobre la definición de 

garrapata dada más ajustada comprende el 86% de las respuestas. Mientras que solo el 1% de 

las respuestas seleccionaron que no lo sabían y apenas el 10% confundieron con otros 

artrópodos picadores cuya alimentación es diferente.  

Figura 2. Porcentaje de respuestas recibidas en relación con el conocimiento acerca de la 

naturaleza de las garrapatas. 
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La Figura 3 analiza las respuestas sobre la cantidad de picaduras que ha sufrido la comunidad de 

la Universidad de Zaragoza. El mayor porcentaje de respuesta se sitúa en la afirmación de “No, 

nunca” con 55% de las respuestas, frente a un 35% que afirma haber sufrido las picaduras del 

parasito al menos una vez. Tan solo un 1% de las respuestas afirma sufrir picaduras cada vez que 

sale al campo y un 21% no lo recuerda. El objetivo de este modelo de pregunta fue conocer si 

realmente la comunidad universitaria de Zaragoza está sometida a la presión del problema. Para 

ello es muy importante conocer el grado de actividad en la naturaleza que realizan los 

encuestados, siempre y cuando no fueran actividades en la nieve. Esto se refleja en la Figura 4, 

en la cual sólo un 11% afirma no realizar ningún tipo de actividad. Seguido de un 21% que afirma 

realizarlo cada semana, un 36% alguna vez y un 32% cada mes. 

 

Figura 3. Porcentaje de respuestas recibidas acerca de las interacciones entre la población 

encuestada y las garrapatas. 
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Figura 4. La relación de la población encuestada con las actividades en la naturaleza, como 

forma para comparar el porcentaje de respuestas que refieren “picadura” con aquellas que 

tienen diferentes grados de actividad en el campo. 

En estrecha relación con la Figura 4, la Figura 5 refleja las respuestas sobre la práctica de algún 

protocolo de prevención de la picadura de garrapata tras la realización de una actividad de 

riesgo. A pesar de que hay grandes porcentajes de respuestas afirmativas a la realización de una 

actividad en la naturaleza (Figura 4), un 66% de los participantes aseguró no conocer la 

existencia de ningún protocolo de eliminación tras la picadura, mientras que un 30% afirmó 

practicar un protocolo ya sea tras pasear al perro o cada vez que tiene actividades en la 

naturaleza. 

Por otra parte, tras realizar preguntas como las contempladas previamente indicadas con 

porcentajes altos de acierto del 86% sobre la definición de una garrapata (Figura 2), se hizo 

necesario saber no sólo si los encuestados saben realmente qué es una garrapata, sino asociar 

ésta con el aspecto correcto (es decir, confirmar la respuesta previa) y no confundirla con otros 

parásitos de importancia tanto animal como humana. Por lo tanto, la Figura 6 refleja las 

respuestas sobre si el entrevistado sabía diferenciar fotografías de una garrapata, un mosquito, 

una pulga o un chinche. En el Anexo I se incluyen las distintas fotografías que fueron utilizadas 

para la obtención de estos datos. En el cómputo total de respuestas, sólo un 57% seleccionó la 

fotografía correcta frente a un 39% que seleccionó el chinche y un 4 % que seleccionó la pulga. 

La imagen del mosquito no recibió ninguna respuesta, probablemente debido a que es un 
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insecto muy común y por lo tanto bien conocido. Por lo tanto, 135 personas identificaron 

correctamente la imagen frente a 101 personas que no escogieron la imagen correcta. 

 

Figura 5. El porcentaje de respuestas recibidas en relación a los protocolos habituales de auto-

examen para la retirada de garrapatas picando. 

