
Higiene 
y patología 

Sensibilización del conejo 
a la ampicilina 

La Ampicilina o ácido D (-) [amino-2 
fenil -2- acetamido - ' 6 penicilánico, es 
una penicilina semisitética utilizada desde 
hace unos 10 años en medicina humana. 

Este antibiótico tiene la ventaja de tener 
un amplio espectro de actividad que afecta 
a gérmenes grampositivos y gramnegativos, 
cosa que no ocurre con la bencil penicili na 
o penicilina G que es sólo activa contra los 
gérmenes grampositivos.Ultimamente se ha 
puesto a disposición de los veterinarios, es
pecialidades que contienen Ampicilina, 
acondicionada y preparada en ocasiones pa
ra el t ratam iento de "aves y conejos". 

En el conejo la dosis a administrar se sue
le indicar por mg. de Ampicilina por Kg. de 
peso vivo y dra. Las dosis se suelen situar 

entre 5 Y 15 mg/Kg./día, y la pauta de dosi
ficación es generalmente de 3 d (as. Las do
sis en mg./I itro de agua recomendadas va
rían entre 50 y 250 mg./I itro, lo que corres
ponde en el conejo a una dosificación del 
orden de lOa 50 mg./Kg./d ía. 

Desde el final de 1.975 y durante el pri
mer semest re de 1976 se nos comunicó un 
elevado índice de mortalidad en conejos 
sometidos a tratamientos con Ampicilina, 
cosa que no se debía a alteraciones del me
dicamento. 

En vista de lo cual se inició una experien
cia para averiguar si existe una hipersensibi
lidad de la Ampicilina con respecto al cone
jo. Se ensayaron 3 dosis: 5, 15 Y 50 mg/ 
Kg./día durante 3 días. 

Tabla de mortalidad de los gazapos' 

Lote 50 mg/Kg./d ía 

Lote 15 mg/ Kg./d ía 

Lote 5 mg/Kg./d (a 

Lote testigo 

1 (día 3.° después del tratamiento), a (al día 4.°), 
6 (al d ía 5.° ) Y 1 (al día 6.°): 
9 bajas sobre 9 tratados 100% de mortal idad. 

1 cada uno de los d(as 3.°,5.°,6.°, 11.° Y 13.° 
después del tratamiento : 
5 bajas sobre 11 tratados. 

2 cada uno de los días 2.° y 4.°, Y 1 los días 5.°, 
6.° y 14.° después del tratamiento: 
7- bajas sobre 11 tratados. 

Hubo una baja de 11 (al día 7) 

'" E l peso de 105 gazapos al prim er día era de 2 .0 ~ K g. ( ± 0 ,2 4 ) . 
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Los animales que murieron en la autop
sia presentaron las siguientes manifestacio
nes: 

-Enteritis catarra l, t if l itis y colitis cata
rral agua o sobreaguda con hemorragias en 
el ciego y en los intestinos. Congest ión he
pát ica. Congest ión renal asoc iada a un as
pecto pulposo del órgano y con hemorra
gias superficia les. 

Comentarios. 

Dosis realmente bajas como 5-15 mg/ Kg. 
d(a durante 3 d(as tienen el riesgo de pro
ducir un 50% de bajas, produciéndose un 
100% de bajas aplicando este antib iótico a 
dosis de 50 mg.!Kg.!d (a durante 3 d (as. 

Los accidentes que conocemos surgidos 
en el campo, han tenido entre un 30 y un 
80% de bajas. 

No se conocen todav(a las causas por las 
cua les la Ampicilina resulta tóx ica para el 
conejo, pero posiblemente sea debido a que 
el antibiótico ejerce un desequilibrio de la 

microflora cecal con proliferac ión de ele
mentos patógenos, teniendo en cuenta los 
sigu ientes puntos: 

1) La morta l idad no fue inmediata a la 
toma del antibiótico, 

2) Los animales murieron por causa de 
trastornos digestivos, 

3) Por bacteriolog(a se apreció un incre
mento de la f lora colibacilar intestina l. 

4) Aparecieron lesiones renales también 
en los testigos, indicándose un bloqueo de 
las funciones hepato-renales. 

