
Micosis 
de la piel 

Micosis cutánea: obsérvese la depilación de la base de la oreja y del oelco, 
con formación de costra s en el primer punto. 

Hay dos grupos de hongos que pueden 
producir enfermedades en la piel de los co
neJos: los Trichophyton y los Microspo
rum o El pelo del conejo no sólo puede ac
tuar como lugar·de reserva de hongos pató
genos para el hombre, sino que puede ac
tuar como diseminador de éstos a otros co
nejos. Las dos variedades de hongos produ
cen lesiones muy similares, por lo que no 
cabe hacer distinciones sintomáticas entre 
ambos. 

Las micosis producen zonas sin pelo (alo
péc icas), cuyo fond o se caracteriza por la 
presencia de costras amari l lentas o roji zas. 
Los pelos suelen estar rojos y la zona fuer-
temente inflamada por el rascado. . 

Las lesiones fungosas circula res, se van 
extendiendo lentamente afectando por lo 
general a la nariz, orejas, pestañas y patas; 
el tamaño de estas áreas varía considerable
mente, afectando a zonas muy delimitadas 
o abarcando todo un sector de la cabeza. 
La enfermedad suele ser muy grave en los 
gazapos lactantes. 

El diagnóstico se basa en el examen de 
las lesiones y en el cu ltivo de hongos aisla
dos a partir de la piel. El Microsporum pre
senta fosforescencia bajo la lámpara ultra-
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vio leta, lo cual no se da en el Trichophy
ton. 

La infección de los gazapos posiblemente 
se inicia en el nido, cuyo material puede es
tar contam inado con hongos a partir de los 
animales adultos. El contacto íntimO de los 
lactantes con la piel del abdomen de la ma
dre puede producir el contagio de los pe
queños en su zona facial. Otros posibles 
transmisores son los animales caseros (pe
rro, gato) y los roedores (ratas y ratones). 

Si el número de animales afectados es re
lativamente pequeño, puede recurrirse a la 
medicación tópica con fu ngistáticos o fun
gicidas aplicados directamente sobre las zo
nas afectadas. Si se da la afección en mu
chos animales se procederá a una medica
ción sistemática; la griseofu lvina -medica
mento específ ico frente a los hongos- es 
un producto muy interesante. Cada an imal 
debe recibir 26 mg. por kilo de peso vivo y 
día durante 15 días como mínimo. La dosis 
terapéu tica puede incorporarse al pienso a 
razón de 75 g. por kilo; durante el t rata
miento puede ap licarse un poco de polvo 
de azuf re al material del nido, para mejorar 
así la acción tópica. 
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