 

Figura 6. El porcentaje de respuestas que identifican correctamente la fotografía de una 

garrapata. Debemos hacer notar que casi el 40% de los encuestados la confunden con la 

imagen de un chinche. 
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Siguiendo con la misma dinámica, en la figura 7 se representa la opinión de la población acerca 

de la importancia que suponen las garrapatas. Un 87% piensa que son un problema importante 

en general tanto en salud humana como animales domésticos y de granja y por el contrario un 

6% cree que es un problema sanitario, pero poco común en España y que no tiene impacto en 

la salud. Otro 7% piensa que sí es un problema importante. De este porcentaje, un 4% cree que 

únicamente tiene importancia en salud humana y otro 3% cree que la tiene tanto en salud 

humana como en animales de granja. Esta pregunta introduce un factor de comparación 

importantísimo: la mayoría de los encuestados opinan que se trata de un problema grave, 

mientras que esa misma mayoría carece de la menor intención acerca de llevar a cabo 

protocolos de auto-examen como medida de protección. 

 

Figura 7. La percepción del riesgo que suponen las garrapatas en la salud humana y animal. 

En concordancia con lo anterior y para valorar el grado de concienciación de la comunidad 

implicada en las respuestas a la encuesta, acerca de la implicación de las garrapatas en Salud 

Pública se evaluó el conocimiento sobre el papel que, como transmisor de patógenos, juegan las 

garrapatas. En la figura 8 se observa que hasta un 86% de individuos de la muestra consideran 

que las garrapatas transmiten agentes infecciosos en cualquier parte del mundo, a animales o 

humanos, frente a un 13% que opinan que sólo transmiten patógenos a los animales ya sea en 

aquellos lugares donde pastan (8%), donde hay una sobrepoblación de animales silvestres (5%) 

o solamente a los domésticos (menos de 1%). Además, menos de un 1% considera que 

únicamente transmiten agentes infecciosos en regiones tropicales. 
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Figura 8. Porcentaje de respuestas recibida con relación a la distribución de la transmisión de 

agentes infecciosos por parte de las garrapatas 

También es importante evaluar si los encuestados conocen la época de riesgo por garrapatas. 

La Figura 9 indica que un 59% asegura que podría recibir picaduras en cualquier momento del 

año (respuesta correcta de forma general) frente a un 29% que discrepa, asegurando que 

podrían picar solamente entre los meses de mayo y agosto, un 10% durante marzo y mayo, y 

únicamente un 2% afirma que lo hacen cuando baja la temperatura tras el verano.  

 

Figura 9. Porcentaje de respuestas recibidas respecto a la época de aparición de las garrapatas 
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Cuando se sufre una picadura de garrapata es importante actuar de una manera que resulte 

eficaz, ya que se pueden llevar a cabo acciones que agraven la situación. En la Figura 10 se 

reflejan distintos protocolos de actuación, tanto erróneos como verdaderos. La mayor parte de 

los encuestados (43%), piensa que tras encontrarse una garrapata deberían esperar lo que fuera 

necesario hasta acudir a un centro de salud frente a un 39% que la retiraría con unas pinzas 

finas. Ambas respuestas pueden parecen correctas, pero una de ellas no tiene en cuenta que, 

cuanto mayor es el tiempo de picadura, mayor es la probabilidad de transmitir patógenos. Por 

otro lado, un 19% optaría por impregnar un algodón con gasolina u otro disolvente para mojarla 

y así caer por ella misma, y menos de un 1% no usaría a ningún método y esperaría a que cayera 

por sí misma. 

 

Figura 10. Porcentaje de respuestas con relación a las medidas de acción frente a una picadura 

Una pregunta en relación con la pregunta en la Figura 5 es “cómo piensa el entrevistado que 

debería protegerse”. En la Figura 11, la respuesta más repetida (73%) fue ‘’Vistiendo un tipo de 

ropa que impida la entrada de las garrapatas hacia la piel’’ que supone la respuesta correcta. 

