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Enfermedad de Lyme 

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana (causada por Borrelia burgdorferi) 

transmitida a los seres humanos por la mordedura de ciertas garrapatas de patas negras. Menos 

del 50 por ciento de todos los pacientes con enfermedad de Lyme recuerdan haber sido mordidos 

por una garrapata. Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor de cabeza y fatiga. La enfermedad 

de Lyme, que puede producir síntomas neurológicos, incluso la pérdida de función en brazos y 

piernas, a menudo se diagnostica incorrectamente como esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis 

múltiple. 

De acuerdo con algunos expertos en la enfermedad de Lyme, los métodos de diagnóstico 

estándar no logran descubrir hasta un 40 por ciento de los casos. La mayoría de los casos de esta 

enfermedad se puede tratar satisfactoriamente con algunas semanas de antibióticos. Aunque 

algunas personas con enfermedad de Lyme prolongada toman antibióticos durante un período 

extenso, la mayoría de los doctores no consideran que la enfermedad sea una infección crónica. 

De acuerdo con bibliografía médica publicada, muchos pacientes con diagnóstico de enfermedad 

de Lyme crónica demuestran evidencias de una infección previa; solo el 37 por ciento de los 

pacientes de un centro de referencia tenían infección actual o previa con B. burgdorferi como la 

explicación de sus síntomas. Hay informes de que el oxígeno hiperbárico y el veneno de abeja 

han sido efectivos en algunos pacientes para el tratamiento de síntomas de la enfermedad. Varias 

personas con enfermedad de Lyme crónica han viajado al extranjero en busca de costosas 

terapias no autorizadas con células madre. 

Fuente: Guía de Recursos sobre la Parálisis, 2013. 

Recursos (en español) 

www.aldf.com 

https://www.aldf.com/wp-content/uploads/2015/03/espanol.pdf 

American Lyme Disease Foundation 

Fundación Americana de la Enfermedad de Lyme 

PO Box 466 

Lyme, CT 06371 

Correo electrónico: questions@adlf.com 

La Fundación Americana de la Enfermedad de Lyme se dedica a la prevención, el diagnóstico y 

el tratamiento de la enfermedad de Lyme y otras infecciones transmitidas por garrapatas. La 

fundación desempeña un papel en el suministro de información confiable y científicamente 

exacta al público, la comunidad médica y organismos gubernamentales sobre enfermedades 

transmitidas por las garrapatas y sus efectos sobre la salud y la calidad de vida humana. 

http://www.aldf.com/
https://www.aldf.com/wp-content/uploads/2015/03/espanol.pdf
mailto:questions@adlf.com
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https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/prevengalyme/index.html 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Enfermedad de Lyme 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/lyme-disease/symptoms-causes/syc-

20374651 

Clínica Mayo: Enfermedad de Lyme 

https://globallymealliance.org/ 

(Haga clic en el botón “Translate” en la parte inferior derecha para español) 

Global Lyme Alliance 

Alianza Global de Lyme 

1290 East Main St., 3rd Floor 

Stamford, CT06902 

Phone: 203-969-1333 

Correo electrónico: info@GLA.org 

La Alianza Global de Lyme (GLA, por sus siglas en inglés) se dedica a hacer surgir consciencia, 

apoyar iniciativas y promover la defensa para encontrar una cura para enfermedades transmitidas 

por garrapatas, incluida la de Lyme. 

https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas-

espiroquetas/enfermedad-de-lyme 

Manuales Merck para público general: Enfermedad de Lyme 

https://medlineplus.gov/spanish/lymedisease.html 

Medline Plus: Enfermedad de Lyme 

 

Recursos (en inglés) 

http://canlyme.com/ 

CanLyme: Canadian Lyme Disease Foundation 

CanLyme: Fundación Canadiense para la Enfermedad de Lyme 

Teléfono: 250-768-0978 

Provee información para consumidores y doctores y recauda dinero para la investigación. 

http://www.columbia-lyme.org/patients/tbd_paralysis.html 

Columbia University Medical Center’s Lyme and Tick-Borne Disease Research Center: 

