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La tiña felina es una infección causada por un hongo
que crece en zonas muertas y superficiales de la piel,
del pelo y de las uñas. No es un problema vital para
el animal, pero sí es pesado y es importante conocer
algunas de sus particularidades.

El contagio se produce a través de las esporas
que producen los hongos; estas esporas se esparcen desde el animal infectado a otros seres
vivos de su entorno, o a sus enseres (camas,
cepillos, etc.). Cuando la piel está intacta y
el animal goza de un buen estado sanitario,
la transmisión del problema no es habitual,
pero en casos de heridas, parásitos externos o bajadas de
defensas por otras patologías, el
contagio es más que probable si existe
un foco transmisor.
El problema es más frecuente en gatos de
menos de un año y en ejemplares de pelo
largo, en los que la patología se manifiesta
con síntomas variables: Suelen aparecer
lesiones circulares sin pelo (alopécicas),

principalmente en la cabeza, las orejas y las
extremidades; los pelos que rodean la lesión
suelen aparecer rotos y la piel descamada.
Para el diagnóstico no es suficiente con la
valoración visual de las lesiones; el uso de la
Lámpara de Wood, el examen microscópico de
los pelos afectados o un cultivo fúngico nos
darán un diagnóstico certero del problema.
En gatos sanos, la mayoría resuelve el problema
en unas semanas sin necesidad de tratamiento,
aunque suele ser recomendable tratarlo para
evitar el riesgo de transmisión a otros
animales y personas.

Los fármacos de elección pueden ser de uso
sistémico (para todo el organismo), o tópicos,
para la zona afectada; nunca apliquemos un tratamiento sin la prescripción del profesional, aunque
estemos seguros de que la lesión es un hongo y
que el tratamiento que tenemos en casa o el que
nos recomiendan pueda ser efectivo.
En casos graves, con muchos animales, o en
los que vuelve a repetirse el problema tras el
tratamiento, suele ser muy importante la descontaminación del ambiente y de los
objetos o accesorios de uso habitual. Lo que pueda ser desinfectado y descontaminado se tratará
mediante aspiración profunda y
utilizando desinfectantes que
recomiende el profesional;
después de este proceso
se desecharán las bolsas
de aspirador utilizadas, así como todos
aquellos elementos que no
puedan ser
tratados. 
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l nombre técnico es dermatofitosis, y los hongos productores del
problema son los dermatofitos.
En el caso de los gatos, en casi el
90% de los casos, el dermatofito
responsable es Microsporum canis, que también
puede afectar a perros y a humanos.

