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AVISO DE EXPOSICIÓN 
 

Estimados padres: 
 
El __________________________ su niño(a) pudo haber estado expuesto a la enfermedad o 
padecimiento médico transmisible que se detalla a continuación. La información contenida en 
este aviso no reemplaza el consultar a su proveedor de atención médica si su niño está 
enfermo. Si su niño tiene síntomas, por favor acuda a su proveedor de atención médica 
para que le dé un diagnóstico y tratamiento. 
 
 

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO MÉDICO TRANSMISIBLE 
 
HONGO ANILLO (TIÑA): una infección por hongos que afecta el cuero cabelludo o el 
cuerpo. 
 
¿Cuáles son los síntomas?  

• Para las infecciones del cuero cabelludo: áreas irregulares de descamación como la 
caspa, con o sin pérdida de cabello. Enrojecimiento y descamación del cuero cabelludo. 
Los cabellos infectados se vuelven quebradizos y se rompen fácilmente. 

• Para las infecciones de la piel: parches rojos, circulares con bordes elevados y el centro 
claro. 

 
¿Cómo se contagia?  A través del contacto directo de la piel con la piel de personas o 
animales infectados, o el contacto indirecto con artículos contaminados como peines, cepillos y 
/ o ropa. 
 
¿Cuándo comienzan los síntomas?  

• Para las infecciones del cuero cabelludo: de 10 a 14 días después de la exposición a la 
persona infectada o a los artículos contaminados. 

• Para las infecciones en la piel: de 4 a 10 días después de la exposición a la persona 
infectada o a los artículos contaminados. 

 
¿Necesito mantener a mi niño en casa? Sí; sin embargo, su niño puede quedarse hasta el 
final del programa o día escolar. 
 
¿Cuándo puede regresar mi niño a la escuela o a la guardería? Su niño puede regresar 
después de que haya comenzado el tratamiento fungicida (anti-hongos). 