Tick Paralysis 

Centro de Investigación sobre la Enfermedad de Lyme y por Garrapatas del Centro 

Médico de la Universidad Columbia 

1051 Riverside Dr., Unit 69 

New York, NY 10032 

Teléfono: 646-774-8100 

Este centro, que investiga las enfermedades de Lyme y transmitidas por garrapatas, se estableció 

como el primer centro académico de investigación del país para enfocarse en la investigación 

multidisciplinaria de la enfermedad de Lyme crónica. Al reconocer que un número cada vez 

mayor de pacientes sufren síntomas permanentes o recurrentes después de haber recibido 

tratamiento para la enfermedad de Lyme, al reconocer que las pruebas de diagnóstico suelen no 

https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/prevengalyme/index.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/lyme-disease/symptoms-causes/syc-20374651
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/lyme-disease/symptoms-causes/syc-20374651
https://globallymealliance.org/
mailto:info@GLA.org
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas-espiroquetas/enfermedad-de-lyme
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas-espiroquetas/enfermedad-de-lyme
https://medlineplus.gov/spanish/lymedisease.html
http://canlyme.com/
http://www.columbia-lyme.org/patients/tbd_paralysis.html
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proveer información definitiva sobre la presencia o ausencia de infección y al reconocer que hay 

múltiples mecanismos posibles por los que los síntomas persisten, la misión de este centro tiene 

un enfoque específico en identificar mejores ensayos diagnósticos, mejores tratamientos y una 

mejor comprensión fisiopatológica de los mecanismos de persistencia de los síntomas. 

http://ilads.org 

International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) 

Sociedad Internacional de Lyme y Enfermedades Relacionadas 

2 Wisconsin Circle, Suite 700 

Chevy Chase, MD 29285 

Teléfono: 301-263-1080 

Correo electrónico: contact@ilads.org 

La ILADS es una sociedad médica internacional, multidisciplinaria, sin fines de lucro, dedicada 

al diagnóstico y al tratamiento apropiado de la enfermedad de Lyme y sus enfermedades 

asociadas. Promueve la comprensión de esas enfermedades a través de la investigación y la 

educación y apoya firmemente a los doctores y otros profesionales de cuidados de la salud 

dedicados a promover el estándar de atención para dichas enfermedades. 

www.lymediseaseassociation.org 

Lyme Disease Association Inc. 

Asociación de la Enfemedad de Lyme, Inc. 

PO Box 1438 

Jackson, NJ 08527 

Teléfono: 888-366-6611 

LDA es una organización sin fines de lucro encabezada por voluntarios y ofrece información y 

referencia; tiene la misión de promover consciencia y controlar la propagación de la enfermedad 

de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas (TBD, por sus siglas en inglés) y sus 

complicaciones a través de la educación y otros medios, de recaudar y distribuir fondos para la 

investigación, educación y otras cuestiones relacionadas con respecto a la enfermedad de Lyme y 

otras enfermedades transmitidas por garrapatas (TBD) y de asistir a pacientes de bajos recursos 

en conexión con la enfermedad de Lyme y otras TBD. 

http://www.lduc.org/ 

Lyme Disease United Coalition 

Coalición Unida de la Enfermedad de Lyme 

P.O. Box 86 

Story City IA 50248 

Teléfono: (800) 311-7518 o 515-432-3628 

Correo electrónico: lymeinfo@iduc.org 

Información sobre la prevención y el diagnóstico, así como sobre grupos de apoyo. 

http://www.lymedisease.org/ 

LymeDisease.org 

LymeDisease.org es una corporación sin fines de lucro funciona como la voz central para 

pacientes con enfermedad de Lyme en todo el país a través de la defensa, la educación y la 

investigación. Desde 1989, LymeDisease.org (antes CALDA) ha estado revolucionando el área 

de la enfermedad de Lyme en lo que se refiere a política pública, defensa y ciencia. Sus 

http://ilads.org/
mailto:contact@ilads.org
http://www.lymediseaseassociation.org/
http://www.lduc.org/
mailto:lymeinfo@iduc.org
http://www.lymedisease.org/
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miembros básicos y su red en línea con base en los estados llegan a miles de personas, brindando 

una voz potente por los pacientes de todo el país. 

 

 

 

 

Exclusión de responsabilidad: 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 

parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico 

o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. 

Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud 

calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de 

comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de 

su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje.  

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por 

ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las 

opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 