Otra de las opciones, con un 23% de las respuestas, fue ‘’Impregnando mi piel con repelentes 

cada 1-2 horas’’ seguida de aquellos que utilizarían emisores de ultrasonidos colgados al cuello 

(3%) y en último lugar (1%) aquéllos que utilizarían una vacuna contra garrapatas. Quizás sea 

necesario indicar aquí que (i) los repelentes, por sí solos, apenas tienen eficacia, (ii) que los 

ultrasonidos no tienen ninguna acción sobre las garrapatas y (iii) que una vacuna contra estos 

artrópodos no existe en humana.  
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Figura 11. Porcentaje de respuestas respecto a las distintas medidas de prevención frente a una 

garrapata y su picadura. 

Con el objetivo de saber si los entrevistados saben emplear unos de los métodos de prevención 

más conocidos, como es el uso prolongado de repelentes químicos mientras dure la actividad 

en la naturaleza, se diseñaron las opciones de la pregunta representada en la Figura 12. 

 

Figura 12. Percepción de la población respecto al uso de repelentes químicos como medida de 

prevención. 
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El porcentaje de respuestas mostrado en la figura 12 indica que el 68% de los encuestados piensa 

que los repelentes químicos son una buena opción como medida preventiva tanto para animales 

como humanos siempre y cuando se acompañe de otras medidas profilácticas. Otro 2% confía 

en los repelentes únicamente para uso humano frente a un 30% que lo hace únicamente para 

uso de animales domésticos. Ninguno de los encuestados afirmó confiar en los repelentes 

químicos para uso infantil, cuando en realidad puede ser una medida eficaz debido a la dificultad 

de vestir en los meses más cálidos a niños pequeños con la ropa adecuada para su protección. 

La Figura 13 plasma los resultados derivados de la pregunta “¿Qué medidas tomaría en caso de 

estar en una zona rural dónde sabe que hay garrapatas?”. Un 52% de las respuestas fueron 

‘’Examinarme el cuerpo al llegar a casa’’ como la medida a aplicar, seguida de ‘’Evitar zonas de 

pasto, vegetación espesa o matorrales’’ con un 39% de las respuestas entre los encuestados. 

Opciones como consumir vitamina B o tomar comidas con ajo tuvieron menos de 1% de 

respuestas. Otras posibles respuestas fueron: darme una ducha al regresar a casa (2%), usar 

ropa amplia con deportivas, pantalones cortos y camisetas (2%) o usar repelentes y actividad 

normal (4%). 

 

Figura 13. Medidas de autoprotección seleccionadas por los participantes tras la hipotética 

actividad en una zona en la que es conocida la presencia de garrapatas. 

Tras haber recogido y representado los porcentajes asociados a cada pregunta, surge la 

necesidad de asociar las respuestas. Como se ha mencionado en el capítulo de “Métodos”, la 

encuesta fue diseñada para intentar obtener el máximo de información con un mínimo de 

preguntas (que implicarían un menor tiempo en la respuesta y una mejor aceptación por los 
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usuarios). Aunque no hemos pretendido llevar a cabo un análisis estadístico estricto de las 

asociaciones entre las respuestas a las diferentes preguntas, es interesante su mera asociación 

gráfica. 

En la Figura 14 se representa la correlación visual para las respuestas que afirman haber sido 

picados por una garrapata y su capacidad de identificación de ésta. Los resultados esperados 

eran que aquellas personas que afirmaron haber sido picadas por una garrapata deberían 

acertar la fotografía del aspecto de ésta.  Del total de personas que afirmaron haber sido picadas 

por una garrapata al menos una vez, un 43% seleccionó el chinche frente al 72% que marcó 

correctamente la imagen. Únicamente un 2% confundió la pulga con una garrapata. Aquellos 

que son picados por una garrapata cada vez que salen al campo identifican la garrapata en el 

100% de las ocasiones. Del total de personas que nunca han recibido una picadura, un 53% supo 

identificar la garrapata, seguido de un preocupante 43% que eligió el chinche y el 4% que lo hizo 

con la pulga. Por último, con relación a aquellos que no recuerdan la existencia de picaduras, un 

47% seleccionó el chinche y otro 47% la garrapata, con un 6% para la pulga. 

