
Cómo medicar los animales 

Cuando se planifica un tratamiento de 
estos animales, siempre se consideran los 
factores económicos, espec ialmente si se 
trata de hacer un tratam iento co lectivo, 
pues puede sa l i r exces ivamente oneroso pa
ra la exp lotac ión. Un tratamiento será ren
table si el resu ltado obtenido supera el pre
cio de los anima les que resul tan ser bajas. 

El conejo es un animal muy adaptado a 
la crra intensiva y su reprod ucc ión es muy 
rápida , por esta razón lo mejor es eliminar 
las enfermedades por simp le eliminac ión de 
los enfermos, de ah ( que la medicación re
sulte una v (a pos ible en los casos de impro
ductividad o si deseamos ev ita r la elimina
ción sa nitaria. 

Hay una serie de afecciones para las que 
el criteri o de eli m inación es rad ica l, ya que 
son enfermedades que presentan un se rio 
riesgo de contag io. 

Las v (as más corrientes de ap l icación de 
los medicamentos son la v (a ora l -med ian
te el pienso, o con el agua de beb ida- y la 
inyectab le. Téngase en cuenta no obstante 
que los conejos enfermos rechazan muchas 
veces no sólo la comida sino también el 
agua, por lo que hay la posibil idad de que 
no ll eguen siquiera a medicarse. 

La medicación en el agua presenta consi
derabres ventajas prácticas, por lo que es in 
dispensable en todos los casos en que: 
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-Se den medicaciones con productos so
lubles, 

-Se conozca la cant idad de agua que be
ben los animales en un per(odo de 24 ho
ras. 

-Se presenten bebederos adecuados y a 
ser posible de nivel constante o cualq uier 
sitema automático, etc. 

U no de los d ispos it ivos más adecuados 
que deben preveerse en toda granja, son los 
depósitos para las med icac iones junto con 
los conductos para agua potable . 

. En la tab la 1 se seña lan las cant idades 
medias de agua consum idas para cada t ipo 
de animales según edad y peso vivo. Par
t iendo de estas cifras, se pueden hacer est i
maciones de Gonsumo muy aproximadas, 
ten iéndose en cuenta circunstanc ias tales 
como la temperatura ambiente, el grado hi 
grométrico, t ipo de alimentac ión en seco, 
perrada de muda o lactancia, etc., circu ns
tanc ias todas ell as que incrementan nota
blemente la ingestión diaria de agua. 

El conejo es un animal muy pecu liar 
que presenta una suscept ibilidad según qué 
medicamentos se le ap liquen -por ejemp lo 
los corticoides-. 

Hay diversas sustancias ant ib ióticas que 
pueden alterar gravemente la microflora in 
testinal resultando contraproducentes a ni
ve l digestivo, cuando no tóxicos. 
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Tabla 1. Cantidad de agua ingerida por conejos de diversas edades y pesos. 

Gazapos de engorde 

Edad en Peso vivo Agua 
semanas (g.) (c.c.) 

5 600 80 
6 750 120 
7 900 160 
8 1.100 210 
9 1.400 270 

10 1.800 330 
11 2.200 370 
12 2.500 400 

Se desaconseja rotundamente el empleo 
de ampicilina por vía oral o por inyección, 
desechándose asimismo la colimicina o las 
asociaciones colimicina-penicilina. 

Otro antibiótico enormemente nocivo 
para el conejo es la lincomicina que altera 
de forma completa el cuadro digestivo si se 
da v(a oral, aunque no es peligrosa por vía 

, inyectable. 
Para el tratamiento de la sarna de la oreja 

se aplicarán preferentemente los órganotos
toradas en soluciones acuosas y con las de
bidas precauciones para evitar posibles fe
nómenos de toxicidad. 

Para· tratamientos anticoccidiósicos se re-

Conejas 

Peso vivo (g.) Agua (c.c.) 

sola 
4 kilos 250-300 ml./d ía 

4 kilos 
con los pequeños 
de 1,5 a 3 litros 
por día 

comendarán de forma particular los medi
camentos del grupo de las sulfamidas, como 
por 'ejemplo la sulfadimetoxina sódica, fá
cilmente soluble en agua a la dosis media de 
75 mg./Kg. de peso vivo por vía oral en- el 
pienso, o mejor aún en el agua de bebida. 

Se sugiere un tratamiento mensual de 
cuatro días de duración. 

Otros tratamientos interesantes son los 
verm ífugos, si hay presencia de parásitos 
digestivos. 

La vacuna antimixomatósica se efectuará 
preferentemente los meses de abril-mayo, 
repitiendo en agosto, siempre por vía sub
cutánea. 
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DESINFECCION y COCCIDIOSIS 

Este es un punto irremplazable en la profilaxis sanitaria . 
La resistencia natural del ooquiste, protegido por su membrana contra los agentes anti

microbianos, es muy grande y muchas drogas que pudiesen alcanzarlo dari'an una calidad 
única a la desinfección del conejar . 

. Los desinfectantes que se usan frecuentemente confían en su penetración para alcanzar 
los organismos. El ooquiste se encuentra, generalmente, en el interior de los excrementos 
y la acción de los desinfectantes potentes coagula la superficie de los excrementos (caga
rrutas), lo que incrementa la protección que el ooquiste ya tiene de por sí. Lo que puede 
significar que los agentes que tienen una acción letal contra los ooquistes en el laboratorio 
no ejerzan esta acción en el campo. . 

Así pues, es obvio que en la higiene del conejar la limpieza es el primer requisito a cum-' 
plir. Se puede usar el vapor, puesto que limpia y desinfecta, por lo que es el método de 
elección, pero en ausencia del vapor, un buen desinfectante tiene que estar precedido por 
un buen agente limpiador para retirar toda la suciedad y camas. 
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