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Encefalitis trasmitida por garrapatas

La encefalitis transmitida por garrapatas es una enfermedad aguda del sistema nervioso central, causada por un arbovirus del género Flavivirus de la familia
Flaviviridae. Se han descrito 3 subtipos del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas:

                El virus del oeste y centro Europa que incluye el virus Kumlinge de Finlandia.
                El subtipo siberiano, incluido el descrito en el oeste de Finlandia.
                El subtipo del lejano oriente.

España permanece libre de la enfermedad aunque existe el vector principal que son las garrapatas Ixoideas.

La enfermedad se presenta en dos fases diferenciadas. La primera fase de viremia dura de 2 a 8 días, a menudo es asintomática o con síntomas pseudogripales. La
segunda fase, 2 a 4 semanas después de la infección, se caracteriza por la afectación del sistema nervioso central. El cuadro clínico puede ser: meningitis, encefalitis,
meningoencefalomielitis, o meningoencefalorradiculitis. Un alto porcentaje de estos enfermos (35-58%) sufrirán secuelas, pudiendo producir la muerte en algunos
casos (1-3%)

La forma de transmisión más frecuente es por la picadura de una garrapata, principalmente del género I. ricinus

La encefalitis transmitida por garrapatas es una enfermedad de declaración obligatoria en España.
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