 

Figura 14. Relación visual entre las respuestas a la identificación de fotografías y la existencia 

reconocida de picaduras 

Otro ejemplo de asociaciones surge de la preocupación acerca de la formación recibida por el 

estudiantado de Veterinaria en Unizar. En otras palabras, ¿los estudiantes de cursos superiores 

de Veterinaria saben identificar una garrapata? El interés reside en saber si los futuros 

profesionales de la Medicina Veterinaria saben reconocer este parásito cuando lo ven. La 

importancia radica en las diferencias entre los alumnos de primer curso y aquellos a punto de 
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acabar sus estudios. La pulga sólo ha sido seleccionada por alumnos de primer curso, con un 

14% de respuestas del total de alumnos de 1º. La mayor parte de las respuestas de este colectivo 

(62%) han elegido la garrapata seguida del chinche (24%). En el resto de los cursos ha habido 

diferencias entre las distintas opciones seleccionadas excepto en 2º curso donde el 100% de las 

respuestas ha seleccionado la garrapata. Es necesario indicar que en 2º curso tiene lugar la 

docencia de la Parasitología en el grado de Veterinaria. En 5º curso, a pesar de que la mayoría 

de las respuestas (94%) ha elegido la opción correcta, es importante mencionar que un 6% aún 

no tiene claro el aspecto de una garrapata y la confunde con un chinche. 

 

Figura 15. Relación visual entre las respuestas a la identificación de fotografías y el curso del 

grado de Veterinaria en que se encuentran los participantes. 

¿Aquellas personas que practican un protocolo de autoprotección, lo hacen porque identifican 

correctamente la garrapata? De nuevo se presupone que aquellos encuestados que afirmen 

practicar un protocolo ya sea tras pasear al perro o tras salir al campo deberían conocer el 

aspecto morfológico de la garrapata. Como puede verse en la Figura 16, en este caso la pulga 

sólo ha sido seleccionada por aquellos que desconocen la existencia de un protocolo, con un 6% 

del total de personas que escogió la opción ‘’No sabía que existiera alguno’’ a la pregunta 

representada en la figura 5. De las 100 personas que afirmaron practicar un protocolo siempre 

que salen al campo, un 84% seleccionó la garrapata frente al chinche (16%). De las otras 100 

personas que también afirman practicar un protocolo tras pasear al perro, un 72% seleccionó la 

garrapata y un 28% el chinche. Aquellas a las que no les importa que le pique una garrapata (12 

personas) aciertan en un 83% frente a un 17% que selecciona el chinche. 
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Figura 16. Relación visual entre las respuestas a la identificación de fotografías y la realización 

de un protocolo adecuado para la autoprotección. 

DISCUSIÓN 

Este estudio ha abordado el conocimiento que existe acerca de las garrapatas y los problemas 

que ocasionan en la salud animal y humana, mediante la realización de un corto cuestionario 

online y un análisis de las respuestas. Este protocolo pretende obtener una información de 

forma pasiva (“ciencia ciudadana”) que ha permitido establecer relaciones llamativas, incluso 

sin emplear demasiadas preguntas (que normalmente obligan al participante a abandonar la 

encuesta) y sin llevar a cabo una estadística profunda y estricta. La encuesta se ha restringido al 

“Universo Unizar” debido fundamentalmente a la posibilidad de diseminar adecuadamente la 

existencia del formulario a través de las herramientas de información de la Universidad y a que 

incluye una amplia representación grupos demográficos entre trabajadores, estudiantes y 

profesorado de grados relacionados o no con las ciencias de la salud. 

