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Tiña del cuerpo
Su niño(a) tiene un sarpullido (irritación),
el cual puede ser tiña del cuerpo. Las
instrucciones indicadas abajo pueden
ayudarle a controlar este problema en casa.
• Tiña del cuerpo no es un gusano. Es una infección
causada por un hongo.

• La tiña del cuerpo puede ser tratada con una crema
antifúngica que se pone sobre el sarpullido. Pregunte
a su farmacéutico para que le ayude a escoger una
para su niño(a). Lea y siga las instrucciones indicadas
en la etiqueta del medicamento.

• No permita que su niño(o) deje a otros usar su ropa
ni sus sombreros a menos que primero hayan sido
lavados con agua caliente y secados en la secadora.

• No comparta peines, cepillos, sombreros, ganchos

de pelo o pasadores con su niño(a) u otras personas
en el hogar.

• Excepto durante el baño, mantenga la piel de su
niño(a) seca. La piel húmeda empeora el sarpullido.

• Después de dos días de tratamiento, la infección ya

no es contagiosa. Verifique con la escuela cuándo el
niño(a) puede volver a clases.

• La tiña del cuerpo normalmente puede contagiarse
de otra persona.

• La tiña del cuerpo se puede contagiar de un perro o

gato. Si tiene una mascota, haga que un veterinario
lo revise contra tiña y que le indique cómo cuidar su
mascota.

• Si el sarpullido no mejora después de dos semanas
de tratamiento, o si la afección se extiende al cuero
cabelludo, lleve a su niño(a) al doctor o enfermera.

• La tiña del cuero cabelludo requiere un tratamiento
antifúngico vía oral que pude ser recetado por el
doctor o enfermera de su niño.

Información de las listas de exclusión de DHEC de
las escuelas y guarderías:
Los niños con tiña en el cuero cabelludo deben de
mantenerse fuera de la escuela o guardería hasta
que hayan sido tratados una un medicamento oral
antifúngico recetado. Su niño puede volver con una
nota del médico.
Los niños con tiña en el cuerpo pueden volver con una
nota del padre/madre una vez que hayan iniciado el
tratamiento antifúngico vía oral o en la piel, a menos
que el área afectada pueda ser cubierta totalmente con
ropa.
Los niños con tiña no deben participar en actividades
de educación física o en actividades deportivas
de contacto cercano. La exclusión de la escuela
no es requerida, pero el tratamiento sigue siendo
recomendado.
Para información adicional sobre la exclusión de
un niño que tiene tiña del cuerpo, vea la lista de
DHEC de las exclusiones de las guarderías y
escuelas por enfermedades contagiosas en
http://www.scdhec.gov/health/disease/exclusion.htm.
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