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Diferencias y Tratamientos de la Sarna y la Tiña

Patricia Sanchez Nuñez; Homo Vegetus.

A medida que se acerca el verano son muy recurrentes las enfermedades dermatológicas de 
los  animales.  Son  comunes  las  pulgas  y  las  garrapatas  en  nuestros  perros  y  gatos  pero 
también son importantes dos enfermedades de mucho cuidado: la sarna y la tiña. Debemos 
aprender a diferenciarlas, ya que así podremos dar una correcta solución a la enfermedad de 
nuestras mascotas.

Aunque tienen la característica de producir  pérdida del pelo y picazón, se diferencian en la 
apariencia de la lesión y en el agente que los produce. Existen varios tipos de sarna y de tiña 
pero a continuación esta la descripción de las más comunes, para que las identifiquemos y 
demos curso al tratamiento adecuado para sanar a nuestros animales. 

Dermatomicosis o Tiña: 

La tiña es producida por un hongo que tiene afinidad por la queratina (la piel, pelos y uñas), es 
producida por un Dermatofito zoofilico llamado Microsporum canis. 

Es contagioso en casos de contacto directo muy prolongado entre animales y también puede 
existir Zoonosis, (transmisión del animal al hombre). 

La tiña afecta al tejido y produce una apariencia casposa y hay pérdida del pelo, estas son de 
forma circular y hay formación (en algunos casos) de costras. En perros y gatos estas tienen 
aparición por lo general  en las patas y colas,  pero en cuadros más avanzados se pueden 
encontrar en todo el cuerpo. 

Sarna: 

La sarna es producida por un ácaro llamado Demodex canis que habita en el pelo y en las 
glándulas sebáceas del animal. Este se contagia por contacto directo, o también en algunos 
casos es producido  en animales  con  inmunosupresión  (débiles,  por  defensas bajas)  y  por 
desnutrición, en este caso no se contagia. Este se ubica por lo general en cara, ojos, nariz y 
orejas, y luego se esparce al resto del cuerpo. 

La apariencia de esta lesión es: sebosa, perdida del pelo, con pruritos (formación de granos), y 
por lo general no tiene una forma definida a diferencia de la tiña que es siempre circular, esta 
solo se ve como una perdida de pelo. 

Tratamientos: 

Primero debemos evitar el contacto con animales infectados y si tenemos un animal enfermo 
evitar tener contacto nosotros con sus lesiones y cama, y tenemos que evitar que este contagie 
a otros animalitos. 

Se debe cambiar la cama, o hacer tratamiento con baños, el mismo que le hacemos a nuestra 
mascota. 

Para la sarna existe shampoo para hacer baños, estos se prepara se baña al animal y no se 
enjuaga, se repite cuantas veces sea necesario dependiendo del grado de la enfermedad, con 
este mismo luego lo que sobra lo podemos echar en su cama. Algunas opciones son:

VETANCID 

SARNIVET FORTE. 



SARNACURAN 50 EC 

El tratamiento en gatos debe ser dado por un medico veterinario ya que los gatos son sensibles 
a los órganos fosforados (  compuesto principal  de los medicamentos contra la sarna),  y la 
utilización de estos puede causarles graves consecuencias. 

Para la tiña hay medicamentos como IMAVEROL, ( DRAG PHARMA INVETEC), también son 
baños, contra todo tipo de tiñas, de uso solo en perros. 

Dónde encontrar estos Productos:

Si no se encuentran los medicamentos en las farmacias comunes hay dos lugares donde es 
seguro encontrar de todo para nuestras mascotas: 

- Farmacia veterinaria Schidt: en monjitas 668 santiago

- C.A.L.S. San Borja 1305 en estación central 

También en estos lugares los pueden orientar en otras opciones. 

Espero que esta información les sirva por lo menos de orientación. 
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