Actualmente del 60% de las enfermedades infecciosas humanas que surgieron entre 1940 y 

2004 fueron zoonóticas y de esas, se calcula que un 22,8% son infecciones transmitidas por 

vectores artrópodos (Jones et al., 2008). Además, las garrapatas pueden tener un impacto 

significativo en la producción ganadera en lugares en los que se concentran amplias poblaciones 

de animales (Jonsson, 2006). De aquí deriva que ciertas enfermedades infecciosas suelen estar 

más asociadas a las zonas rurales que a las zonas urbanas (Hall et al., 2017) debido a la presencia 

tanto de vectores como de reservorios. Existen protocolos bien definidos de actuación, tanto en 

la autoprotección que deben observar los humanos para impedir ser picados, como en las 
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acciones a desarrollar una vez que se ha comprobado la presencia de garrapatas picando. Un 

ejemplo de estos protocolos es la llamada ‘’Guía de actuación ante picadura de garrapata’’ 

publicado en 2016 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerio de 

Sanidad, 2016) [accesible en 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/enfermedadesEmergentes/Crimea_C

ongo/Protocolos/home.htm] en el que se incluyen imágenes relacionadas con las distintas 

lesiones asociadas a la picadura de garrapata, los distintos tipos de garrapata y cómo actuar 

frente a una. Cada vez son más las comunidades autónomas que apuestan por este protocolo o 

que implantan un propio, siguiendo la misma línea.  

Los resultados de la encuesta en algunos casos son desesperanzadores. No solamente existen 

muy pocas personas que conozcan claramente los problemas derivados de las garrapatas, sino 

que las respuestas desprenden una falta de interés por este tema. Es necesario destacar también 

la falta de preparación del estudiantado de otros grados relacionados con las ciencias de la salud, 

quienes han proporcionado unos porcentajes de respuestas correctas bajos. Es decir, la 

preparación en ciencias de la salud no presupone inmediatamente una adecuada preparación 

del futuro profesional sanitario. La falta de relación en las respuestas a algunas preguntas hace 

sospechar que los encuestados “creen conocer” el problema, pero la realidad es que un escaso 

porcentaje lo conoce y sabe cómo protegerse. En otras palabras, dicen saber lo que es una 

garrapata (aunque en muchos casos sean incapaces de identificarla en una fotografía) pero se 

desentienden del aprendizaje de otros aspectos relacionados, como la información acerca de las 

medidas de autoprotección. Resulta llamativo que más de un 65% de los encuestados, afirma 

desconocer la existencia de estos protocolos. También llama la atención el hecho de que tanto 

docentes como estudiantes de algún grado relacionado con las ciencias de la salud (excepto 

Veterinaria) presenten dificultades al identificar o reconocer al parásito, aunque sepan que se 

trata (texto literal de la encuesta) de “un problema importante en la salud humana, mascotas y 

animales de granja”. En el caso de Veterinaria, grado del cual, además, provienen la mayoría de 

las respuestas, es interesante comentar que el 100% de respuestas correctas se ha obtenido del 

estudiantado de segundo curso, en el que se imparte la asignatura de Parasitología. Todos los 

cursos excepto 1º presentan un alto nivel de aciertos, que se mantiene incluso en 5º curso, 

quizás reforzado por la impartición de Zoonosis y Medicina Preventiva. 

Una conclusión que arrojan estos resultados es que la población estudiada no se ha visto 

implicada de forma personal en el desarrollo de alguna enfermedad producida por los patógenos 

transmitidos por garrapatas (a pesar de la referencia a las picaduras) ni ha recibido una 

información a través de los medios acerca de ellas, como sí se hace acerca de otros artrópodos, 
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como mosquitos, simúlidos o flebótomos. Además, el número de casos clínicos por patógenos 

transmitidos por garrapatas no se indica adecuadamente de forma pública y, como excepción, 

se publica de forma discontinua en el tiempo y tan sólo como un hecho casi anecdótico (Amores 

et al., 2022). La ciudadanía española no sabe que cada año se diagnostican centenares de casos 

de Ricketsiosis o de borreliosis de Lyme en España, mientras que otros países en los que algún 

patógeno es endémico (como la Encefalitis transmitida por garrapatas, en Europa central y 

septentrional, o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, en Turquía) “reaccionan” mejor a 

preguntas similares a las empleadas para nuestra encuesta. 

