
El miconazol y la clorhexidina sirven para el tratamiento de:

HONGOS:
Dermatofitosis (Tiña) causada por hongos del genero Microsporum,
Trichophyton y Epidermophyton. Producen parches circulares sin pelo en la piel del 
animal. Es una enfermedad fúngica, muy contagiosa e infecciosa y afecta a casi todas 
las especies de animales. La tiña, científicamente conocida como dermatofitos, es un 
conjunto de hongos patógenos. En los perros, el 70% de los perros infectados por tiña 
es causada por el hongo Microsprum Canis, el 20% es causada por el hongo 
Microsprum gypseum, y el 10% causada por el Trichophyton mentagrophytes.

LEVADURAS: (Malassezia pachydermatis)

Viven en la piel del perro, causan infecciones cuando no hay un óptimo funcionamiento 
del sistema inmune. El sobrecrecimiento de Malassezia puede causar una foliculitis 
concurrente por estafilococos acompañada siempre de un proceso inflamatorio 
(Dermatitis). En perros M. pachydermatis se encuentra en distintos tipos de 
dermatitis, como las relacionadas con los pliegues cutáneos, las secundarias a procesos 
alérgicos, y las seborreicas, tanto secas (escamosis) como grasas. Además, existen 
datos suficientes que indican que algunos perros manifiestan reacciones de 

hipersensibilidad contra alérgenos de M. pachydermatis. Aparte de todo esto, se 
conoce ampliamente la participación de esta levadura en las otitis externas caninas.
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El miconazol y la clorhexidina sirven para el tratamiento de:

HONGOS:
Dermatofitosis (Tiña) causada por hongos del genero Microsporum,
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Blastomicosis (Blastomyces dermatitidis): Se inhala y afecta  órganos internos 
(pulmones, sistema vascular y los ganglios linfáticos) pero también puede causar 
lesiones en la piel. Los síntomas que se presentan son:
 - Fiebre
 - Pérdida del apetito (anorexia) 
 - Pérdida de peso
 - Secreción del ojo
 - Inflamación de los ojos, especialmente el iris 
 - Dificultad para respirar (por ejemplo, tos, sibilancias y ruidos extraños u  
otros problemas respiratorios)
 - Lesiones de la piel, que con frecuencia se llena de pus
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