
IDEAS PRACTICAS. 9 

Medicación oral 

Los tratam ientos orales son los más acep
tados para las colectividades animales, pues 
permiten aplicar un medicamento sin nece
sidad de manipular directamente a cada 
uno de ellos. 

Los tratamientos colectivos pueden ha
cerse por vía indirecta, para lo cua l se aña
de el fá rmaco, o bien al pienso, o bien al 
agua de bebida. 

La medicación en el pienso se utiliza pre
ferentemente con objet ivo profiláctico ap li 
cándose por dicha vía los cocciciostatos, 
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preventivos de la micosis ant idiarré icos, es
timulantes del crecimiento, vitaminas, mi
nerales, etc. 

La medicación en el agua puede ser do
minada en cada momento por el propio cu
nicultor, lo que permite ap licac iones alter
nativas, asociaciones, variaciones en las do
sis, etc. La mayor parte de los problemas 
esporádicos infecciosos y parasitarios se 
suelen resolver con tratamientos a través 
del agua de bebida. 

La medicación oral directa, es un trata-
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miento individualizado. Se aplica el produc
to escogido por vía oral a cada uno de los 
an ima les, lo cua l puede realizarse directa
mente en la boca con un tubo inyector (in
gestión voluntaria) o mediante una sonda 
gástrica (ingestión forzada). 

La dosificación voluntari a, se hace con 
suspensiones l íqu idas, depositando el pro
ducto a administrar en la comisura labia l, 
introduciendo la cá'nula por el espacio com
prend ido entre los incisivos y los molares. 
Para que se produzca la ingestión es indis
pensable que el producto admin istrado ten
ga buen sabor. 

Cuando se quiere administra r por boca 
un volumen grande o productos que tienen 
mal sabor (por ejemplo los purgantes sali
nos o aceite de ricino) es preciso sondar los 
animales . 

Para sondar a los conejos, se utiliza una 
barra de madera de 1,5 cm. de diámetro, la 
cual se coloca en el espacio interdentario. 
Esta barra debe tener un ori fic io centra l, a 
través del cual se introduce una cánu la has
ta el fondo de la boca para avanzar suave
mente por el esófago hasta el estómago. La 
sonda sue le ser de plástico, pero es mejor 
que sea de goma blanda. En los conejos 
adultos se introducen 25 cm. de tubo. 

U na vez situada la sonda gástrica, se co
necta una jeringuilla con el producto a ad
ministrar y se deposita en el estómago. A 
continuación se retira la sonda y la barra 
abrebocas. 

Con un poco de práct ica esta operación 
puede realizarse con gran rapidez y seguri
dad. 
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Nuevas jaulas para 
MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Se instalan colgadas del 

techo para facilitar su to

tal limpieza o con sopor

tes para apilar a 2 Ó 3 

plantas. 

Infórmese en: 
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FAVORECE: 
La gestación, lactación y nueva fecundación, 
La asimilación de alimentos groseros. 
El crecimiento. por su contenido en vitamina D. 
La asimilación y digestibl1ldad de henos y forrajes. 
la recuperación rápida de animales débiles y retrasados. 

EVITA, 
El CANIBALISMO de madres con sus crias. 
El RAQUITISMO. MALFORMACIONES óseas. 
la ESTERILIDAD temporal de hembras. 
las DISTROFIAS y degeneraciones musculares. 
Stres de gazapos, en el destete. 
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