En un estudio realizado a los empleados de departamentos de salud local en Illionis (Lyons, 

Mateus-Pinilla y Smith, 2022) y en el que la borreliosis de Lyme es endémica, se prepararon 

talleres voluntarios educativos que incluían módulos sobre ecología de las garrapatas, su 

identificación y métodos de vigilancia. Tras estos talleres, se realizaron cuestionarios online que 

debían ser respondidos antes de la participación en el taller, inmediatamente después y una vez 

transcurridos 6 meses. De todos los participantes, solo uno de los 76 encuestados respondió 

correctamente todas las preguntas inmediatamente tras los talleres y alrededor de un 96% 

contestó más del 50% de las preguntas correctamente. Estos resultados dieron a entender que 

los talleres educativos son efectivos para aumentar el conocimiento sobre garrapatas en los 

profesionales de salud. 

En 2012 un estudio sobre las garrapatas y los riesgos derivados de estas a estudiantes 

universitarios checos y polacos tuvo objetivos similares a los que se han mencionado en este 

estudio (Nejezchlebova et al.,2016). Tras recopilar las respuestas e interpretar los resultados, 

los autores del estudio llegaron a la conclusión de que existen diferencias de conocimiento sobre 

el tema entre ambos países pero que, en general, la población encuestada se siente amenazada 

por la presencia de las garrapatas y confía en la efectividad de los repelentes. A pesar de esto, 

se constató que aún existe desconocimiento por parte de los estudiantes, en dos países que son 

endémicos en TBE (Mantke et al., 2011). Un estudio similar realizado en Serbia (Vasic et al., 

2022) evaluó el nivel de conocimientos, mediante un cuestionario anónimo sobre las actitudes 

y prácticas en relación con los patógenos transmitidos por garrapatas, haciendo especial 

referencia a TBE. Se obtuvieron un total de 663 respuestas de todo el país, en las que se advirtió 

la existencia de claras diferencias entre la población general y las personas expuestas 

profesionalmente a las garrapatas. Sin embargo, en este caso, incluso la población general 

manifestó la percepción del riesgo de exposición a garrapatas, algo que no hemos podido 

apreciar en nuestros resultados. Sin embargo, el estudio de Vasic et al. (2022) ha encontrado 

una conclusión muy semejante a la mencionada en este estudio: la alta percepción del riesgo 
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por garrapatas, no se correlaciona con el “miedo” a las mismas, mientras que la implementación 

de medidas de protección contra las garrapatas todavía no se adopta ampliamente. Sin 

embargo, estos hallazgos son útiles para dirigir futuras intervenciones y el desarrollo de una 

estrategia de salud pública contra las garrapatas y los patógenos transmitidos. 

Otro estudio que debe ser mencionado es el realizado entre julio de 2009 y abril de 2010 (Yilmaz 

et al., 2009) a 53 veterinarios, 62 enfermeros y 133 estudiantes de Enfermería en Turquía cuya 

finalidad fue determinar los niveles de conocimiento sobre garrapatas y la fiebre hemorrágica 

de Crimea Congo. Como era de esperar, los veterinarios fueron el grupo que respondió 

correctamente en un porcentaje más alto que el resto de los grupos, pero sólo respondieron 

correctamente 12 de 20 preguntas. En cuanto a los estudiantes, aquellos que se encuentran en 

último curso tuvieron una tasa de éxito superior a los demás cursos. Estos resultados se 

asemejan a los obtenidos en nuestro estudio. Se cree que esto es debido a que estudiantes de 

cursos superiores reciben una formación más completa basada en conocimientos teóricos, pero 

sobre todo en conocimientos prácticos. Otra investigación llevada a cabo en Turquía (Aydin y 

Dumanli, 2017) realizó cuestionarios de 25 preguntas entre familiares de pacientes pediátricos 

en el único centro de atención médica que brinda atención a pacientes infantiles con fiebre 

hemorrágica de Crimea Congo. Durante la investigación se dieron instrucciones a los 

encuestados debido a la dificultad de las preguntas consiguiendo un total de 1034 respuestas 

entre los que se encontraban participantes de un rango entre 18 y 84 años. En nuestro estudio, 

la segunda medida preventiva más elegida por los encuestados fue evitar áreas donde las 

garrapatas puedan abundar. Sin embargo, en la investigación previamente nombrada, solo una 

quinta parte de los participantes piensa que evitar estas áreas pueda ser la medida más efectiva. 

