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Su hijo puede haber sido expuesto a: 
 

Tiña 
La tiña (ringworm en inglés) es una infección micótica. 
No es un gusano. El cuero cabelludo es más común en 
los niños. El pie de atleta es más común en los adultos 
y adolescentes.   

  
Si usted cree que su hijo 
tiene tiña, dígaselo a su 
proveedor de cuidado de 
niños o llame a la escuela.  
 
Por tiña del cuerpo/pies o 
cuero cabelludo mantenga 
a su hijo en casa y no lo 
envíe a la escuela, hasta 
que el tratamiento haya 
comenzado. 
 
Actividades: Limite la 
gimnasia, la natación y 
otras actividades de 
contacto si la lesión no 
puede ser cubierta o hasta 
las 72 horas después del 
comienzo de tratamiento. 
 
Deportes: Los atletas 
deben seguir las 
recomendaciones de los 
profesionales de la salud 
y las reglas específicas de 
cada liga deportiva. 
 
Para más información, 
llame a Epidemiología del 
Condado de Hennepin al 
612-543-5230 o llame a su 
Departamento de Salud 
local.   

 

Síntomas 
 

Cuerpo – Lesiones rojas, planas, y redondas que se esparcen 
por la piel. Si su hijo está infectado, puede tomar entre 7 y 21 
días para que comiencen los síntomas. 
 
Pies (“pie de atleta”) – Manchas o agrietamiento de la piel o 
ampollas. La picazón es común. 
 
Cuero cabelludo – Comienza como pequeñas manchas en la 
zona y puede cubrir la mayor parte de la cabeza. Puede 
presenter: pequeños enrojecimientos, hinchazón, picazón y 
ampollas con pus. El cabello puede tornarse quebradizo y 
quebrarse con facilidad. Si su hijo está infectado, puede tomar 
entre 10 y 14 días para que comiencen los síntomas. 
 

Transmisión 
 
• Por tocar la piel infectada de una persona o mascota 

(generalmente perros y gatos). 
• Por compartir o tocar objetos contaminados como 

sombreros, cepillos, vestimentas, muebles, cabinas 
de duchas, piscinas públicas, bancos o pisos de 
vestuarios. 

    
Período de Contagio 
 

Mientras pueda observar las manchas de tiña en la piel de su 
hijo. Una vez que las manchas se encojan y el tratamiento 
comience, su hijo es menos contagioso.   

 
Llame a su proveedor de servicios de salud 
 

• Si alguien en su casa presenta los síntomas. Su médico 
decidirá si el tratamiento es necesario. Es importante 
seguir las instrucciones del tratamiento al pie de la letra. 

• Si usted cree que su mascota tiene tiña, llame a su 
veterinario. 

Prevención  
 

• Lávese las manos después de tocar la piel infectada de humanos o de mascotas. Su hijo 
puede necesitar ayuda para lavarse las manos.  

• No deje que su hijo toque la piel infectada de una mascota hasta que haya sido tratada y 
curada. 

• Cubra las lesiones de la piel. 
• Lave sábanas, vestimentas, peines y cepillos en agua caliente y jabonosa. 
• Revise a todos los miembros de la casa y a sus mascotas por signos de infección. 

 