Consejos prácticos 

En el conejo debe tenerse siempre mucha 
precaución al apl icarse antibióticos por v (a 
oral. 

Las dosis terapéu ticas de Ampicilina en 
algunos tratamientos para avicultura, si se 
aplican en conejos pueden producir el 50 
por ciento de mortalidad, por consiguiente, 
evitar en cunicultura los tratamientos que 
contengan Ampici lina. 

M ilhaud y colaboradores 
Rec. Méd. Vét., 152 (12) ; 843-847, (1976) 

APUNTES SOBRE 
La gran importancia eco
nómica de este grupo de 
enfermedades reside tan
to en la mortal idad como 
en .Ia morbil idad de las 
mismas. 
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EL APARATO DIGESTIVO 

DEL CONEJO 

T rastornos digestivos 
Trastornos respiratorios 

La aparición de estos 
desórdenes es mucho más 
fr.ecuente en los animales 
jóvenes que en los adul
tos, contiariamente a lo 
que sucede con las afec-. / . . 
clones respiratorias. 

Jóvenes 

59 ,6% 
29,2% 
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Reproductores 

22,4% 
46,5% 
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El conejo es un animal singular en cuanto a su aparato di 
gestivo se refiere; es un animal herv(boro con un único es
tómago, el intestino delgado de un adulto llega a medir 2-2,5 
m, con un diámetro de 9 mm, y su ciego tiene unas dimensio
nes de 10-12 cm. por 40 mm. de diámetro. 

El ciego es una de las zonas más ricas en flora microbiana y 
es aqu ( donde se producen la mayor(a de las fermentaciones 
digestivas. 

Si observamos un conejo vemos que su tiempo de ingestión 
dura no más de 2 minutos y cada 24 horas llega a efectuar de 
65-75 ingestas. 

Lo verdaderamente destacable es el fenómeno de la "Co
profagia", esto es, la ingesta de las heces blandas, gelatinosas 
en que se han convertido los alimentos al ser atacados por pri
mera vez por la flora microbiana del intestino, éstas son inge
ridas directamente del ano y con una frecuencia mayor duo 
rante la noche. 

Un conejo sacrificado sano siempre tiene el estómago re
pleto ya que no posee músculos en éste, sólo en la región pi
lórica posee unos haces musculares que expulsan pequeñas 
cantidades de alimento semidigerido hacia el duodeno, esto es 
la explicación de por qué un conejo debe ingerir los alimen
tos mediante muchas tomas de pequeño volumen. 

Información TECNA 

LOCALlZACION E IDENTlFICACION DE LOS ORGANOS INTERNOS DEL CONEJO 

Cuando muere un animal y especialmente cuando no se conoce la causa debe realizarse 
la autopsia, pues en muchas oCasiones el examen postmortem puede revelar s(ntomas que 
permitirán hacer un diagnóstico exacto. Al hacer la autopsia la extracción de la piel facili
ta el examen de la canal del animal. Una vez extraída la piel se hace una incisión en el 
cuerpo a lo largo de la I(nea media ventral, desde la región pubiana hasta la entrada del tó
rax. Se observa la naturaleza de las masas intestinales y si hay derrames de líquidos ascíti
cos. Se hará una extracción de los órganos digestivos y se procederá a un examen detalla
do comparándolos con los del animal normal, en caso de que el cunicultor no tenga dema
siada práctica. 

Junto con el estómago y la masa intestinal se hará la extracción del hígado, procurando 
no desgarrarlo con el fín de estudiar su conformación general. Unido al duodeno se en
cuentra el páncreas, cuya misíón consiste en elaborar determinados fermentos pancreáti
cos que intervienen directame'nte en el desdoblamiento de la materia orgánica que el ani
mal recibe en su comida diaria. 

El trama intestinal permanece unido por una especie de membrana más o menos gruesa 
muy vascularizada, conocida con el nombre de "mesenterio intestinal" que además de 
mantener sujetos los tramos intestinales facil ita la secreción de sustanc ias que mantienen 
ligeramente húmeda la masa intestinal,. 
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