Además, se ha visto que la ocupación y la educación están asociadas a un mayor conocimiento 

sobre las garrapatas y sobre la fiebre de Crimea Congo. Estos resultados también han sido 

reflejados en el presente estudio.  

Sería interesante que los distintos países realizaran estudios para conocer el conocimiento 

acerca de las garrapatas en la población, no sólo en los profesionales de salud. Este matiz es 

importante ya que la necesidad de información resulta obvia al analizar este trabajo. Una 

población cuya formación es continua y sabe identificar correctamente una garrapata o conoce 

cómo actuar frente a ellas se reflejará en los centros de salud, disminuyendo la carga de trabajo. 

Esta línea de investigación podría continuar en asociaciones y otros profesionales en los que 

merece la pena profundizar. Otras propuestas podrían estar en concienciar a la población 

mediante el uso de charlas, talleres o publicidad en las que otros países ya están trabajando.  
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CONCLUSIONES 

 Los proyectos basados en ciencia ciudadana permiten recoger información detallada 

implicando a la población. Entre estos proyectos, las encuestas voluntarias han 

resultado un método más que efectivo para cumplir los objetivos previos. 

 El conocimiento sobre las garrapatas aún es insuficiente en la población y por lo tanto 

sigue siendo tarea de los profesionales de la salud y medios de comunicación mejorar la 

concienciación pública sobre estas. 

 La tasa de éxito en las respuestas se refleja en el nivel de estudios y en la ocupación de 

los encuestados. A pesar de esto, un pequeño porcentaje de los futuros profesionales 

de la salud muestran no estar preparados para abordar un caso de picadura de 

garrapata. 

 

CONCLUSIONS 

 Projects based on citizen science make it possible to collect detailed information 

involving a population. Among these projects, voluntary surveys have been a more than 

effective method to meet the previous objectives. 

 Knowledge about ticks is still insufficient in the population and therefore continues to 

be the task of health professionals and the media to improve public awareness about 

them. 

 The success rate in the answers is reflected in the educational level and occupation of 

the respondents. Despite this, a small percentage of future health professionals show 

that they are not prepared to deal with a case of a tick bite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
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ANEXO I: Cuestionario completo, con preguntas y respuestas, tal y como se utilizó para la 

confección de este TFG. 

1. Por favor, defina su actual ocupación 

a. Estudiante de Veterinaria 

b. Estudiante de grado relacionado con Ciencias de la Salud 

c. Estudiante de otro grado 

d. Estudiante de Máster (o doctorado) relacionado con Ciencias de la Salud 

e. Estudiante de Máster (o doctorado) NO relacionado con Ciencias de la Salud 

f. Profesor/a de Grado o Máster relacionado con Ciencias de la Salud 

g. Profesor/a de Grado o Máster NO relacionado con Ciencias de la Salud 

h. PAS 

2. Si es estudiante de grado, ¿en qué curso se encuentra?  

3. Nos gustaría conocer el código postal de su domicilio habitual; si reside en Zaragoza, 

ese es el dato; si normalmente vive fuera de Zaragoza, por favor, indique ese código. 

Este será el único dato personal que le vamos a pedir, por motivos puramente 

estadísticos. 

