
Tiña -ringworm
La tiña es una infección fúngica contagiosa de la piel y el 
cuero cabelludo y no tiene nada que ver con las lombrices. Se 
transmite por contacto con humanos o mascotas domésticas. 
La tiña forma un parche ovalado con un centro liso y un 
borde escamoso rojo. Si ocurre en el cuero cabelludo, se 
caerán pelos dentro de la lesión. Puede haber un parche 
inicial con otros parches más pequeños a medida que el 
hongo se raspa y lo extiende a otra área de su cuerpo. 

Si puede identificar áreas de pérdida de cabello en su perro o 
gato, es posible que estén propagando la infección. 
Asegúrese de conseguirles un champú antimicótico 
adecuado. 

Se le administra un ungüento antimicótico, que debe aplicarse dos o tres veces al día. Úselo hasta 
que las lesiones desaparezcan y luego otros tres días. Asegúrese de ir un poco más allá de los bordes 
rojos de las lesiones, ya que ahí es donde la lesión es más contagiosa. 

Si no ve que las lesiones desaparecen al final de la semana, llame a la oficina. Podría ser otra cosa o 
podríamos necesitar medicamentos orales. Si las lesiones están en el cuero cabelludo, probablemente 
usemos griseofulvina (Grifulvin V, Gris-Peg) o terbinafina (Lamisil) además del champú medicado 
[sulfuro de selenio- Selsun Blue u Gold] principalmente para que no esparza las esporas a otras 
personas. . 

La griseofulvina viene en forma líquida o en tabletas. Mientras toma el medicamento, es posible que 
su hijo necesite usar ropa protectora y protector solar al aire libre, porque la griseofulvina puede 
hacer que la piel de su hijo sea más sensible a la luz. Los efectos secundarios comunes incluyen dolor 
de cabeza, malestar estomacal, vómitos, diarrea o heces blandas, sed, fatiga, mareos y desmayos. Si 
su niño es alérgico a la penicilina, es probable que sea alérgico a la griseofulvina. 

El clorhidrato de terbinafina (Lamisil) se toma como una tableta o un medicamento granulado oral 
que se puede agregar a los alimentos o bebidas. Los efectos secundarios comunes incluyen diarrea, 
malestar estomacal, dolor de estómago, sarpullido, picazón, urticaria y cambios en el gusto o pérdida 
del gusto. Los problemas con la función hepática casi solo se observan en bebedores. 

Asegúrese de revisar a todos los miembros de la familia, ya 
que otros pueden haber contraído tiña, ya sea de la misma 
mascota o entre ellos. Hasta que las lesiones desaparezcan, su 
hijo debe permanecer en casa y no ir a la escuela, ni al grupo 
de juego ni a la lucha libre. Además, lave la ropa o artículos 
(sombreros, peines) que hayan estado en contacto con la 
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