4. ¿Sabe lo que es una garrapata? 

a. No lo sé 

b. Es un parásito como una pulga o un mosquito, que pica rápidamente, en unos 

minutos, y luego pone huevos 

c. Es un parásito que ingiere sangre durante varios días 

d. Es un pequeño animal venenoso pero que no tiene un ciclo de vida parasitario 

(vive en el campo solamente y pica a los animales) 

5. ¿Le ha picado alguna garrapata? 

a. No, nunca 

b. No lo recuerdo o no 

c. Una vez o muy raramente 

d. Sí, prácticamente cada vez que salgo al campo 

6. ¿Practica algún tipo de actividad en la naturaleza, NO relacionada con los deportes de 

nieve? 

a. No 

b. Alguna vez (no más de 2-3 veces al año 

c. Cada semana 

d. Sí, prácticamente cada mes 
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7. ¿Practica algún protocolo para comprobar si le han picado garrapatas? 

a. No sabía que existiera alguno 

b. No, no me importa que me pique alguna 

c. Tras pasear al perro 

d. Sí, siempre que salgo al campo 

8. ¿Cuál de estas imágenes asocia con una garrapata? 

a.              b.  

c.                d.    

 

 

9. Considera que las garrapatas son… 

a. Un problema sanitario poco común en España sin gran impacto en la salud 

b. Un problema importante en la salud humana y en los animales de granja 

c. Un problema importante en la salud humana a un nivel global 

d. Un problema importante en la salud humana, en las mascotas y en los 

animales de granja 

10. ¿Pueden transmitir las garrapatas agentes infecciosos como los mosquitos? 

a. Sí, en cualquier parte del mundo, a cualquier animal o humano 

b. Sí, pero solamente a los animales domésticos 

c. Sí, pero solamente en regiones tropicales 

d. Sí, generalmente donde pastan los animales 

e. Sí, donde hay una sobre-población de animales silvestres 

11. ¿Cuándo cree que pueden picarle las garrapatas? 

a. Durante la primavera (marzo-mayo) 

b. A finales de primavera o en el verano (mayo-agosto) 

c. En otoño o invierno, cuando baja la temperatura del verano 



 

34 
 

d. Todo el año 

12. ¿Qué debería hacer cuando le pique una garrapata? 

a. Esperar a que se caiga por sí misma para evitar romperla 

b. Acudir a un centro de salud, aunque retrase la retirada en 48 horas o más 

c. Intentar retirarla con unas pinzas finas 

d. Mojarla con un algodón o similar impregnado en gasolina, disolventes y otros 

para que caiga por ella misma 

13. ¿Cómo podría protegerse contra las garrapatas? 

a. Usando emisores de ultrasonidos colgados al cuello, que repelen los insectos 

b. Impregnando mi piel con repelentes cada 1-2 horas 

c. Solicitando en mi centro médico una vacuna contra garrapatas 

d. Vistiendo un tipo de ropa que impida la entrada de las garrapatas hacia la piel 

14. Supongamos que va a viajar en verano a una zona rural en la que se sabe que existen 

garrapatas sobre los animales domésticos, ¿qué haría? (es posible más de una 

respuesta) 

a. Evitaría las zonas de pasto, con vegetación espesa o con matorrales 

b. Confiaría exclusivamente en el uso de repelentes y haría mi actividad normal 

c. Usaría ropa confortable y amplia, con zapatillas deportivas o pantalones cortos 

y camisetas 

d. Consumiría vitamina B por su capacidad de repeler a las garrapatas 

e. Tomaría comidas con ajo, porque al ser expulsado por la piel, repele a las 

garrapatas 

f. Simplemente, me daría una ducha al regresar a casa 

g. Me examinaría el cuerpo tras terminar la actividad en la zona y llegar a casa 

15. Para terminar, ¿confía en el uso exclusivo de repelentes químicos como la mejor 

medida de prevención contra las garrapatas? 

a. Sí, siempre 

b. En parte sí, pero acompañados de otras medidas profilácticas 

c. Solamente para los niños 

d. Solamente para las mascotas (como collares o pipetas) 


